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PENSIONES	A	CARGO	DEL	ESTADO
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Definición, §	1366

	

PENSIONES	SIMULTÁNEAS

Véase	PENSIONES	A	CARGO	DEL	ESTADO

	

PENSIONISTAS	AFILIADOS	REGULARES



Véase	AFILIADOS	REGULARES

	

PLANES	DE	ATENCIÓN
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Incompatibilidad	en	la	percepción
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-	casos	comprendidos	bajo	la	cobertura	del
régimen	del	SCTR, §	2452

	

-	condición	de	invalidez, §	2415
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RECLAMOS
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Ejecución	coactiva, §	0444
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-	cobertura	de	salud, §	0460
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SEGURO	DE	SALUD	AGRARIO
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Declaración	jurada, §	0387
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Fiscalización	y	administración, §	0394

	

Prestaciones, §	0392

	

Procedimiento	de	acogimiento, §	0400

	



Recursos, §	0393

	

SEGURO	SOCIAL	DE	SALUD

Reglamento	de	Procedimientos	no
Tributarios	del, §	0533

	

SERVICIOS	DOCENTES	Y	NO	DOCENTES

Véase	PENSIONES	A	CARGO	DEL	ESTADO

	

SISTEMA	NACIONAL	DE	PENSIONES

Definición, §	1035

	

Oficina	de	Normalización	Previsional

	

Véase	ONP

	

SISTEMA	PRIVADO	DE	PENSIONES

Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones, §	1692

	

Objeto, §	1689	y	ss.

	



VéanseAFILIACIÓN	AL	SPP

	

APORTES	AL	SPP

	

BONO	DE	RECONOCIMIENTO

	

MULTIAFILIACIÓN	EN	EL	SPP

	

PRESTACIONES	DEL	SPP

	

SANCIONES	EN	EL	SPP

	

TRASPASO	EN	EL	SPP

	

SISTEMA	PRIVADO	DE	SALUD

Véase	ENTIDADES	PRESTADORAS	DE	SALUD

	

SOCIOS	DE	COOPERATIVAS

Véase	AFILIADOS	REGULARES

	

SUBSIDIOS



Prescripción, §	0343,	0344

	

Subsidio	por	incapacidad	temporal, §	0300,	0306

	

Subsidio	por	lactancia, §	0324	a	0326

	

Subsidio	por	maternidad, §	0316,	0317

	

Subsidio	por	sepelio, §	0340

	

SUPERINTENDENCIA	DE	ADMINISTRADORAS	DE	FONDOS	DE
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R.	J.	020-95-Jefatura/ONP
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Art.	4° 2005



	

Art.	5° 2006

	

Art.	6° 2007

	

Art.	7° 2008

	

Art.	8° 2009
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AÑO	1996
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Art.	2° 0036

	

Art.	3° 0080

	

Art.	3°-A 0080-1

	

Art.	5° 0051

	

Art.	5°-A 0054

	

Art.	6° 0158,	0187,	0191

	

Art.	6°-A 0158-1,	0189,	0194

	

Art.	8° 0014

	

Art.	10 0254

	

Art.	11 0260



	

Art.	12 0300,	0316,	0324,	0343

	

Art.	13 0600
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Art.	17 0228
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Art.	2° 1645

	

Art.	3° 1646

	

Art.	4° 1647
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Art.	4° 1708

	

Art.	5° 1757
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Art.	7° 1756
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Art.	7°-B 1756-2
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Art.	7°-D 1756-4
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Art.	9° 1930

	

Art.	10 1932
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Art.	12 1923

	

Art.	13 2659

	

Art.	13-A 2659-1

	

Art.	14-A 2659-2

	

Art.	14-B 2659-3
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Art.	13-D 2659-5

	

Art.	13-E 2659-6
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Art.	18 2661

	

Art.	18-A 2662

	

Art.	18-B 2663

	

Art.	18-C 2664

	

Art.	19 2665

	

Art.	20 2666

	

Art.	21-A 2666-1

	

Art.	21-B 2666-2

	

Art.	21-C 2666-3

	

Art.	22 2666-4



	

Art.	23 2666-5

	

Art.	24 2031

	

Art.	25 2667

	

Art.	25-A 2668

	

Art.	25-B 2669

	

Art.	25-C 2670

	

Art.	25-D 2671
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Art.	30 2056

	

Art.	30-A 2056-1

	

Art.	31 2065



	

Art.	32 2059
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Art.	34 2077

	

Art.	35 2108

	

Art.	36 2109

	

Art.	37 2199
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Art.	40 2234

	

Art.	41 2343

	

Art.	42 2411



	

Art.	43 2413
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Art.	45 2268

	

Art.	46 2286

	

Art.	47 2293

	

Art.	48 2288

	

Art.	49 2302
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Art.	51 2609

	

Art.	52 2612

	

Art.	53 2614



	

Art.	54 2615

	

Art.	56 2700

	

Art.	57 2704

	

Art.	74 2222

	

Art.	75 2223

	

Art.	76 2224
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D.	S.	144-96-EF

	

Art.	2° 1632

	

Art.	3° 1637



	

Art.	4° 1638

	

Art.	5° 1639
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Art.	32 0052
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Art.	47 0934
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Art.	62 0662
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Art.	66 0628
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Art.	69 0632

	

Art.	70 0633

	

Art.	71 0634

	

Art.	72 0635

	

Art.	73 0636

	

Art.	74 0637
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Art.	76 0639

	

Art.	77 0640
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Art.	79 0642
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Art.	81 0644

	

Art.	82 0488

	

Art.	83 0492

	

Art.	84 0499

	

Art.	85 0466

	

Art.	86 0500

	

Art.	87 0438

	

Art.	88 0443



	

Art.	89 0665

	

Art.	90 0666

	

Art.	91 0719

	

Art.	92 0667

	

Art.	93 0670
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Anexo	3 0368-1
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Anexo	5 0421
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D.	S.	002-97-TR

	

Art.	49 0090

	

D.	S.	003-97-TR
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Art.	21 1205

	

R.	M.	090-97-TR

	

Art.	1° 0435

	

Art.	2° 0436

	

Art.	3° 0437

	

R.	J.	003-97-Jefatura/ONP

	

Art.	Único 1962



	

R.	J.	024-97-Jefatura/ONP

	

Art.	1° 1129

	

Art.	2° 1130

	

Art.	3° 1131

	

R.	J.	052-97-Jefatura/ONP

	

Art.	1° 1946

	

Art.	2° 1947

	

R.	J.	069-97-Jefatura/ONP

	

Art.	1° 1123

	

Art.	2° 1124

	

R.	J.	072-97-Jefatura/ONP



	

Art.	Único 1994

	

R.	J.	078-97-Jefatura/ONP

	

Art.	1° 1996

	

Art.	2° 1997,	1998,	1999

	

R.	J.	094-97-Jefatura/ONP

	

Art.	1° 1125

	

Art.	2° 1126

	

R.	056-GCR-IPSS-97

	

Art.	1° 0133

	

Art.	2° 0137

	

Art.	3° 0139



	

Art.	4° 0140

	

Art.	5° 0141

	

Art.	6° 0143

	

Art.	7° 0144

	

Art.	8° 0145

	

Art.	9° 0147

	

Art.	10 0148

	

Art.	11 0149

	

Art.	12 0150

	

Art.	13 0151

	

Art.	14 0152



	

1ra	Disp.	Compl. 0250

	

4ta	Disp.	Compl. 0138

	

5ta	Disp.	Compl. 0135

	

6ta	Disp.	Compl. 0136

	

Anexo	1 0142

	

Anexo	2 0146

	

R.	114-GCR-IPSS-97

	

Art.	Único 1926

	

AÑO	1998

	

Ley	27023

	

Art.	1° 1151



	

Art.	2° 1155

	

Ley	27029

	

Art.	1° 1377

	

Art.	4° 1378

	

Ley	27034

	

Art.	5° 1350

	

	 1512

	

	 2226

	

D.	U.	034-98

	

Art.	1° 2726

	

Art.	2° 2727



	

Art.	3° 2728

	

Art.	4° 2729

	

Art.	5° 2730

	

Art.	6° 2731

	

Art.	7° 2731-1

	

Art.	8° 2731-2

	

D.	S.	002-98-AG

	

Art.	3° 0387

	

Art.	10 0386

	

Art.	11 0389

	

Art.	12 0390



	

Art.	13 0392

	

Art.	14 0393

	

Art.	15 0394

	

D.	S.	004-98-EF

	

Art.	1° 1691

	

Art.	3° 1698

	

Art.	38 1709

	

Art.	39 1759

	

Art.	40 1763

	

Art.	41 1761

	

Art.	42 1762



	

Art.	43 1890

	

Art.	44 1836

	

Art.	44-A 1837

	

Art.	45 1753

	

Art.	47 2058

	

Art.	48 2078

	

Art.	49 2079

	

Art.	50 2105

	

Art.	51 2123

	

Art.	52 2206

	

Art.	53 2066



	

Art.	54 2145

	

Art.	54-A 2145-1

	

Art.	54-B 2145-2

	

Art.	54-C 2145-3

	

Art.	54-D 2145-4

	

Art.	54-E 2145-5

	

Art.	54-F 2145-6

	

Art.	55 2165

	

Art.	56 2207

	

Art.	57 2216

	

Art.	58 2201



	

Art.	98 1702

	

Art.	101 2033

	

Art.	102 2034

	

Art.	103 2235

	

Art.	104 2238

	

Art.	105 2245

	

Art.	106 2292

	

Art.	107 2312

	

Art.	108 2243

	

Art.	109 2248

	

Art.	110 2414



	

Art.	111 2608

	

Art.	112 2610

	

Art.	113 2431

	

Art.	114 2432

	

Art.	115 2423

	

Art.	116 2419

	

Art.	117 2538

	

Art.	118 2547

	

Art.	119 2611

	

Art.	120 2570

	

Art.	121 2575



	

Art.	121-A 2499

	

Art.	122 2500

	

Art.	123 2502

	

Art.	124 2503

	

Art.	126 2506

	

Art.	127 2508

	

Art.	128 2509

	

Art.	129 2494

	

Art.	130 2456

	

Art.	131 2465

	

Art.	134 2436
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D.	S.	070-98-EF
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Art.	4° 1540
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Art.	6° 1556

	

Art.	7° 1558
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Art.	11 1561
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Art.	13 1565

	

Art.	14 1576

	

Art.	15 1623
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2da	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1628
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8va	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1648

	

9na	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1622

	

11ra	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1559

	

12da	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1560

	

13ra	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1544

	

15ta	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1538
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18va	Disp.	Compl.	Trans.	y	Final 1554

	

D.	S.	080-98-EF

	

Art.	1° 1481
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D.	S.	001-98-SA
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1ra	Disp.	Compl. 0462

	

3ra	Disp.	Trans. 0491



	

D.	S.	003-98-SA

	

Art.	1° 0489

	

Art.	2° 0426

	

Art.	3° 0427

	

Art.	4° 0428

	

Art.	5° 0441

	

Art.	6° 0445

	

Art.	7° 0458

	

Art.	8° 0447

	

Art.	9° 0526

	

Art.	10 0449



	

Art.	11 0450

	

Art.	12 0456

	

Art.	13 0493

	

Art.	14 0494

	

Art.	15 0496

	

Art.	16 0497

	

Art.	17 0498

	

Art.	18 0505

	

Art.	19 0507

	

Art.	20 0509

	

Art.	21 0501



	

Art.	22 0502

	

Art.	23 0503

	

Art.	24 0504

	

Art.	25 0506

	

Art.	26 0508

	

Art.	27 0510

	

Art.	28 0521

	

Art.	29 0522

	

Art.	30 0523

	

Art.	31 0525

	

Art.	32 0459



	

Art.	33 0460

	

Art.	34 0461

	

Art.	35 0463

	

Art.	36 0464

	

Art.	37 0465

	

Art.	38 0446

	

Art.	39 0528
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1ra	Disp.	Final 0455



	

2da	Disp.	Final 0444
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1ra	Disp.	Trans. 0527
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D.	S.	004-98-SA

	

Art.	1° 0922

	

D.	S.	005-98-SA

	

Art.	2° 1006



	

Art.	3° 1002

	

Art.	4° 1004

	

Art.	5° 1008

	

Art.	6° 1009

	

Art.	19 0671

	

D.	S.	001-98-TR

	

Art.	21 1379

	

R.	021-98-SEPS

	

Art.	1° 0607

	

Art.	2° 0608

	

Art.	3° 0609



	

Art.	4° 0610

	

Art.	5° 0611

	

Anexo 0612

	

R.	022-98-SEPS

	

Art.	1° 0722

	

Art.	2° 0723

	

Art.	3° 0724

	

Art.	4° 0725

	

Art.	5° 0726

	

Art.	6° 0727

	

Art.	7° 0728



	

Art.	8° 0729

	

Art.	9° 0730

	

Art.	10 0731

	

Art.	11 0732

	

Art.	12 0733
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Art.	14 0736

	

Art.	15 0737

	

Art.	16 0738

	

Art.	17 0739

	

Art.	18 0740



	

Art.	19 0741

	

Art.	20 0742
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Art.	23 0745

	

Art.	24 0746

	

Art.	25 0747

	

Art.	26 0749

	

Art.	27 0750
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Art.	1° 0646



	

Art.	2° 0647

	

Art.	3° 0648

	

Art.	4° 0652

	

Art.	5° 0653

	

Art.	6° 0655

	

Art.	7° 0656

	

Art.	8° 0657

	

Art.	9° 0658

	

Art.	10 0659

	

Art.	11 0660

	

Art.	12 0661



	

Anexo	A 0649

	

Anexo	B 0650

	

Anexo	C 0651

	

Anexo	D 0654

	

R.	053-98-EF/SAFP

	

Art.	53 2035

	

Art.	54 2036

	

Art.	55 2037

	

Art.	56 2038

	

Art.	57 2039

	

Art.	58 2040



	

Art.	59 2041

	

Art.	60 2042

	

Art.	61 2043

	

Art.	62 2044

	

Art.	63 2045

	

Art.	64 2046

	

R.	080-98-EF/SAFP

	

Art.	1° 1736

	

Art.	2° 1755

	

Art.	2A 1755-1

	

Art.	3° 1737



	

Art.	4° 1760

	

Art.	5° 1764

	

Art.	6° 1765

	

Art.	7° 1766

	

Art.	8° 1767

	

Art.	9° 1768
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Art.	11 1770
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Art.	14 1773



	

Art.	15 1774

	

Art.	16 1775

	

Art.	17 1776

	

Art.	17-A 1776-1

	

Art.	17-AA 1776-1-A

	

Art.	17-B 1776-2

	

Art.	17-BB 1776-2-A

	

Art.	17-C 1776-3

	

Art.	17-CC 1776-3-A

	

Art.	17-D 1776-4

	

Art.	17-DD 1776-4-A



	

Art.	17-E 1776-5

	

Art.	17-EE 1776-5-A

	

Art.	17-F 1776-6

	

Art.	17-FF 1776-6-A

	

Art.	17-G 1776-7

	

Art.	17-GG 1776-7-A

	

Art.	17-H 1776-8

	

Art.	17-HH 1776-8-A

	

Art.	17-I 1776-9

	

Art.	17-II 1776-9-A

	

Art.	17-J 1776-10



	

Art.	17-JJ 1776-10-A

	

Art.	17-K 1776-11

	

Art.	17-KK 1776-11-A

	

Art.	17-L 1776-12

	

Art.	17-LL 1776-12-A

	

Art.	17-M 1776-13

	

Art.	17-MM 1776-13-A

	

Art.	17-N 1776-14

	

Art.	17-Ñ 1776-15

	

Art.	17-O 1776-16

	

Art.	17-OO 1776-16-A



	

Art.	17-P 1776-17

	

Art.	17-PP 1776-17-A

	

Art.	17-Q 1776-18
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Art.	17-R 1776-19
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Art.	4° 1590

	

R.	J.	038-99-Jefatura/ONP



	

Art.	1° 1541

	

Art.	2° 1542

	

R.	J.	083-99-Jefatura/ONP

	

Art.	1° 1054

	

Art.	2° 1055

	

R.	005-GCR-ESSALUD-99

	

Art.	1° 0405

	

Art.	2° 0406

	

Art.	3° 0402

	

R.	009-GCRE-ESSALUD-99

	

Art.	1° 0067



	

Art.	2° 0408

	

Art.	3° 0068,	0409

	

R.	001-GCSEG-ESSALUD-99

	

Num.	1 0470

	

Num.	2 0471

	

Num.	3 0472

	

Ac.	41-14-ESSALUD-99

	

	 0467

	

Anexo	1 0468

	

Anexo	2 0469

	

Ac.	51-18-ESSALUD-99



	

	 0482

	

Dir.	003-99/Sunat

	

	 2229

	

Dir.	008-99/Sunat 	

	

	 0199

	

Dir.	009-99/Sunat

	

	 0400

	

AÑO	2000

	

Ley	27252

	

Art.	1° 2358

	

Art.	2° 2359



	

Art.	3° 2360

	

1ra	Disp.	Final 2361

	

Ley	27328

	

Art.	1° 2701

	

Art.	3° 2702

	

Art.	5° 2703

	

Ley	27335

	

Art.	4° 0251,	2083

	

Ley	27360

	

Art.	9° 0391

	

D.	U.	008-2000



	

Art.	1° 0260

	

D.	S.	003-2000-EF 	

	

Art.	1° 0174

	

Art.	2° 0175

	

Art.	3° 0176

	

Art.	4° 0177

	

Art.	5° 0178

	

Art.	6° 0179

	

Art.	7° 0180

	

Art.	8° 0181

	

Única	Disp.	Trans. 0182



	

Única	Disp.	Final 0183

	

D.	S.	002-2000-TR

	

Art.	1° 0104

	

D.	S.	004-2000-TR

	

Art.	1° 0262,	0263

	

Art.	2° 0264

	

D.	S.	026-2000-AG

	

Art.	1° 0392

	

R.	062-2000/Sunat

	

Art.	1° 0106

	

Art.	2° 0107



	

Art.	3° 0108

	

Art.	4° 0109

	

Art.	5° 0110

	

Art.	6° 0111

	

1ra	Disp.	Trans.	y	Final 0112

	

2da	Disp.	Trans.	y	Final 0113

	

3ra	Disp.	Trans.	y	Final 0114

	

4ta	Disp.	Trans.	y	Final 0115

	

5ta	Disp.	Trans.	y	Final 0116

	

Anexo 0117

	

R.	009-2000-EF/SAFP



	

Art.	1° 2723,	2724

	

R.	041-2000-EF/SAFP

	

Art.	1° 2297

	

Art.	2° 2299

	

Art.	5° 2311

	

Art.	9° 2384

	

Art.	12 2430

	

Art.	14 2568

	

Art.	15 2571

	

Art.	16 2470

	

Art.	17 2480



	

Art.	18 2492

	

Art.	19 2591

	

Art.	23 2589

	

Art.	24 2424

	

Art.	25 2385

	

R.	736-2000-SBS

	

Art.	1° 2080,	2130

	

Art.	2° 2131

	

2da	Disp.	Final	y	Trans. 2133

	

Anexo 2132

	

R.	749-2000-SBS



	

Art.	1° 1786

	

Art.	2° 1787

	

1ra	Disp.	Final	y	Trans. 1788

	

2da	Disp.	Final	y	Trans. 1789

	

3ra	Disp.	Final	y	Trans. 1790

	

R.	939-2000-SBS

	

Art.	1° 2128

	

R.	026-2000-SEPS/CD

	

Art.	1° 0672

	

Art.	2° 0673

	

Art.	3° 0674



	

Art.	4° 0675

	

Art.	5° 0676

	

Art.	6° 0677

	

Art.	7° 0678

	

Art.	8° 0679

	

Art.	9° 0680

	

Art.	10 0681

	

Art.	11 0682

	

Art.	12 0683

	

Art.	13 0684

	

Art.	14 0685



	

Art.	15 0686

	

Art.	16 0687

	

Art.	17 0688

	

Art.	18 0689

	

Art.	19 0690

	

Art.	20 0691

	

Art.	21 0692

	

Art.	22 0693

	

Art.	23 0694

	

Art.	24 0695

	

Art.	25 0696



	

Art.	26 0697

	

Art.	27 0698

	

Art.	28 0699

	

Art.	29 0700

	

Art.	30 0701

	

Art.	31 0702

	

Art.	32 0703

	

Art.	33 0704

	

Art.	34 0705

	

Art.	35 0706

	

Art.	36 0707



	

Art.	37 0708

	

Art.	38 0709

	

Art.	39 0710

	

Art.	40 0711

	

Art.	41 0712

	

Art.	42 0713

	

1ra	Disp.	Trans. 0714

	

Única	Disp.	Final 0715

	

Anexo	I 0716

	

Anexo	II 0717

	

Anexo	III 0718



	

R.	043-2000-SEPS/CD

	

Art.	11 0716

	

R.	061-2000-SEPS/CD

	

Art.	1° 0716

	

Art.	2° 0716

	

R.	070-2000-SEPS/CD

	

Art.	1° 0932

	

Art.	2° 0933

	

R.	074-2000-SEPS/CD

	

Art.	1° 0716

	

Art.	2° 0717



	

R.	076-2000-SEPS/CD

	

Art.	1° 1010

	

Art.	2° 1010

	

R.	251-GG-ESSALUD-2000

	

Art.	1° 0314,	0315

	

R.	1041-GG-ESSALUD-99

	

Art.	1° 0451

	

Ac.	8-10-ESSALUD-2000

	

Art.	1° 0533

	

Art.	2° 0534

	

Art.	3° 0535



	

Art.	4° 0536

	

Art.	5° 0537

	

Art.	6° 0538

	

Art.	7° 0539

	

Art.	8° 0540

	

Art.	9° 0541

	

Art.	10 0542

	

Art.	11 0543

	

Art.	12 0544

	

Art.	13 0545

	

Art.	14 0546



	

Art.	15 0547

	

Art.	16 0548

	

Art.	17 0549

	

Art.	18 0550

	

Art.	19 0551

	

Art.	20 0552

	

Art.	21 0553

	

Art.	22 0554

	

Art.	23 0555

	

Art.	24 0556

	

Art.	25 0557



	

Art.	26 0558

	

Art.	27 0559

	

Art.	28 0560

	

Art.	29 0561

	

Art.	30 0562

	

Art.	31 0563

	

Art.	32 0564

	

Art.	33 0565

	

Art.	34 0566

	

Art.	35 0567

	

Art.	36 0568



	

Art.	37 0569

	

Art.	38 0570

	

Art.	39 0571

	

Art.	40 0572

	

Art.	41 0573

	

Art.	42 0574

	

Art.	43 0575

	

Art.	44 0576

	

Art.	45 0577

	

Art.	46 0578

	

Art.	47 0579



	

Art.	48 0580

	

Art.	49 0581

	

Art.	50 0582

	

Art.	51 0583

	

Art.	52 0584

	

Art.	53 0585

	

Art.	54 0586

	

1ra	Disp.	Compl. 0587

	

2da	Disp.	Compl. 0588

	

3ra	Disp.	Compl. 0589

	

4ta	Disp.	Compl. 0590



	

Única	Disp.	Final 0591

	

Dir.	004-GG-ESSALUD-2000

	

Art.	1° 0310

	

Dir.	010-GG-ESSALUD-99

	

Art.	1° 0452

	

AÑO	2001

	

Ley	27444

	

Art.	I 2732

	

Art.	II 2760

	

Art.	III 2761

	

Art.	IV 2762



	

Art.	V 2763

	

Art.	VI 2764

	

Art.	VII 2765

	

Art.	VIII 2766

	

Art.	1° 2767

	

Art.	2° 2768

	

Art.	3° 2769

	

Art.	4° 2770

	

Art.	5° 2771

	

Art.	6° 2772

	

Art.	7° 2773



	

Art.	8° 2774

	

Art.	9° 2775

	

Art.	10 2776

	

Art.	11 2777

	

Art.	12 2778

	

Art.	13 2779

	

Art.	14 2780

	

Art.	15 2781

	

Art.	16 2782

	

Art.	17 2783

	

Art.	18 2784



	

Art.	19 2785

	

Art.	20 2786

	

Art.	21 2787

	

Art.	22 2788

	

Art.	23 2789

	

Art.	24 2790

	

Art.	25 2791

	

Art.	26 2792

	

Art.	27 2793

	

Art.	28 2794

	

Art.	29 2795



	

Art.	30 2796

	

Art.	31 2797

	

Art.	32 2798

	

Art.	33 2799

	

Art.	34 2800

	

Art.	35 2801

	

Art.	36 2802

	

Art.	37 2803

	

Art.	38 2804

	

Art.	39 2805

	

Art.	40 2806



	

Art.	41 2807

	

Art.	42 2808

	

Art.	43 2809

	

Art.	44 2810

	

Art.	45 2811

	

Art.	46 2812

	

Art.	47 2813

	

Art.	48 2814

	

Art.	49 2815

	

Art.	50 2816

	

Art.	51 2817



	

Art.	52 2818

	

Art.	53 2819

	

Art.	54 2820

	

Art.	55 2821

	

Art.	56 2822

	

Art.	57 2823

	

Art.	58 2824

	

Art.	59 2825

	

Art.	60 2826

	

Art.	61 2827

	

Art.	62 2828



	

Art.	63 2829

	

Art.	64 2830

	

Art.	65 2831

	

Art.	66 2832

	

Art.	67 2833

	

Art.	68 2834

	

Art.	69 2835

	

Art.	70 2836

	

Art.	71 2837

	

Art.	72 2838

	

Art.	73 2839



	

Art.	74 2840

	

Art.	75 2841

	

Art.	76 2842

	

Art.	77 2843

	

Art.	78 2844

	

Art.	79 2845

	

Art.	80 2846

	

Art.	81 2847

	

Art.	82 2848

	

Art.	83 2849

	

Art.	84 2850



	

Art.	85 2851

	

Art.	86 2852

	

Art.	87 2853

	

Art.	88 2854

	

Art.	89 2855

	

Art.	90 2856

	

Art.	91 2857

	

Art.	92 2858

	

Art.	93 2859

	

Art.	94 2860

	

Art.	95 2861



	

Art.	96 2862

	

Art.	97 2863

	

Art.	98 2864

	

Art.	99 2865

	

Art.	100 2866

	

Art.	101 2867

	

Art.	102 2868

	

Art.	103 2869

	

Art.	104 2870

	

Art.	105 2871

	

Art.	106 2872



	

Art.	107 2873

	

Art.	108 2874

	

Art.	109 2875

	

Art.	110 2876

	

Art.	111 2877

	

Art.	112 2878

	

Art.	113 2879

	

Art.	114 2880

	

Art.	115 2881

	

Art.	116 2882

	

Art.	117 2883



	

Art.	118 2884

	

Art.	119 2885

	

Art.	120 2886

	

Art.	121 2887

	

Art.	122 2888

	

Art.	123 2889

	

Art.	124 2890

	

Art.	125 2891

	

Art.	126 2892

	

Art.	127 2893

	

Art.	128 2894



	

Art.	129 2895

	

Art.	130 2896

	

Art.	131 2897

	

Art.	132 2898

	

Art.	133 2899

	

Art.	134 2900

	

Art.	135 2901

	

Art.	136 2902

	

Art.	137 2903

	

Art.	138 2904

	

Art.	139 2905



	

Art.	140 2906

	

Art.	141 2907

	

Art.	142 2908

	

Art.	143 2909

	

Art.	144 2910

	

Art.	145 2911

	

Art.	146 2912

	

Art.	147 2913

	

Art.	148 2914

	

Art.	149 2915

	

Art.	150 2916



	

Art.	151 2917

	

Art.	152 2918

	

Art.	153 2919

	

Art.	154 2920

	

Art.	155 2921

	

Art.	156 2922

	

Art.	157 2923

	

Art.	158 2924

	

Art.	159 2925

	

Art.	160 2926

	

Art.	161 2927



	

Art.	162 2928

	

Art.	163 2929

	

Art.	164 2930

	

Art.	165 2931

	

Art.	166 2932

	

Art.	167 2933

	

Art.	168 2934

	

Art.	169 2935

	

Art.	170 2936

	

Art.	171 2937

	

Art.	172 2938



	

Art.	173 2939

	

Art.	174 2940

	

Art.	175 2941

	

Art.	176 2942

	

Art.	177 2943

	

Art.	178 2944

	

Art.	179 2945

	

Art.	180 2946

	

Art.	181 2947

	

Art.	182 2948

	

Art.	183 2949



	

Art.	184 2950

	

Art.	185 2951

	

Art.	186 2952

	

Art.	187 2953

	

Art.	188 2954

	

Art.	189 2974

	

Art.	190 2975

	

Art.	191 2976

	

Art.	192 2977

	

Art.	193 2978

	

Art.	194 2979



	

Art.	195 2980

	

Art.	196 2981

	

Art.	197 2982

	

Art.	198 2983

	

Art.	199 2984

	

Art.	200 2985

	

Art.	201 2986

	

Art.	202 2987

	

Art.	203 2988

	

Art.	204 2989

	

Art.	205 2990



	

Art.	206 2991

	

Art.	207 2992

	

Art.	208 2993

	

Art.	209 2994

	

Art.	210 2995

	

Art.	211 2996

	

Art.	212 2997

	

Art.	213 2998

	

Art.	214 2999

	

Art.	215 3000

	

Art.	216 3001



	

Art.	217 3002

	

Art.	218 3003

	

Art.	219 3004

	

Art.	220 3005

	

Art.	221 3006

	

Art.	222 3007

	

Art.	223 3008

	

Art.	224 3009

	

Art.	225 3010

	

Art.	226 3011

	

Art.	227 3012



	

Art.	228 3013

	

Art.	229 3014

	

Art.	230 3015

	

Art.	231 3016

	

Art.	231-A 3017

	

Art.	232 3018

	

Art.	233 3019

	

Art.	234 3020

	

Art.	235 3021

	

Art.	236 3022

	

Art.	236-A 3023



	

Art.	237 3024

	

Art.	238 3025

	

Art.	239 3026

	

Art.	240 3027

	

Art.	241 3028

	

Art.	242 3029

	

Art.	243 3030

	

Art.	244 3031

	

1era.	Disp.	Compl.	y	Final. 3032

	

2da.	Disp.	Compl.	y	Final. 3033

	

3ra.	Disp.	Compl.	y	Final. 3034



	

4ta.	Disp.	Compl.	y	Final. 3035

	

5ta.	Disp.	Compl.	y	Final. 3036

	

6ta.	Disp.	Compl.	y	Final. 3037

	

7ma.	Disp.	Compl.	y	Final. 3038

	

1era.	Disp.	Trans. 3039

	

2da.	Disp.	Trans. 3040

	

3ra.	Disp.	Trans. 3041

	

4ta.	Disp.	Trans. 3042

	

5ta.	Disp.	Trans. 3043

	

Ley	27561 	

	

Art.	1° 1181



	

Art.	2° 1182

	

Art.	3° 1183

	

Art.	4° 1184

	

Ley	27562 	

	

Art.	1° 1333-1

	

Ley	27585 	

	

Art.	1° 1366

	

Art.	2° 1367

	

Art.	3° 1368

	

D.	S.	039-2001-EF

	

Art.	7° 0286



	

1ra.	Disp.	Final 0232

	

D.	S.	086-2001-EF

	

Art.	1° 1679

	

Art.	2° 1680

	

Art.	3° 1681

	

Art.	4° 1682

	

Art.	5° 1683

	

Art.	6° 1684

	

Art.	7° 1685

	

Art.	8° 1686

	

Art.	9° 1687



	

TUPA	ONP 1688

	

D.	S.	164-2001-EF

	

Art.	1° 2363

	

R.	S.	306-2001-EF

	

Art.	4° 1043

	

Art.	6° 1048

	

Art.	7° 1046

	

R.	136-2001-SBS

	

Art.	3° 2710

	

R.	589-2001-SBS

	

Art.	2° 1869



	

1ra	Disp.	Final	y	Trans. 1870

	

R.	751-2001-SBS

	

Art.	1° 1791

	

Art.	2° 1792

	

Art.	3° 1795,	1796,	1797,	1798,	1799

	

1ra	Disp.	Final	y	Trans. 1793

	

2da	Disp.	Final	y	Trans. 1794

	

R.	938-2001-SBS

	

Art.	1° 2060

	

Art.	2° 2062

	

Art.	3° 2063



	

R.	335-PE-ESSALUD-2001

	

Art.	3° 0348

	

R.	248-GG-ESSALUD-2001

	

Art.	1° 0308

	

Art.	2° 0309

	

Art.	3° 0310

	

Art.	4° 0311

	

Art.	5° 0312

	

R.	486-GG-ESSALUD-2001

	

Art.	1° 0359

	

Art.	2° 0360



	

Art.	3° 0361

	

R.	J.	097-2001-Jefatura/ONP

	

Art.	Único 1288

	

Anexo 1289

	

R.	J.	141-2001-Jefatura/ONP

	

Art.	2° 1337

	

Circ.	003-2001-AFP

	

Art.	1° 2000

	

Circ.	004-2001-AFP

	

Art.	1° 2542

	

Circ.	005-2001-AFP



	

Art.	1° 1955

	

Circ.	006-2001-AFP

	

Art.	1° 2379

	

Circ.	010-2001-AFP

	

Art.	1° 1871

	

AÑO	2002

	

Ley	27617

	

Art.	1° 1198,	1919,

	

Art.	4° 1504

	

Art.	5° 1505

	

Art.	6° 1506



	

Art.	8° 2329

	

Art.	9° 1938,	2344,	2349

	

Art.	10 1940

	

Ley	27655 	

	

Art.	Único 1312

	

Ley	27866 	

	

Art.	16 0088

	

Art.	17 1059

	

Art.	18 0423

	

3ra.	Disp.	Final 0300

	

4ta.	Disp.	Final 0424



	

Ley	27883 	

	

Art.	1° 1710

	

Art.	2° 1713

	

Art.	3° 1715

	

1ra.	Disp.	Compl. 1719

	

2da.	Disp.	Compl. 1720

	

D.	S.	028-2002-EF 	

	

Art.	6° 1313

	

Art.	7° 1320

	

D.	S.	057-2002-EF 	

	

Art.	1° 1369



	

Art.	2° 1370

	

Art.	3° 1371

	

Art.	4° 1372

	

Art.	5° 1373

	

D.	S.	094-2002-EF 	

	

Art.	1° 2364

	

Art.	2° 2365

	

Art.	3° 2366

	

D.	S.	099-2002-EF 	

	

Art.	1° 1314

	

Art.	2° 1315



	

Art.	3° 1316

	

Art.	4° 1317

	

Art.	5° 1318

	

Art.	6° 1319

	

D.	S.	100-2002-EF 	

	

Art.	1°
2333,	2334,	2335,	2336,	2338,	2339,
2340,	2341,	2342,	2350,	2351,	2352,
2353,	2354,	2355,	2356,	2357

	

R.	M.	525-2002-EF

	

Art.	1° 1975

	

Art.	2° 1975

	

Art.	3° 1976

	



Art.	4° 1976

	

R.	007-2002-SBS

	

7ma	Disp.	Final	y	Trans. 1768

	

R.	657-2002-SBS 	

	

Art.	1° 2278

	

R.	795-2002-SBS 	

	

Art.	1° 1801

	

Art.	2° 1802

	

Art.	3° 1803

	

Art.	4° 1804

	

Art.	5° 1805

	



Reglamento 1806

	

R.	203-GG-ESSALUD-2002 	

	

Art.	1° 0313

	

Circ.	020-2002-AFP 	

	

Art.	1° 2279

	

AÑO	2003

	

Ley	27915

	

Art.	1° 0362

	

Art.	2° 0363

	

Ley	27988

	

Art.	1° 2661,	2662,	2663,	2664

	



Art.	2° 2665

	

Art.	3° 2666

	

Art.	4° 2667,	2668,	2669,	2670,	2671

	

Ley	28046

	

Art.	1° 1427

	

Art.	4° 1428

	

Art.	5° 1429

	

Art.	6° 1430

	

Art.	7° 1431

	

Ley	28047

	

Art.	1° 1410

	



Art.	3° 1422

	

Art.	4° 1423

	

Art.	5° 1419

	

Ley	28051

	

Art.	6° 0170

	

Ley	28071

	

Art.	1° 1262

	

Ley	28081

	

Art.	1° 0442

	

D.	S.	154-2003-EF

	

Art.	1° 1711

	



Art.	2° 1712

	

Art.	3° 1714

	

Art.	4° 1716

	

Art.	5° 1717

	

Única	Disp.	Final 1718

	

D.	S.	182-2003-EF

	

Art.	1° 1698

	

Art.	2°

1702,	1753,	1761,	1762,	1763,	1836,
1837,	1838,	1890,	1893,	1894,	2058,
2123,	2165,	2206,	2215,	2292,	2672,
2673,	2674,	2675,	2676,	2677,	2678,
2679,	2680,	2681

	

D.	S.	195-2003-EF

	

Art.	1° 2363

	



R.	070-2003-SEPS/CD

	

Art.	1° 0924

	

Normas	Compl. 0925

	

Anexo	1 0926

	

Anexo	2 0927

	

Anexo	3 0928

	

Anexo	4 0929

	

R.	027-GCSEG-ESSALUD-2003

	

Art.	Único 0388

	

R.	032-2003/Sunat

	

Art.	1° 0252

	



R.	900-2003-SBS

	

Art.	2° 2239

	

Art.	3° 2273

	

Art.	8° 2380

	

Art.	10 2381

	

Art.	12 2383

	

Art.	13 2387

	

Art.	14 2435

	

Art.	15 2443

	

Art.	18 2449

	

Art.	20 2553

	



Art.	21 2565

	

Art.	22 2577

	

Art.	24 2459

	

Art.	35 2425,	2426,	2427

	

R.	1408-2003-SBS

	

Art.	1° 2060

	

Ac.	66-27-ESSALUD-2003 	

	

Art.	1° 0305

	

AÑO	2004

	

Ley	28187

	

Art.	Único 3031

	



Ley	28192

	

Art.	1° 1828

	

Art.	2° 1829

	

Art.	3° 1830

	

1ra.	Disp.	Trans. 1831

	

2da	Disp.	Trans. 1832

	

Ley	28239

	

Art.	Único 0316,	0324,	0343

	

Ley	28266

	

Art.	2° 1335

	

Ley	28389

	



Art.	1° 0010,	1032

	

Art.	3° 1535

	

Ley	28444

	

Art.	1° 2031

	

Ley	28449

	

Art.	1° 1482

	

Art.	2° 1483

	

Art.	3° 1484

	

Art.	4° 1485

	

Art.	5° 1486

	

Art.	6° 1487

	



Art.	7° 1461,	1464,	1466,	1467,	1468,	1509

	

Art.	8° 1488

	

Art.	9° 1489

	

Art.	10 1490

	

Art.	11 1491

	

1ra.	Disp.	Trans. 1492

	

2da	Disp.	Trans. 1493

	

3ra	Disp.	Trans. 1494

	

4ta	Disp.	Trans. 1498

	

5ta	Disp.	Trans. 1499

	

6ta	Disp.	Trans. 1500

	



2da	Disp.	Final 1501

	

D.	Leg.	953

	

Art.	14 2083

	

Art.	23 1051

	

Art.	104 2790-2

	

5ta	Disp.	Final 2790-1

	

D.	S.	002-2004-TR

	

Art.	1° 0040

	

Art.	2° 0050

	

R.	M.	184-2004-	EF/10

	

Reglamento 2367

	



R.	017-2004-SEPS/CD

	

Art.	1° 0972

	

Art.	2° 0973

	

Art.	3° 0974

	

Art.	4° 0975

	

Art.	5° 0976

	

Art.	6° 0977

	

Art.	7° 0978

	

Art.	8° 0979

	

Art.	9° 0980

	

Art.	10 0981

	



Art.	11 0982

	

Art.	12 0983

	

Disp.	Trans. 0984

	

Anexo	1 0985

	

Anexo	2 0986

	

R.	264-2004-SBS

	

Art.	1° 1807

	

Art.	2° 1808

	

Art.	3° 1809

	

Art.	4° 1810

	

R.	576-2004-SBS

	



Art.	1° 2386

	

Art.	3° 2270

	

Art.	4° 2300

	

Art.	5° 2309

	

Art.	7° 2383

	

Art.	8° 2384

	

Art.	9° 2418

	

Art.	10 2420

	

Art.	11 2421

	

Art.	12 2435

	

Art.	13 2437

	



Art.	14 2442

	

Art.	15 2443

	

Art.	16 2445

	

Art.	17 2449

	

Art.	18 2543

	

Art.	19 2545

	

Art.	20 2549

	

Art.	21 2550

	

Art.	22 2551

	

Art.	23 2552

	

Art.	24 2554

	



Art.	25 2557

	

Art.	26 2577

	

Art.	27 2453

	

Art.	30 2428

	

R.	668-2004-SBS

	

Art.	1° 1721,	1722,	1723,	1724,	1725,	1726,
1727

	

Art.	2° 1728,	1729,	1730,	1731,	1732,	1733,
1734,	1735

	

R.	1266-2004-SBS

	

Art.	1° 2185,	2193,	2114,	2115,	2116,	2117,
2118,	2119,	2212

	

R.	1583-2004-SBS

	

2039,	2040,	2041,	2042,	2043,	2044,



Art.	1° 2045,	2046

	

R.	2082-2004-SBS 	

	

Art.	2° 2164

	

Art.	4° 2167

	

Art.	5° 2171

	

Art.	6° 2172

	

Art.	7° 2173

	

Art.	8° 2175

	

Art.	10 2068

	

Art.	11 2070

	

Art.	12 2157

	



Art.	13 2160

	

Art.	14 2186

	

Art.	15 2187

	

Art.	17 2189

	

Art.	18 2190

	

Art.	19 2191

	

Art.	20 2194,	2195

	

Art.	21 2197

	

Art.	22 2197

	

Art.	23 2197

	

Art.	24 2219

	



R.	08-GDA-ESSALUD-2004

	

Art.	1° 0346

	

Art.	2° 0349

	

1ra.	Disp.	Trans.	y	Final 0347

	

Circ.	40-2004-AFP

	

	 2061

	

AÑO	2005

	

Ley	28470

	

Art.	1° 2199,	2204

	

D.	S.	108-2005-EF

	

Art.	1° 1338

	



D.	S.	168-2005-EF

	

Art.	1° 1339

	

R.	355-2005-SBS

	

Art.	1° 1699,	1700,	1701,	1703,	1704,	1705,
1706

	

R.	816-2005-SBS

	

Art.	1° 2638

	

R.	828-2005-SBS

	

Art.	1°
1839,	1840,	1841,	1843,	1844,	1845,
1847,	1848,	1849,	1850,	1851,	1852	a
1868

	

Art.	2° 2070

	

Art.	3° 2158

	

R.	1465-2005-SBS



	

Art.	8° 2218

	

R.	191-2005/Sunat

	

Art.	1° 0097-1

	

Art.	2° 0097-2

	

Art.	3° 0097-3

	

Art.	4° 0097-4

	

Art.	5° 0097-5

	

Art.	6° 0097-6

	

Art.	7° 0097-7

	

Art.	8° 0097-8

	

Art.	9° 0097-9



	

Art.	10 0097-10

	

Art.	11 0097-11

	

Art.	12 0097-12

	

Art.	13 0097-13

	

AÑO	2006

	

Ley	28666 	

	

Art.	1° 1234

	

Art.	2° 1235

	

Ley	28678 	

	

Art.	1° 1199

	

Ley	28779 	



	

Art.	1° 0265

	

Art.	2° 0270

	

Art.	3° 0277

	

Ley	28789 	

	

Art.	1° 1495

	

Ley	28791 	

	

Art.	1° 0187,	0254,	0300,	0316,	0324

	

Ley	28798 	

	

Art.	1° 1340

	

Art.	2° 1341

	

D.	Leg.	969



	

Art.	3° 2083

	

Art.	4° 0253

	

D.	S.	017-2006-TR 	

	

Art.	1° 0266

	

Art.	2° 0267

	

Art.	3° 0268

	

Art.	4° 0269

	

Art.	5° 0271

	

Art.	6° 0272

	

Art.	7° 0273

	

Art.	8° 0274



	

Art.	9° 0275

	

Art.	10 0276

	

Art.	11 0278

	

Art.	12 0279

	

D.	S.	020-2006-TR 	

	

Art.	1° 0160

	

Art.	2° 0161

	

Art.	3° 0162

	

Art.	4° 0087,	0166,	0188,	0249,	0255,	0306,
0317,	0325

	

Art.	5° 0163

	

Art.	6° 0164



	

Art.	7° 0165

	

D.	S.	077-2006-EF 	

	

Art.	1° 1833

	

D.	U.	020-2006 	

	

Art.	7° 1199-1

	

R.	057-2006-Sunat 	

	

Art.	2° 0193

	

R.	M.	405-2006-EF/15 	

	

Art.	Único 1513

	

Anexo 1514

	

R.	J.	100-2006-Jefatura/ONP 	



	

Art.	1° 1929

	

R.	7-2006-SBS 	

	

Art.	2° 1840

	

Art.	3° 1844

	

Art.	4° 1855

	

Art.	6° 2149

	

Art.	8° 1862

	

R.	340-2006-SBS 	

	

Art.	1° 2639

	

R.	565-2006-SBS 	

	

Art.	1° 1786



	

R.	571-2006-SBS 	

	

Art.	1° 2639

	

Art.	2° 2639

	

Art.	3° 2639

	

Art.	4° 2639

	

Art.	5° 2639

	

Art.	6° 2639

	

Art.	7° 2639

	

R.	888-2006-SBS 	

	

Art.	4° 1956,	1963,	1964,	1965,	1966,	1967,
1968,	1969,	1970

	

R.	889-2006-SBS 	



	

Art.	14 2421

	

Art.	16 2445

	

AÑO	2007

	

Ley	28991 	

	

Art.	1° 1896

	

Art.	2° 1897

	

Art.	3° 1899

	

Art.	4° 1900

	

Art.	5° 1901

	

Art.	6° 1902

	

Art.	7° 1903



	

Art.	8° 1904

	

Art.	9° 1905

	

Art.	10 2330

	

Art.	11 2331

	

Art.	12 2332

	

Art.	13 2361

	

Art.	14 2337

	

Art.	15 1906

	

Art.	16 1908

	

Art.	17 2344

	

Art.	18 2345



	

1ra	Disp.	Trans.	y	Final 1910

	

2da	Disp.	Trans.	y	Final 1911

	

5ta	Disp.	Trans.	y	Final 1912

	

6ta	Disp.	Trans.	y	Final 1913

	

Ley	29060 	

	

Art.	1° 2955

	

Art.	2° 2956

	

Art.	3° 2957

	

Art.	4° 2958

	

Art.	5° 2959

	

Art.	6° 2960



	

Art.	7° 2961

	

Art.	8° 2962

	

Art.	9° 2963

	

1era	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2964

	

2da	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2965

	

3era	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2966

	

4ta	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2967

	

5ta	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2968

	

6ta	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2969

	

7ma	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2970

	

8va	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2971



	

9na	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2972,	2799,	2800

	

10ma	Disp.	Trans.	Compl.	Final 2973

	

Ley	29091 	

	

Art.	1° 2804

	

Art.	2° 2733

	

Art.	3° 2738

	

Art.	4° 2743

	

Art.	5° 2744

	

Art.	6° 2746

	

Art.	7° 2748

	

Única	Disp.	Compl. 2750



	

Única	Disp.	Derog. 2751

	

1era	Disp.	Final 2752

	

2da	Disp.	Final 2753

	

Ley	29135 	

	

3ra.	Disp.	Final 0270

	

D.	Leg.	981

	

Art.	6° 2083

	

Art.	24 2790-2

	

D.	S.	015-2007-TR 	

	

Art.	1° 1080

	

Art.	2° 1081



	

D.	S.	025-2007-TR 	

	

Art.	1° 0053,	0290

	

D.	S.	023-2007-EF 	

	

Art.	1° 1497

	

D.	S.	061-2007-EF 	

	

Art.	1° 2499

	

Art.	2° 2436,	2465,	2471,	2494,		2500,	2502,
2503,	2508,	2506

	

D.	S.	063-2007-EF 	

	

Art.	1° 1914

	

Art.	4° 1283

	

Art.	5° 1132



	

D.	S.	101-2007-EF 	

	

Art.	1° 1342

	

Art.	2° 1343

	

Art.	3° 1344

	

R.	922-2007-SBS 	

	

Art.	3° 2192

	

Art.	4° 2121

	

Art.	5° 1732

	

Art.	8° 2245

	

Art.	9° 2370

	

Art.	10 2372



	

Art.	11 2378

	

Art.	12 2380

	

Art.	13 2422

	

Art.	14 2430

	

Art.	15 2247

	

R.	1041-2007-SBS 	

	

Art.	1° 1915

	

R.	1262-2007-SBS 	

	

Art.	1° 2505

	

R.	1597-2007-SBS 	

	

Art.	1° 1916



	

Art.	2° 1916

	

Art.	3° 1916

	

Art.	4° 1916

	

AÑO	2008

	

D.	Leg.	1008 	

	

Art.	Único 2671

	

D.	Leg.	1029 	

	

Art.	1°
2784,	2786,	2787,	2791,	2842,	2845,
2888,	2891,	2896,	2954,	2955,	2979,
2987,	3014,	3015,	3019,	3023,	3025,

	

Art.	2° 2955

	

D.	Leg.	1014 	

	



Art.	10 3017

	

D.	Leg.	1050 	

	

2da	Disp.	Derog. 2200

	

D.	S.	004-2008-PCM 	

	

Art.	1° 2734

	

Art.	2° 2735

	

Regl.	Ley	29091 	

	

Art.	1° 2736

	

Art.	2° 2737

	

Art.	3° 2739

	

Art.	4° 2740

	



Art.	5° 2747

	

Art.	6° 2741

	

Art.	7° 2742

	

Art.	8° 2745

	

Art.	9° 2749

	

Única	Disp.	Compl.	Trans. 2754

	

1era	Disp.	Compl.	Final 2755

	

2da	Disp.	Compl.	Final 2756

	

3era	Disp.	Compl.	Final 2757

	

4ta	Disp.	Compl.	Final 2758

	

5ta	Disp.	Compl.	Final 2759

	



D.	S.	009-2008-TR 	

	

Art.	1° 1907

	

Art.	2° 1909

	

D.	S.	150-2008-EF 	

	

Art.	1° 1305

	

Art.	2° 1309

	

Art.	3° 1310

	

Art.	4° 1336

	

R.	M.	074-2008-TR 	

	

Art.	Único 0439

	

R.	M.	480-2008/Minsa 	

	



Art.	1° 0429

	

R.	11711-2008-SBS 	

	

Art.	1º 2166

	

R.	037-2008-SEPS/CD

	

Art.	1° 0954

	

Art.	2° 0955

	

Art.	3° 0956

	

Art.	4° 0957

	

Art.	5° 0958

	

Art.	6° 0959

	

Art.	7° 0960

	



Art.	8° 0961

	

Art.	10 0962

	

Art.	11 0963

	

Disp.	Trans. 0964

	

Anexo	1 0965

	

Anexo	2 0966

	

Anexo	3.1 0967

	

Anexo	3.2 0968

	

Anexo	3.3 0969

	

Anexo	3.4 0970

	

Anexo	3.5 0971

	



R.	041-2008-SEPS/CD 	

	

Art.	1° 0788,	0789,	0805,	0807

	

R.	046-2008-SEPS/CD

	

Art.	1° 0853

	

Art.	2° 0854

	

Art.	3° 0855

	

Art.	4° 0856

	

Art.	5° 0857

	

Art.	6° 0858

	

Art.	7° 0859

	

Art.	8° 0860

	



Art.	9° 0861

	

Art.	10 0862

	

Art.	11 0863

	

Art.	12 0864

	

Art.	13 0865

	

Art.	14 0866

	

Art.	15 0867

	

Art.	16 0868

	

Art.	17 0869

	

Art.	18 0870

	

Art.	19 0871

	



Art.	20 0872

	

Art.	21 0873

	

Art.	22 0874

	

Art.	23 0875

	

Art.	24 0876

	

Art.	25 0877

	

Art.	26 0878

	

Art.	27 0879

	

Art.	28 0880

	

Art.	29 0881

	

Art.	30 0882

	



Art.	31 0883

	

Art.	32 0884

	

Art.	33 0885

	

Art.	34 0886

	

Art.	35 0887

	

Art.	36 0888

	

Art.	37 0889

	

Art.	38 0890

	

Art.	39 0891

	

Art.	40 0892

	

Art.	41 0893

	



Art.	42 0894

	

Art.	43 0895

	

Art.	44 0896

	

Art.	45 0897

	

Art.	46 0898

	

Art.	47 0899

	

Art.	48 0900

	

Art.	49 0901

	

Art.	50 0902

	

Art.	51 0903

	

Art.	52 0904

	



1ra	Disp.	Trans.	Compl.	y	Final 0905

	

2da	Disp.	Trans.	Compl.	y	Final 0906

	

3ra	Disp.	Trans.	Compl.	y	Final 0907

	

R.	056-2008-SEPS/CD

	

Art.	1° 0812

	

Art.	2° 0813

	

Art.	3° 0814

	

Art.	4° 0815

	

Art.	5° 0816

	

Art.	6° 0817

	

Art.	7° 0818

	



Art.	8° 0819

	

Art.	9° 0820

	

Art.	10 0821

	

Art.	11 0822

	

Art.	12 0823

	

Art.	13 0824

	

Art.	14 0825

	

Art.	15 0826

	

Art.	16 0827

	

Art.	17 0828

	

Art.	18 0829

	



Art.	19 0830

	

Art.	20 0831

	

Art.	21 0832

	

Art.	22 0833

	

Art.	23 0834

	

Art.	24 0835

	

Art.	25 0836

	

Art.	26 0837

	

Art.	27 0838

	

Art.	28 0839

	

Art.	29 0840

	



Art.	30 0841

	

Art.	31 0842

	

Art.	32 0843

	

Art.	33 0844

	

Art.	34 0845

	

Art.	35 0846

	

Art.	36 0847

	

Art.	37 0848

	

Art.	38 0849

	

Art.	39 0850

	

Art.	40 0851

	



Art.	41 0852

	

R.	233-2008/Sunat

	

Art.	3° 0481,	0953,	2229

	

Circ.	93-2008-AFP

	

Art.	1° 1916

	

AÑO	2009

	

Ley	29351 	

	

Art.	3° 0158-2

	

Art.	4° 0158-3

	

Ley	29353 	

	

Art.	1° 0264-1

	



Art.	2° 0264-2

	

Ley	29426 	

	

Art.	1° 2346

	

Art.	2° 2347

	

Art.	4° 2348

	

Art.	5° 2348-1

	

Ley	29451 	

	

Art.	1° 1349-1

	

D.	S.	077-2009-EF 	

	

Art.	1° 1336-1

	

D.	S.	303-2009-EF 	

	



Art.	1° 2346-2

	

Art.	2° 2347-1

	

Art.	3° 2348-2

	

Art.	4° 2348-3

	

Art.	5° 2348-4

	

D.	S.	002-2009-TR 	

	

Art.	2° 0278,	0278-1

	

D.	U.	112-2009 	

	

Art.	1° 1488-1

	

Art.	2° 1488-2

	

Art.	3° 1488-3

	



Art.	4° 1488-4

	

R.	084-2009-SEPS/CD 	

	

Art.	1°. 0965

	

R.	2876-2009-SBS 	

	

Art.	1° 2129-2

	

Art.	3° 2129-3

	

Art.	4° 2129-4

	

Art.	5° 2129-5,	2129-6,	2129-7

	

R.	8962-2009-SBS 	

	

Art.	1° 2277

	

Art.	2° 2279-1,	2279-2,	2279-3

	



Art.	3° 2307

	

Art.	4° 2308

	

Art.	5° 2368

	

Art.	7° 2382

	

Art.	8° 2384

	

Art.	9° 2447

	

Art.	13° 2428-1,	2428-2,	2428-3

	

Art.	14° 1773

	

Art.	15° 1868

	

Art.	17° 1733

	

R.	8963-2009-SBS 	

	



Art.	1° 2313,	2314,	2316

	

Art.	2° 2380

	

R.	9856-2009-SBS 	

	

Art.	1° 1706-1,	1706-2,	1706-3,	1706-4,	1706-5,
1706-6,	1706-7

	

Única	Disp.	Final 1706-15

	

R.	12862-2009-SBS 	

	

Art.	1° 1706-8,	1706-9,	1706-10,	1706-11,
1706-12,	1706-13,	1706-14

	

R.	379-GG-ESSALUD-2009 	

	

	 0315-1

	

R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009 	

	

Art.	1° 0409-8



	

Art.	2° 0409-9

	

Art.	3° 0409-10

	

Art.	4° 0409-11

	

Art.	5° 0409-12

	

Art.	6° 0409-13

	

R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009 	

	

Art.	1° 0409-1

	

Art.	2° 0409-2

	

Art.	3° 0409-3

	

Art.	4° 0409-4

	

Art.	5° 0409-5



	

Art.	6° 0409-6

	

Art.	7° 0409-7

	

R.	18-GCASEG-ESSALUD-2009 	

	

Art.	1° 0409-9

	

R.	201-2009/Sunat 	

	

Art.	2° 0097-14

	

1ra.	Disp.	Compl.	Final. 0097-15

	

AÑO	2010

	

Ley	29561 	

	

Art.	1° 0940

	

Art.	2° 0941



	

Art.	3° 0942

	

1ra.	Disp.	Compl. 0946

	

2da.	Disp.	Compl. 0947

	

1ra.	Disp.	Final 0948

	

D.	S.	104-2010-EF 	

	

Art.	1° 1698

	

Art.	2° 2245

	

D.	S.	116-2010-EF 	

	

Art.	1° 1349-2

	

D.	S.	010-2010-TR 	

	

Art.	1° 4044



	

Art.	2° 4045

	

Art.	3° 4046

	

Art.	4° 4047

	

D.	U.	074-2010 	

	

Art.	1° 1266

	

Art.	2° 1267

	

Art.	3° 1268

	

Art.	4° 1269

	

Art.	5° 1270

	

R.	008-2010-SEPS/CD 	

	

Art.	Único. 0602-1



	

R.	1661-2010-SBS 	

	

Art.	1° 2348-5

	

Art.	2° 2348-6

	

R.	14493-2010-SBS 	

	

Art.	1° 2639

	

R.	17079-2010-SBS 	

	

Art.	1° 2244

	

Art.	2° 2295

	

Art.	4° 2297

	

Art.	5° 2305

	

Art.	6° 2306



	

Art.	7° 2313

	

Art.	8° 2314

	

Art.	9° 2315

	

Art.	10 2380

	

Art.	11 2383

	

Art.	12 2421

	

Art.	13 2435

	

Art.	14 2437

	

Art.	15 2552

	

R.	17239-2010-SBS 	

	

Art.	1° 2495,	2496,	2497



	

R.	08-GCAS-ESSALUD-2010 	

	

Art.	1° 0409-9-A

	

Art.	2° 0409-10-A

	

R.	09-GCAS-ESSALUD-2010 	

	

Art.	1° 0409-10-B

	

R.	053-2010/Sunat 	

	

Art.	1° 0252-1

	

Art.	2° 0252-2

	

Art.	3° 0252-3

	

R.	189-2010/Sunat 	

	

Art.	1° 1080-1



	

Art.	2° 1080-2

	

Art.	3° 1080-3

	

Art.	4° 1080-4

	

Art.	5° 1080-5

	

Art.	6° 1080-6

	

Única	Disp.	Compl.	Final 1080-7

	

R.	340-2010/Sunat 	

	

Art.	1° 0211

	

Anexo 0212

	

R.	M.	798-2010/Minsa 	

	

Art.	1° 0430



	

Circ.	109-2010-AFP

	

	 2170-1

	

Circ.	111-2010-AFP

	

	 2667-1

	

Circ.	112-2010-AFP 	

	

	 1773-1

	

Circ.	118-2010-AFP 	

	

	 2084

	

Circ.	030-2010-BCRP 	

	

	 2671-1

	

AÑO	2011



	

Ley	29759 	

	

Art.	Único 2671

	

Ley	29711 	

	

Art.	1° 1279

	

Ley	29714 	

	

Art.	4° 0158-3

	

Ley	29741 	

	

Art.	1° 2361-1

	

Art.	2° 2361-2

	

Art.	3° 2361-3

	

Art.	4° 2361-4



	

Art.	5° 2361-5

	

Art.	6° 2361-6

	

Art.	7° 2361-7

	

Art.	8° 2361-8

	

Art.	9° 2361-9

	

D.	S.	002-2011-TR 	

	

Art.	1° 0166,	0188

	

D.	S.	006-2011-EF 	

	

Art.	5° 1400

	

D.	S.	031-2011-EF 	

	

Art.	1° 1496



	

Única	Disp.	Compl.	Final 1496-1

	

R.	8611-2011-SBS 	

	

Art.	1° 2129-8

	

Art.	2° 2107

	

Art.	3° 2110

	

Art.	4° 2110-1

	

Art.	5° 2110-2

	

Art.	6° 2110-3

	

Art.	7° 2110-4

	

Art.	8° 2110-5

	

Circ.	123-2011-AFP 	



	

	 2667-2

	

R.	038-2011-Sunasa/CD 	

	

Art.	1° 0987

	

Art.	2° 0988

	

Art.	3° 0989

	

Art.	4° 0990

	

Art.	5° 0991

	

Art.	6° 0992

	

Art.	7° 0993

	

Art.	8° 0994

	

Art.	9° 0995



	

Art.	10 0996

	

Art.	11 0997

	

Art.	12 0998

	

Art.	13 0999
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Art.	22 0999-9

	

Art.	23 0999-10

	

Art.	24 0999-11

	

1ra.	Disp.	Trans. 0999-12

	

2da.	Disp.	Trans. 0999-13

	

3ra.	Disp.	Trans. 0999-14

	

R.	104-GCF-OGA-ESSALUD-2010 	

	

Art.	1° 0315-2

	

R.	24-GCAS-ESSALUD-2011 	

	

Art.	1° 0408-1



	

Art.	2° 0408-2

	

Art.	3° 0408-3

	

Art.	4° 0408-4

	

Art.	5° 0408-5

	

Art.	6° 0408-6

	

Art.	7° 0409-3

	

Art.	8° 0408-7

	

Art.	9° 0408-8

	

R.	30-GCAS-ESSALUD-2011 	

	

Art.	1° 0408-9

	

Art.	2° 0408-10



	

Art.	3° 0408-11

	

Art.	4° 0408-12

	

R.	034-GCAS-ESSALUD-2011 	

	

Art.	1° 0086-1

	

Ac.	58-14-ESSALUD-2011

	

Art.	1° 0305

	

AÑO	2012

	

Ley	29903 	

	

Art.	1°

1689,	1708,	1756,	1835,	2056,	2077,
2056-1,	2205,	2217,	2268,	2411,	2609,
2612,	2614,	2615,	2659,	2660,	2661,
2662,	2666-1,	2666-2,	2666-4	al	2666-5,
2667,	2668,	2669,	2704

	

Art.	2° 1756-1	a	1756-6,	2031,	2349-1	a	2349-8,
2659-1	a	2659-6,	2666-3



	

Art.	5° 1908

	

Única	Disp.	Compl.	Derog. 2031

	

Ley	29972 	

	

Art.	12 0082-1

	

Art.	13 0082-2

	

Ley	29973 	

	

Art.	58 0092

	

Art.	59 0092-1

	

Art.	60 0092-2

	

Art.	61 0092-3

	

D.	S.	006-2012-EF 	



	

Art.	1° 2362-1

	

Art.	2° 2362-2

	

D.	S.	092-2012-EF 	

	

Art.	1° 1279-2

	

1ra	Disp.	Final 1279-7

	

2da	Disp.	Final 1279-8

	

3ra	Disp.	Final 1279-9

	

4ta	Disp.	Final 1279-10

	

Única	Disp.	Derog. 1282,	1283,	1284,	1285,	1286,	1287

	

D.	S.	137-2012-EF 	

	

Art.	1° 1756-1-A,	2349-6-A



	

Art.	2° 1756-1-B,	2349-6-B

	

Reglamento	de	la	Ley	29711

	

Art.	1° 1279-3

	

Art.	2° 1279-4

	

Art.	3° 1279-5

	

Art.	4° 1279-6

	

D.	S.	008-2012-SA 	

	

Art.	1° 0940-1

	

Reglamento	de	la	Ley	29561

	

Art.	1° 0940-2

	

Art.	2° 0941-1



	

Art.	3° 0941-2

	

Art.	4° 0943

	

Art.	5° 0944

	

Art.	6° 0945

	

Art.	7° 0945-1

	

Art.	8° 0945-2

	

Art.	9° 0945-3

	

Art.	10° 0945-4

	

Art.	11° 0945-5

	

Art.	12° 0945-6

	

1ra	Disp.	Compl.	Final 0946-1



	

2da	Disp.	Compl.	Final 0947-1

	

3ra	Disp.	Compl.	Final 0947-2

	

R.	6641-2012-SBS 	

	

Art.	1° 1737

	

Art.	2° 1776-1,	1776-2,	1776-3,	1776-4,	1776-5,
1776-6,	1776-7

	

Art.	3° 1768

	

Art.	4° 1768

	

R.	9353-2012-SBS 	

	

Art.	1° 2031-1

	

Art.	5° 2639

	

R.	9354-2012-SBS 	



	

Art.	2° 1776-24,	1776-25,	1776-26

	

Art.	3° 1776-1-A,		1776-3-A,	1776-4-A

	

Art.	4° 2129-9

	

Art.	6° 2031-2

	

Art.	7° 2031-2

	

Art.	8° 2129-11

	

Art.	9° 2129-14

	

Art.	10 2129-14

	

R.	8514-2012-SBS 	

	

Art.	1° 2031-1

	

R.	8515-2012-SBS 	



	

Art.	1° 2070,	2071,	2081,	2106,	2110,	2113,
2129-1,	2147,	2156	

	

Art.	2° 2129-1-A,	2129-9

	

Art.	3° 2107,	2124,	2125,	2127,	2129,	2148,
2150,	2153,	2154,	2155

	

R.	8516-2012-SBS 	

	

Art.	1°
1776-8,	1776-9,	1776-10,	1776-11,
1776-12,	1776-13,	1776-14,	1776-15,
1776-16

	

R.	8517-2012-SBS 	

	

Art.	1° 1737

	

Art.	2° 1776-18,	1776-19,	1776-20,	1776-21,
1776-22,	1776-23,

	

Art.	3° 2129-10,	2129-11,	2129-12,	2129-13,
2129-15

	



R.	9617-2012-SBS 	

	

Art.	1° 2031-1

	

Circ.	125-2012-AFP 	

	

	 2060-1

	

Circ.	127-2012-AFP 	

	

	 2031-3

	

Circ.	128-2012-AFP 	

	

	 2031-2

	

R.	138-2012/Sunat 	

	

Art.	1° 2362-3

	

Art.	2° 2362-4

	



Art.	3° 2362-5

	

Art.	4° 2362-6

	

Art.	5° 2362-7

	

1ra	Disp.	Compl,	Final 2362-8
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Art.	3° 2144-3

	

1ra	Disp.	Compl.	Final 2144-4

	

2da	Disp.	Compl.	Final 2144-5

	

Única	Disp.	Compl.	Trans. 2144-6

	

D.	Leg.	1171 	

	



Art.	2° 0080-1

	

Art.	3° 0158-1,	0189,	0194

	

D.	Leg.	1172 	

	

Art.	3° 0054

	

D.	S.	001-2013-TR 	

	

Art.	1° 2362-1

	

Art.	2° 2362-1

	

Art.	3° 2362-9

	

Art.	4° 2362-10

	

Art.	5° 2362-11

	

Art.	6° 2362-12

	



Art.	7° 2362-13

	

1ra	Disp.	Compl.	Final 2362-14

	

2da	Disp.	Compl.	Final 2362-15

	

1ra	Disp.	Compl.	Trans. 2362-16

	

Única	Disp.	Compl.	Derog. 0947-1

	

D.	S.	068-2013-EF 	

	

Art.	1° 1709,	2058,	2145,	2608,	2431,	2500,
2506,	2465

	

Art.	2° 	2145-1,	2145-2,	2145-4,	2145-5,	2145-6,
2468,	2682,	2683,	2684,	2685,	2686,	2687

	

D.	S.	166-2013-EF 	

	

Única	Disp.	Compl.	Modif. 1698,	2145-3,	2431,	2499

	

D.	S.	188-2013-EF 	



	

Art.	10 0082-1-A

	

Art.	11 0082-1-B

	

Art.	12 0082-1-C

	

Art.	13 0082-2-A

	

R.	2150-2013-SBS 	

	

Art.	2° 2031-1

	

R.	2935-2013-SBS 	

	

Art.	2° 2031-1-A

	

Art.	3° 2031-1-B

	

Art.	4° 2031-1-C

	

Art.	5° 2031-1-D



	

R.	2936-2013-SBS 	

	

Art.	1° 1840,	1842,	1844,	1845,	1846,	1847

	

Art.	2° 1856,	1857,	1858

	

Art.	4° 1776-16

	

Art.	5° 1776-13,	1776-14

	

Art.	6° 1776-12

	

Art.	7° 2031-1

	

Art.	10 2070,	2156

	

Art.	12 1842-1

	

Art.	13 1776-3-A

	

Art.	16 1769,	1770



	

Art.	17 1776-22-1

	

Art.	18 1776-22-2
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R.	4593-2013-SBS 	
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1776-5-A,	1776-6-A,	1776-7-A,	1776-8-A,
1776-9-A,	1776-10-A,	1776-11-A,	1776-
12-A,	1776-13-A

	



Art.	2° 1756-1-D,	1756-1-E,	1756-1-F

	

Art.	3° 1776-5-B,	1776-5-C

	

R.	4830-2013-SBS 	

	

Art.	1° 2031-1-B-1

	

Art.	2° 2031-1

	

Art.	5° 2498-3,	2501-1,	2501-2,	2505,	2500-1

	

Art.	8° 1842

	

Art.	14 1774

	

Art.	16 1764

	

R.	4831-2013-SBS 	

	

Art.	1° 2371,	2371-1

	



Art.	2° 2488

	

R.	5961-2013-SBS 	

	

Art.	1° 1847

	

Art.	2° 2031-1

	

R.	6202-2013-SBS 	

	

Art.	1° 1755

	

Art.	2° 1755-1

	

Art.	4° 1737

	

Art.	5° 1776-2-A

	

Art.	6° 1776-3-A

	

R.	6203-2013-SBS 	

	



Art.	1° 1776-14-A,	1776-16-A,	1776-17-A,	1776-
18-A,	1776-19-A,	1776-20-A,	1776-21-A,
1776-23-A

	

R.	114-2013-GG/ONP 	

	

Art.	Único 1735-1

	

Directiva 1735-2

	

Anexo 1735-3

	

R.	M.	044-2013-TR 	

	

Art.	1° 1907-1

	

Art.	2° 1907-2

	

Boletín	Informativo 1907-3

	

R.	M.	112-2013-TR 	

	

Art.	1° 1908-1



	

Formato 1908-2

	

R.	034-2013/Sunat 	

	

Art.	Único 0097-3,	0097-4,	0097-6

	

Circ.	130-2013-AFP 	

	

	 2031-3,	2031-4

	

Circ.	133-2013-AFP 	

	

	 2371-2

	

AÑO	2014

	

Ley	30230 	

	

Art.	16 2804

	

Art.	17 2892



	

Ley	30237 	

	

Art.	2° 2144

	

Art.	3° 2144-1

	

Única	Disp.	Compl,	Derog. 2144-2

	

D.	S.	003-2014-EF 	

	

Art.	1° 1495-1

	

D.	U.	002-2014 	

	

Art.	7° 1198-1

	

Art.	8° 1198-2

	

Art.	20 1198-3

	

D.	U.	004-2014 	



	

Art.	6° 1198-3-B

	

D.	U.	005-2014 	

	

Art.	7° 1198-3-A

	

R.	1018-2014-SBS 	

	

Art.	1° 2178,	2179,	2179-1,	2180,	2181,	2182

	

Art.	2° 2182-1

	

R.	2428-2014-SBS 	

	

Art.	1° 1776-24-1,	1776-25-1,	1776-26-1

	

Art.	2° 1755

	

Art.	3° 1760

	

Art.	4° 2066-1,	2182-3



	

Art.	5° 1765,	1766,	1771,	1775,	2213

	

Art.	6° 1764,	1767,	1769,	1770,	1776-4-A

	

R.	3356-2014-SBS 	

	

Art.	1° 2155-1,	2155-2,	2155-3,	2155-4,	2155-5

	

Art.	2° 2182-2

	

Art.	3° 2182-4

	

Art.	4° 2155-6

	

R.	4577-2014-SBS 	

	

Art.	1° 2035,	2036,	2037,	2038

	

R.	6568-2014-SBS 	

	

Art.	1° 2155-6,	2155-7,	2155-8,	2155-9,	2155-
10,



	

Art.	2° 2155-11

	

Única	Disp.	Final. 2155-12

	

R.	7719-2014-SBS 	

	

Art.	1° 1776-17,	1776-18

	

R.	8300-2014-SBS 	

	

Art.	1° 2498,	2498-2,	2500-1,	2500-2,	2500-3,
2503-1,	2503-2,	2455,	2457,	2459

	

Art.	2° 2498-1,	2498-2,	2453,	2503-3

	

R.	8513-2014-SBS 	

	

Art.	5° 2428-5

	

Circ.	144-2010-AFP-S-654-2014 	

	

	 2388



	

R.	020-2014/Sunat 	

	

Art.	1° 2362-18

	

Art.	2° 2362-19

	

Art.	3° 2362-20

	

Art.	4° 2362-21

	

AÑO	2015

	

D.	Leg.	1203 	

	

Única	Disp.	Compl.	Derog. 2804

	

R.	1784-2015-SBS 	

	

Art.	1° 2380

	

Art.	2° 2317,	2318



	

Art.	3° 2314

	

Art.	6° 2371,	2371-1

	

Art.	7° 2371-2

	

Art.	8° 2428-6

	

R.	4175-2015-SBS 	

	

Art.	1° 1840,	1843

	

Art.	2° 1845,	1847,	1856

	

Art.	5° 1846

	

Art.	6° 2179-1,	2180

	

Art.	7° 2129-1-B

	

Art.	8° 2220



	

Art.	10 2182-5

	

R.	5540-2015-SBS 	

	

Art.	1° 1861,	1972

	

Art.	2° 2389,	2390,	2447-1,	2447-2,	2447-3,
2562-1

	

Art.	3° 2188

	

Art.	6° 2315,	2284

	

Art.	7° 2182-6,	2182-7,	2182-8

	

Art.	8° 2428-7,	2428-8

	

Art.	9° 2639

	

AÑO	2016

	

Ley	30425 	



	

Art.	1° 2346-1

	

Art.	2° 2349-9

	

Art.	3° 2077

	

Art.	4° 2234

	

Art.	5° 2412-1

	

R.	2370-2016-SBS 	

	

Art.	1° 2349-10

	

Art.	2° 2369

	

Art.	3° 2380

	

Art.	4° 2349-11

	

Art.	5° 2380,	2376



	

Art.	6° 2349-12

	

Art.	7° 2349-13

	

Art.	8° 2349-14

	

R.	2740-2016-SBS 	

	

Art.	1° 2616	a	2633

	

Art.	6° 2453-1

	

Art.	7° 2503-3

	

R.	2789-2016-SBS 	

	

Art.	1° 2319,	2320,	2321

	

D.	S.	002-2016-TR 	

	

Art.	2° 0317



	

Circ.	CS-30-2016-AFP 	

	

	 1693

	

Circ.	153-2016-SBS 	

	

	 2060-1
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R.	J.	083-99-Jefatura/ONP Setiembre	15,	1999

	

R.	005-GCR-ESSALUD-99 Mayo	11,	1999

	

R.	009-GCRE-ESSALUD-99 Octubre	01,	1999

	

R.	001-GCSEG-ESSALUD-99 Agosto	13,	1999

	

Ac.	41-14-ESSALUD-99 Julio	16,	1999

	

Ac.	51-18-ESSALUD-99 Setiembre	16,	1999

	

Ac.	59-22-ESSALUD-99 Diciembre	09,	1999

	

Dir.	003-99/Sunat Marzo	10,	1999

	

Dir.	008-99/Sunat Agosto	07,	1999

	

Dir.	009-99/Sunat Agosto	20,	1999



	

AÑO	2000

	

Ley	27252 Enero	07,	2000

	

Ley	27328 Julio	24,	2000

	

Ley	27335 Julio	31,	2000

	

Ley	27360 Octubre	31,	2000

	

D.	U.	008-2000 Febrero	23,	2000

	

D.	S.	003-2000-EF Enero	18,	2000

	

D.	S.	002-2000-TR Marzo	26,	2000

	

D.	S.	004-2000-TR Junio	02,	2000

	

D.	S.	026-2000-AG Julio	07,	2000

	

R.	062-2000/Sunat Mayo	12,	2000



	

R.	009-2000-EF/SAFP Enero	08,	2000

	

R.	041-2000-EF/SAFP Enero	25,	2000

	

R.	736-2000-SBS Octubre	11,	2000

	

R.	749-2000-SBS Octubre	18,	2000

	

R.	939-2000-SBS Diciembre	29,	2000

	

R.	026-2000-SEPS/CD Mayo	06,	2000

	

R.	043-2000-SEPS/CD Julio	26,	2000

	

R.	061-2000-SEPS/CD Octubre	02,	2000

	

R.	070-2000-SEPS/CD Noviembre	23,	2000

	

R.	074-2000-SEPS/CD Diciembre	04,	2000

	

R.	076-2000-SEPS/CD Diciembre	22,	2000



	

R.	251-GG-ESSALUD-2000 Marzo	22,	2000

	

R.	1041-GG-ESSALUD-99 Febrero	25,	2000

	

Ac.	8-10-ESSALUD-2000 Junio	22,	2000

	

Ac.	14-16-ESSALUD-2000 Octubre	21,	2000

	

Dir.	004-GG-ESSALUD-2000 Marzo	22,	2000

	

Dir.	010-GG-ESSALUD-99 Febrero	25,	2000

	

AÑO	2001

	

Ley	27444 Abril	11,	2001

	

Ley	27561 Noviembre	25,	2001

	

Ley	27562 Noviembre	25,	2001

	

Ley	27585 Diciembre	12,	2001



	

D.	S.	039-2001-EF Marzo	13,	2001

	

D.	S.	086-2001-EF Mayo	04,	2001

	

D.	S.	164-2001-EF Julio	19,	2001

	

R.	S.	306-2001-EF Junio	28,	2001

	

R.	136-2001-SBS Febrero	28,	2001

	

R.	589-2001-SBS Agosto	10,	2001

	

R.	751-2001-SBS Octubre	13,	2001

	

R.	938-2001-SBS Diciembre	05,	2001

	

R.	335-PE-ESSALUD-2001 Julio	23,	2001

	

R.	248-GG-ESSALUD-2001 Agosto	16,	2001

	

R.	486-GG-ESSALUD-2001 Octubre	19,	2001



	

R.	J.	097-2001-Jefatura/ONP Mayo	30,	2001

	

R.	J.	141-2001-Jefatura/ONP Agosto	03,	2001

	

Circ.	003-2001-AFP Enero	27,	2001

	

Circ.	004-2001-AFP Enero	31,	2001

	

Circ.	005-2001-AFP Febrero	11,	2001

	

Circ.	006-2001-AFP Mayo	24,	2001

	

Circ.	010-2001-AFP Agosto	10,	2001

	

AÑO	2002

	

Ley	27617 Enero	01,	2002

	

Ley	27655 Enero	29,	2002

	

Ley	27866 Noviembre	16,	2002



	

Ley	27883 Diciembre	15,	2002

	

D.	S.	028-2002-EF Febrero	20,	2002

	

D.	S.	057-2002-EF Abril	06,	2002

	

D.	S.	094-2002-EF Junio	12,	2002

	

D.	S.	099-2002-EF Junio	13,	2002

	

D.	S.	100-2002-EF Junio	14,	2002

	

R.	M.	525-2002-EF Diciembre	08,	2002

	

R.	007-2002-SBS Enero	09,	2002

	

R.	657-2002-SBS Julio	17,	2002

	

R.	795-2002-SBS Agosto	27,	2002

	

R.	203-GG-ESSALUD-2002 Marzo	17,	2002



	

Circ.	020-2002-AFP Julio	17,	2002

	

AÑO	2003

	

Ley	27915 Enero	10,	2003

	

Ley	27988 Junio	04,	2003

	

Ley	28046 Julio	31,	2003

	

Ley	28047 Julio	31,	2003

	

Ley	28051 Agosto	02,	2003

	

Ley	28071 Setiembre	26,	2003

	

Ley	28081 Octubre	02,	2003

	

D.	S.	154-2003-EF Octubre	21,	2003

	

D.	S.	182-2003-EF Diciembre	12,	2003



	

D.	S.	195-2003-EF Enero	01,	2003

	

R.	070-2003-SEPS/CD Setiembre	17,	2003

	

R.	027-GCSEG-ESSALUD-2003 Marzo	09,	2003

	

R.	032-2003/Sunat Febrero	05,	2003

	

R.	900-2003-SBS Junio	16,	2003

	

R.	1408-2003-SBS Octubre	11,	2003

	

Ac.	66-27-ESSALUD-2003 Setiembre	13,	2003

	

AÑO	2004

	

Ley	28187 Marzo	09,	2004

	

Ley	28192 Marzo	19,	2004

	

Ley	28239 Junio	01,	2004



	

Ley	28266 Julio	02,	2004

	

Ley	28389 Noviembre	17,	2004

	

Ley	28444 Diciembre	30,	2004

	

Ley	28449 Diciembre	30,	2004

	

D.	Leg.	953 Febrero	05,	2004

	

D.	S.	002-2004-TR Febrero	06,	2004

	

R.	M.	184-2004-EF/10 Marzo	31,	2004

	

R.	017-2004-SEPS/CD Marzo	01,	2004

	

R.	264-2004-SBS Febrero	26,	2004

	

R.	576-2004-SBS Abril	28,	2004

	

R.	668-2004-SBS Mayo	08,	2004



	

R.	1266-2004-SBS Julio	25,	2004

	

R.	1583-2004-SBS Setiembre	20,	2004

	

R.	2082-2004-SBS Diciembre	30,	2004

	

R.	08-GDA-ESSALUD-2004 Julio	01,	2004

	

Circ.	40-2004-AFP Marzo	26,	2004

	

AÑO	2005

	

Ley	28470 Febrero	26,	2005

	

D.	S.	108-2005-EF Agosto	28,	2005

	

D.	S.	168-2005-EF Diciembre	06,	2005

	

R.	355-2005-SBS Marzo	04,	2005

	

R.	816-2005-SBS Junio	06,	2005



	

R.	828-2005-SBS Junio	11,	2005

	

R.	191-2005/Sunat Octubre	01,	2005

	

AÑO	2006

	

Ley	28666 Enero	11,	2006

	

Ley	28678 Marzo	03,	2006

	

Ley	28779 Julio	13,	2006

	

Ley	28789 Julio	19,	2006

	

Ley	28791 Julio	21,	2006

	

Ley	28798 Julio	21,	2006

	

D.	Leg.	969 Diciembre	24,	2006

	

D.	S.	017-2006-TR Octubre	18,	2006



	

D.	S.	020-2006-TR Diciembre	28,	2006

	

D.	S.	077-2006-EF Junio	02,	2006

	

D.	U.	020-2006 Agosto	12,	2006

	

R.	057-2006-Sunat Abril	25,	2006

	

R.	M.	405-2006-EF/15 Julio	23,	2006

	

R.	J.	100-2006-Jefatura/ONP Agosto	23,	2006

	

R.	7-2006-SBS Enero	09,	2006

	

R.	340-2006-SBS Marzo	18,	2006

	

R.	565-2006-SBS Mayo	12,	2006

	

R.	571-2006-SBS Mayo	13,	2006

	

R.	888-2006-SBS Julio	08,	2006



	

R.	889-2006-SBS Julio	08,	2006

	

AÑO	2007

	

Ley	28991 Marzo	27,	2007

	

Ley	29060 Julio	07,	2007

	

Ley	29091 Octubre	12,	2007

	

Ley	29135 Noviembre	18,	2007

	

D.	Leg.	981 Marzo	15,	2007

	

D.	S.	015-2007-TR Julio	18,	2007

	

D.	S.	025-2007-TR Diciembre	20,	2007

	

D.	S.	023-2007-EF Febrero	24,	2007

	

D.	S.	039-2007-EF Abril	05,	2007



	

D.	S.	061-2007-EF Mayo	24,	2007

	

D.	S.	063-2007-EF Mayo	29,	2007

	

D.	S.	101-2007-EF Julio	19,	2007

	

R.	922-2007-SBS Julio	16,	2007

	

R.	1041-2007-SBS Julio	29,	2007

	

R.	1262-2007-SBS Setiembre	20,	2007

	

R.	1597-2007-SBS Noviembre	09,	2007

	

Circ.	084-2007-AFP Junio	28,	2007

	

AÑO	2008

	

D.	Leg.	1008 Mayo	06,	2008

	

D.	Leg.	1014 Mayo	16,	2008



	

D.	Leg.	1029 Junio	24,	2008

	

D.	Leg.	1050 Junio	27,	2008

	

D.	S.	004-2008-PCM Enero	18,	2008

	

D.	S.	009-2008-TR Noviembre	27,	2008

	

D.	S.	150-2008-EF Diciembre	10,	2008

	

R.	M.	074-2008-TR Marzo	07,	2008

	

R.	M.	480-2008/Minsa Julio	17,	2008

	

R.	11711-2008-SBS Noviembre	29,	2008

	

R.	037-2008-SEPS/CD Marzo	30,	2008

	

R.	041-2008-SEPS/CD Marzo	29,	2008

	

R.	046-2008-SEPS/CD Setiembre	29,	2008



	

R.	056-2008-SEPS/CD Octubre	31,	2008

	

R.	233-2008/Sunat Diciembre	31,	2008

	

Circ.	93-2008-AFP Mayo	21,	2008

	

Circ.	094-2008-AFP Junio	27,	2008

	

AÑO	2009

	

Ley	29351 Mayo	01,	2009

	

Ley	29353 Mayo	01,	2009

	

Ley	29426 Octubre	27,	2009

	

Ley	29451 Octubre	27,	2009

	

D.	S.	077-2009-EF Marzo	28,	2009

	

D.	S.	303-2009-EF Diciembre	22,	2009



	

D.	S.	002-2009-TR Marzo	26,	2009

	

D.	U.	119-2009 Noviembre	26,	2009

	

R.	084-2009-SEPS/S Setiembre	16,	2009

	

R.	2876-2009-SBS Abril	23,	2009

	

R.	8962-2009-SBS Julio	22,	2009

	

R.	8963-2009-SBS Julio	22,	2009

	

R.	9856-2009-SBS Agosto	05,	2009

	

R.	12862-2009-SBS Setiembre	14,	2009

	

R.	379-GG-ESSALUD-2009 Julio	25,	2009

	

R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009 Octubre	01,	2009

	

R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009 Octubre	01,	2009



	

R.	18-GCASEG-ESSALUD-2009 Diciembre	31,	2009

	

R.	201-2009/Sunat Setiembre	26,	2009

	

AÑO	2010

	

Ley	29561 Julio	18,	2010

	

D.	S.	104-2010-EF Abril	17,	2010

	

D.	S.	116-2010-EF Mayo	23,	2010

	

D.	S.	010-2010-TR Octubre	08,	2010

	

D.	U.	074-2010 Noviembre	20,	2010

	

R.	008-2010-SEPS/CD Febrero	05,	2010

	

R.	08-GCAS-ESSALUD-2010 Noviembre	17,	2010

	

R.	09-GCAS-ESSALUD-2010 Noviembre	17,	2010



	

R.	1661-2010-SBS Febrero	15,	2010

	

R.	14493-2010-SBS Noviembre	12,	2010

	

R.	17079-2010-SBS Diciembre	17,	2010

	

R.	17239-2010-SBS Diciembre	23,	2010

	

R.	053-2010/Sunat Febrero	17,	2010

	

R.	189-2010/Sunat Junio	18,	2010

	

R.	340-2010/Sunat Diciembre	31,	2010

	

R.	M.	798-2010/Minsa Junio	18,	2010

	

Circ.	109-2010-AFP Marzo	04,	2010

	

Circ.	111-2010-AFP Mayo	28,	2010

	

Circ.	112-2010-AFP Junio	12,	2010



	

Circ.	118-2010-AFP Diciembre	18,	2010

	

Circ.	030-2010-BCRP. Setiembre	15,	2010

	

AÑO	2011

	

Ley	29759 Julio	21,	2011

	

Ley	29741 Julio	09,	2011

	

Ley	29711 Junio	18,	2011

	

Ley	29714 Junio	19,	2011

	

D.	S.	002-2011-TR Febrero	22,	2011

	

D.	S.	006-2011-EF Enero	14,	2011

	

D.	S.	031-2011-EF Febrero	25,	2011

	

R.	8611-2011-SBS Julio	27,	2011



	

Circ.	120-2011-AFP Enero	16,	2011

	

Circ.	123-2011-AFP Julio	27,	2011

	

R.	038-2011-Sunasa/CD Mayo	18,	2011

	

R.	104-GCF-OAG-ESSALUD-2010 Enero	21,	2011

	

R.	24-GCAS-ESSALUD-2011 Julio	22,	2011

	

R.	30-GCAS-ESSALUD-2011 Octubre	05,	2011

	

R.	034-GCAS-ESSALUD-2011 Noviembre	19,	2011

	

Ac.	58-14-ESSALUD-2011 Julio	28,	2011

	

AÑO	2012

	

Ley	29903 Julio	19,	2012

	

Ley	29972 Diciembre	23,	2012



	

Ley	29973 Diciembre	24,	2012

	

D.	S.	006-2012-TR Mayo	11,	2012

	

D.	S.	092-2012-EF Junio	16,	2012

	

D.	S.	137-2012-EF Agosto	05,	2012

	

D.	S.	008-2012-SA Junio	16,	2012

	

R.	6641-2012-SBS Agosto	28,	2012

	

R.	8514-2012-SBS Noviembre	08,	2012

	

R.	8515-2012-SBS Noviembre	08,	2012

	

R.	8516-2012-SBS Noviembre	08,	2012

	

R.	8517-2012-SBS Noviembre	08,	2012

	

R.	9353-2012-SBS Diciembre	18,	2012



	

R.	9354-2012-SBS Diciembre	18,	2012

	

R.	9617-2012-SBS Diciembre	31,	2012

	

Circ.	125-2012-AFP Junio	21,	2012

	

Circ.	127-2012-AFP Noviembre	08,	2012

	

Circ.	128-2012-AFP Noviembre	08,	2012

	

R.	138-2012/Sunat Junio	23,	2012

	

AÑO	2013

	

Ley	30082 Setiembre	22,	2013

	

D.	Leg.	1171 Diciembre	07,	2013

	

D.	Leg.	1172 Diciembre	07,	2013

	

D.	S.	001-2013-TR Abril	26,	2013



	

D.	S.	068-2013-EF Abril	03,	2013

	

D.	S.	166-2013-EF Julio	07,	2013

	

D.	S.	188-2013-EF Julio	28,	2013

	

R.	2150-2013-SBS Marzo	29,	2013

	

R.	2935-2013-SBS Mayo	16,	2013

	

R.	2936-2013-SBS Mayo	16,	2013

	

R.	4476-2013-SBS Julio	18,	2013

	

R.	4593-2013-SBS Julio	26,	2013

	

R.	4594-2013-SBS Julio	26,	2013

	

R.	4830-2013-SBS Agosto	18,	2013

	

R.	4831-2013-SBS Agosto	18,	2013



	

R.	5961-2013-SBS Octubre	02,	2013

	

R.	6202-2013-SBS Octubre	17,	2013

	

R.	6203-2013-SBS Octubre	17,	2013

	

R.	114-2013-GG/ONP Agosto	02,	2013

	

Circ.	AFP-130-2013 Mayo	16,	2013

	

Circ.	AFP-132-2013 Mayo	16,	2013

	

R.	M.	044-2013-TR Marzo	02,	2013

	

R.	M.	112-2013-TR Junio	22,	2013

	

R.	M.	034-2013/Sunat Enero	31,	2013

	

AÑO	2014

	

Ley	30230 Julio	12,	2014



	

Ley	30237 Setiembre	17,	2014

	

D.	S.	003-2014-EF Enero	12,	2014

	

D.	U.	002-2014 Julio	28,	2014

	

D.	U.	004-2014 Noviembre	06,	2014

	

D.	U.	005-2014 Noviembre	21,	2014

	

R.	1018-2014-SBS Febrero	17,	2014

	

R.	2418-2014-SBS Mayo	01,	2014

	

R.	3356-2014-SBS Mayo	31,	2014

	

R.	4577-2014-SBS Julio	18,	2014

	

R.	6568-2014-SBS Octubre	03,	2014

	

R.	7719-2014-SBS Noviembre	19,	2014



	

R.	8300-2014-SBS Diciembre	18,	2014

	

R.	8513-2014-SBS Diciembre	26,	2014

	

R.	020-2014/Sunat Enero	24,	2014

	

Circ.	144-2010-AFP-S-654-2014 Diciembre	02,	2014

	

AÑO	2015

	

D	Leg.	1203 Setiembre	23,	2015

	

R.	1784-2015-SBS Marzo	21,	2015

	

R.	4175-2015-SBS Julio	18,	2015

	

R.	5540-2015-SBS Setiembre	18,	2015

	

AÑO	2016

	

D.	S.	002-2016-TR Marzo,	09



	

R.	2370-2016-SBS Abril,	27

	

R.	2740-2016-SBS Mayo,	15

	

R.	2789-2016-SBS Mayo,	18

	

Circ.	CS-30-2016-AFP Enero,	16

	

Circ.	153-2016-SBS Abril,	02



RÉGIMEN	PERUANO	DE	SEGURIDAD
SOCIAL	Y	NORMAS	COMPLEMENTARIAS

SECCIÓN	PRIMERA

DEL	RÉGIMEN	DE	SALUD
[§	0001]	SÍNTESIS:	Del	Régimen	de	Salud.	El	panorama	de	la
Seguridad	Social	en	Salud	ha	cambiado	sustancialmente	con	la	dación
de	la	Ley	26790	–Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en
Salud–,	publicada	el	17	de	mayo	de	1997	y	con	vigencia	a	partir	del
18	del	mismo	mes,	ley	que	constituye	el	tercer	intento	para	regular	la
Seguridad	Social	Privada	en	materia	de	salud.
El	reglamento	de	la	ley	antes	referida	se	dictó	por	Decreto	Supremo	N
°	009-97-SA	expedido	por	el	Ministerio	de	Salud,	y	vigente	a	partir
del	10	de	setiembre	de	1997.	Esta	ley	establece	un	nuevo	sistema	de
atención	a	la	salud,	que	incluye	dentro	de	sus	alcances	las	prestaciones
por	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	que	habían
sido	reguladas	por	el	derogado	Decreto	Ley	18846	–Ley	de
Accidentes	de	Trabajo–.
La	primera	sección	se	encuentra	dividida	en	tres	partes.	En	la	inicial,
denominada	“Seguridad	Social	de	Salud	-	ESSALUD”	y	dividida	a	su
vez	en	cinco	títulos,	se	exponen	temas	como	los	principios	en	que	se
basa	la	Seguridad	Social	en	Salud	reconocidos	por	nuestra
Constitución	vigente	de	1993,	así	como	los	referidos	al	proceso	de
registro,	afiliación	y	acreditación	de	los	distintos	asegurados;	las
aportaciones,	los	mecanismos	de	recaudación	y	las	distintas
prestaciones	que	brinda	el	Seguro	Social	de	Salud	administrado	por	el
otrora	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	y	ahora	por	ESSALUD;
además	del	desarrollo	de	casos	prácticos	respecto	a	los	temas	antes
mencionados.
En	la	segunda	parte	se	desarrolla	el	tema	del	Seguro	Complementario
de	Trabajo	de	Riesgo,	haciéndose	una	presentación	completa	de	las



coberturas	que	éste	otorga,	incluyendo	jurisprudencia	sobre	el	tema.
Finalmente,	en	la	tercera	parte,	referida	al	Sistema	Privado	de	Salud,
se	abordan	aspectos	genéricos,	como	son	el	tema	de	la	constitución,
fines	y	rol	de	las	entidades	prestadoras	de	salud,	así	como	también	el
papel	que	desempeña	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud	en	este	proceso	de	transformación	de	la	Seguridad	Social	en
Salud.

PRIMERA	PARTE

Seguridad	Social	de	Salud	-	ESSALUD
TÍTULO	PRIMERO

Consideraciones	Generales

1.	Marco	Constitucional

[§	0002]	Const.

ART.	 10.—Derecho	 universal	 y	 progresivo	 a	 la	 seguridad	 social.	 El
Estado	 reconoce	 el	 derecho	 universal	 y	 progresivo	 de	 toda	 persona	 a	 la
seguridad	social,	para	su	protección	frente	a	las	contingencias	que	precise	la
ley	y	para	la	elevación	de	su	calidad	de	vida.

[§	0003]	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos.

ART.	22.—Toda	persona,	como	miembro	de	la	sociedad,	tiene	derecho	a	la
seguridad	social,	y	a	obtener,	mediante	el	esfuerzo	nacional	y	la	cooperación
internacional,	habida	cuenta	de	la	organización	y	los	recursos	de	cada
Estado,	la	satisfacción	de	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales,
indispensables	a	su	dignidad	y	al	libre	desarrollo	de	su	personalidad.

[§	0004]	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre.

ART.	XVI.—Derecho	a	la	seguridad	social.	Toda	persona	tiene	derecho	a
la	seguridad	social	que	le	proteja	contra	las	consecuencias	de	la



desocupación,	de	la	vejez	y	de	la	incapacidad	que,	proveniente	de	cualquier
otra	causa	ajena	a	su	voluntad,	le	imposibilite	física	o	mentalmente	para
obtener	los	medios	de	subsistencia.

[§	0005]	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos.

ART.	26.—Desarrollo	progresivo.	Los	Estados	Partes	se	comprometen	a
adoptar	providencias,	tanto	a	nivel	interno	como	mediante	la	cooperación
internacional,	especialmente	económica	y	técnica,	para	lograr
progresivamente	la	plena	efectividad	de	los	derechos	que	se	derivan	de	las
normas	económicas,	sociales	y	sobre	educación,	ciencia	y	cultura,
contenidas	en	la	Carta	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos,
reformada	por	el	Protocolo	de	Buenos	Aires,	en	la	medida	de	los	recursos
disponibles,	por	vía	legislativa	u	otros	medios	apropiados.

[§	 0006]	 Pacto	 Interamericano	 de	 Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y
Culturales.

ART.	9°.—Los	Estados	Partes	en	el	presente	pacto	reconocen	el	derecho	de
toda	persona	a	la	seguridad	social,	incluso	al	seguro	social.

[§	0007]	Conv.	102	OIT	relativo	a	la	norma	mínima	de	la	Seguridad	Social.

ART.	1°.—
1.	A	los	efectos	del	presente	convenio:
a)	El	término	“prescrito”	significa	determinado	por	la	legislación	nacional	o
en	virtud	de	la	misma;
b)	El	término	“residencia”	significa	la	residencia	habitual	en	el	territorio
del	miembro,	y	el	término	“residente”	designa	la	persona	que	reside
habitualmente	en	el	territorio	del	miembro;
c)	La	expresión	“la	cónyuge”	designa	a	la	cónyuge	que	está	a	cargo	de	su
marido;
d)	El	término	“viuda”	designa	a	la	cónyuge	que	estaba	a	cargo	de	su	marido
en	el	momento	de	su	fallecimiento;
e)	El	término	“hijo”	designa	a	un	hijo	en	la	edad	de	asistencia	obligatoria	a
la	escuela	o	al	que	tiene	menos	de	quince	años,	según	pueda	ser	prescrito;
f)	La	expresión	“período	de	calificación”	significa	un	período	de	cotización,
un	período	de	empleo,	un	período	de	residencia	o	cualquier	combinación	de



los	mismos,	según	pueda	ser	prescrito.
2.	A	los	efectos	de	los	artículos	10,	34	y	49,	el	término	“prestaciones”
significa	sea	prestaciones	directas	en	forma	de	asistencia	o	prestaciones
indirectas	consistentes	en	un	reembolso	de	los	gastos	hechos	por	la	persona
interesada.
(…).
ART.	7°.—Todo	miembro	para	el	cual	esté	en	vigor	esta	parte	del	convenio
deberá	garantizar	a	las	personas	protegidas	la	concesión,	cuando	su	estado
lo	requiera,	de	asistencia	médica,	de	carácter	preventivo	o	curativo,	de
conformidad	con	los	artículos	siguientes	de	esta	parte.
ART.	8°.—La	contingencia	cubierta	deberá	comprender	todo	estado
mórbido	cualquiera	que	fuere	su	causa,	el	embarazo,	el	parto	y	sus
consecuencias.
ART.	9°.—Las	personas	protegidas	deberán	comprender:
a)	Sea	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por
lo	menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados,	así	como	a	las	cónyuges
y	a	los	hijos	de	los	miembros	de	esas	categorías;
b)	Sea	a	categorías	prescritas	de	la	población	económicamente	activa	que
en	total	constituyan,	por	lo	menos,	el	20	por	ciento	de	todos	los	residentes,
así	como	a	las	cónyuges	y	a	los	hijos	de	los	miembros	de	esas	categorías;
c)	Sea	a	categorías	prescritas	de	residentes	que	en	total	constituyan,	por	lo
menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	residentes;
d)	O	bien,	cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo
3°,	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por	lo
menos,	el	50	por	ciento	de	los	asalariados	que	trabajen	en	empresas
industriales	en	las	que	estén	empleadas,	como	mínimo,	veinte	personas,	así
como	a	las	cónyuges	y	a	los	hijos	de	los	asalariados	de	esas	categorías.
ART.	10.—
1.	Las	prestaciones	deberán	comprender,	por	lo	menos:
a)	En	caso	de	estado	mórbido:
i)	La	asistencia	médica	general,	comprendidas	las	visitas	a	domicilio;
ii)	La	asistencia	por	especialistas,	prestada	en	hospitales	a	personas
hospitalizadas	o	no	hospitalizadas,	y	la	asistencia	que	pueda	ser	prestada
por	especialistas	fuera	de	los	hospitales;
iii)	El	suministro	de	productos	farmacéuticos	esenciales	recetados	por



médicos	u	otros	profesionales	calificados;	y
iv)	La	hospitalización,	cuando	fuere	necesaria;	y
b)	En	caso	de	embarazo,	parto	y	sus	consecuencias:
i)	La	asistencia	prenatal,	la	asistencia	durante	el	parto	y	la	asistencia
puerperal	prestada	por	un	médico	o	por	una	comadrona	diplomada;	y
ii)	La	hospitalización,	cuando	fuere	necesaria.
2.	El	beneficiario	o	su	sostén	de	familia	podrá	ser	obligado	a	participar	en
los	gastos	de	asistencia	médica	recibida	por	él	mismo	en	caso	de	estado
mórbido;	la	participación	del	beneficiario	o	del	sostén	de	familia	deberá
reglamentarse	de	manera	tal	que	no	entrañe	un	gravamen	excesivo.
3.	La	asistencia	médica	prestada	de	conformidad	con	este	artículo	tendrá
por	objeto	conservar,	restablecer	o	mejorar	la	salud	de	la	persona
protegida,	así	como	su	aptitud	para	el	trabajo	y	para	hacer	frente	a	sus
necesidades	personales.
4.	Los	departamentos	gubernamentales	o	las	instituciones	que	concedan
las	prestaciones	deberán	estimular	a	las	personas	protegidas,	por	cuantos
medios	puedan	ser	considerados	apropiados,	para	que	utilicen	los	servicios
generales	de	salud	puestos	a	su	disposición	por	las	autoridades	públicas	o
por	otros	organismos	reconocidos	por	las	autoridades	públicas.
ART.	11.—Las	prestaciones	mencionadas	en	el	artículo	10	deberán
garantizarse,	en	la	contingencia	cubierta,	por	lo	menos	a	las	personas
protegidas	que	hayan	cumplido	el	período	de	calificación	que	se	considere
necesario	para	evitar	abusos,	o	a	los	miembros	de	las	familias	cuyo	sostén
haya	cumplido	dicho	período.
ART.	12.—
1.	Las	prestaciones	mencionadas	en	el	artículo	10	deberán	concederse
durante	todo	el	transcurso	de	la	contingencia	cubierta,	si	bien,	en	caso	de
estado	mórbido,	la	duración	de	las	prestaciones	podrá	limitarse	a	veintiséis
semanas	en	cada	caso;	ahora	bien,	las	prestaciones	no	podrán	suspenderse
mientras	continúe	pagándose	una	prestación	monetaria	de	enfermedad,	y
deberán	adoptarse	disposiciones	que	permitan	la	extensión	del	límite	antes
mencionado,	cuando	se	trate	de	enfermedades	determinadas	por	la
legislación	nacional	para	las	que	se	reconoce	la	necesidad	de	una	asistencia
prolongada.
2.	Cuando	se	formule	una	declaración	en	virtud	del	artículo	3°,	la	duración
de	las	prestaciones	podrá	limitarse	a	trece	semanas	en	cada	caso.



ART.	13.—Todo	miembro	para	el	cual	esté	en	vigor	esta	parte	del	convenio
deberá	garantizar	la	concesión	de	prestaciones	monetarias	de	enfermedad	a
las	personas	protegidas,	de	conformidad	con	los	artículos	siguientes	de	esta
parte.
ART.	14.—La	contingencia	cubierta	deberá	comprender	la	incapacidad
para	trabajar,	resultante	de	un	estado	mórbido,	que	entrañe	la	suspensión
de	ganancias	según	la	defina	la	legislación	nacional.
ART.	15.—Las	personas	protegidas	deberán	comprender:
a)	Sea	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por
lo	menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados;
b)	Sea	a	categorías	prescritas	de	la	población	económicamente	activa	que
en	total	constituyan,	por	lo	menos,	el	20	por	ciento	de	todos	los	residentes;
c)	Sea	a	todos	los	residentes	cuyos	recursos	durante	la	contingencia	no
excedan	de	límites	prescritos	de	conformidad	con	las	disposiciones	del
artículo	67;
d)	O	bien,	cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo
3°,	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por	lo
menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados	que	trabajen	en	empresas
industriales	en	las	que	estén	empleadas,	como	mínimo,	veinte	personas.
ART.	16.—
1.	Cuando	la	protección	comprenda	a	categorías	de	asalariados	o	a
categorías	de	la	población	económicamente	activa,	la	prestación	consistirá
en	un	pago	periódico	calculado	de	conformidad	con	las	disposiciones	del
artículo	65	o	con	las	del	artículo	66.
2.	Cuando	la	protección	comprenda	a	todos	los	residentes	cuyos	recursos
durante	la	contingencia	no	excedan	de	límites	prescritos,	la	prestación
consistirá	en	un	pago	periódico	calculado	de	conformidad	con	las
disposiciones	del	artículo	67.
ART.	17.—La	prestación	mencionada	en	el	artículo	16	deberá	garantizarse,
en	la	contingencia	cubierta,	por	lo	menos	a	las	personas	protegidas	que
hayan	cumplido	el	período	de	calificación	que	se	considere	necesario	para
evitar	abusos.
ART.	18.—
1.	La	prestación	mencionada	en	el	artículo	16	deberá	concederse	durante
todo	el	transcurso	de	la	contingencia,	a	reserva	de	que	su	duración	podrá
limitarse	a	veintiséis	semanas	en	cada	caso	de	enfermedad,	con	la



posibilidad	de	no	pagarse	la	prestación	por	los	tres	primeros	días	de
suspensión	de	ganancias.
2.	Cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo	3°,	la
duración	de	la	prestación	podrá	limitarse:
a)	Sea	a	un	período	tal	que	el	número	total	de	días	por	los	cuales	se
conceda	la	prestación	en	el	transcurso	de	un	año	no	sea	inferior	a	diez	veces
el	promedio	de	personas	protegidas	durante	dicho	año;
b)	O	bien	trece	semanas	por	cada	caso	de	enfermedad,	con	la	posibilidad	de
no	pagarse	la	prestación	por	los	tres	primeros	días	de	suspensión	de
ganancias.
ART.	19.—Todo	miembro	para	el	cual	esté	en	vigor	esta	parte	del	convenio
deberá	garantizar	a	las	personas	protegidas	la	concesión	de	prestaciones	de
desempleo,	de	conformidad	con	los	artículos	siguientes	de	esta	parte.
ART.	20.—La	contingencia	cubierta	deberá	comprender	la	suspensión	de
ganancias,	según	la	define	la	legislación	nacional,	ocasionada	por	la
imposibilidad	de	obtener	un	empleo	conveniente	en	el	caso	de	una	persona
protegida	que	sea	apta	para	trabajar	y	esté	disponible	para	el	trabajo.
ART.	21.—Las	personas	protegidas	deberán	comprender:
a)	Sea	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por
lo	menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados;
b)	Sea	a	todos	los	residentes	cuyos	recursos	durante	la	contingencia	no
excedan	de	límites	prescritos	de	conformidad	con	las	disposiciones	del
artículo	67;
c)	O	bien,	cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo
3,	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por	lo
menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados	que	trabajen	en	empresas
industriales	en	las	que	estén	empleadas,	como	mínimo,	veinte	personas.
ART.	22.—
1.	Cuando	la	protección	comprenda	a	categorías	de	asalariados,	dicha
prestación	consistirá	en	un	pago	periódico	calculado	de	conformidad	con	las
disposiciones	del	artículo	65	o	con	las	del	artículo	66.
2.	Cuando	la	protección	comprenda	a	todos	los	residentes	cuyos	recursos
durante	la	contingencia	no	excedan	de	límites	prescritos,	la	prestación
consistirá	en	un	pago	periódico	calculado	de	conformidad	con	las
disposiciones	del	artículo	67.



ART.	23.—La	prestación	mencionada	en	el	artículo	22	deberá	garantizarse,
en	la	contingencia	cubierta,	por	lo	menos	a	las	personas	protegidas	que
hayan	cumplido	el	período	de	calificación	que	se	considere	necesario	para
evitar	abusos.
ART.	24.—
1.	La	prestación	mencionada	en	el	artículo	22	deberá	concederse	durante
todo	el	transcurso	de	la	contingencia;	pero	su	duración	podrá	limitarse:
a)	Cuando	la	protección	comprenda	a	categorías	de	asalariados,	a	trece
semanas	en	el	transcurso	de	un	período	de	doce	meses;
b)	Cuando	la	protección	comprenda	a	todos	los	residentes	cuyos	recursos
durante	la	contingencia	no	excedan	de	límites	prescritos,	a	veintiséis
semanas	en	el	transcurso	de	un	período	de	doce	meses.
2.	Cuando	la	legislación	nacional	establezca	que	la	duración	de	la
prestación	variará	de	conformidad	con	el	período	de	cotización	o	de
conformidad	con	las	prestaciones	recibidas	anteriormente	en	el	transcurso
de	un	período	prescrito,	o	con	ambos	factores	a	la	vez,	las	disposiciones	del
apartado	a)	del	párrafo	1	se	considerarán	cumplidas	si	el	promedio	de
duración	de	la	prestación	comprende,	por	lo	menos,	trece	semanas	en	el
transcurso	de	un	período	de	doce	meses.
3.	La	prestación	podrá	no	ser	pagada	por	un	período	de	espera	fijado	en	los
siete	primeros	días	en	cada	caso	de	suspensión	de	ganancias,	contando
como	parte	del	mismo	caso	de	suspensión	de	ganancias	los	días	de
desempleo	antes	y	después	de	un	empleo	temporal	que	no	exceda	de	una
duración	prescrita.
4.	Cuando	se	trate	de	trabajadores	de	temporada,	la	duración	de	la
prestación	y	el	período	de	espera	podrán	adaptarse	a	las	condiciones	de
empleo.
ART.	31.—Todo	miembro	para	el	que	esté	en	vigor	esta	parte	del	convenio
deberá	garantizar	a	las	personas	protegidas	la	concesión	de	prestaciones	en
caso	de	accidente	del	trabajo	y	de	enfermedad	profesional,	de	conformidad
con	los	artículos	siguientes	de	esta	parte.
ART.	32.—Las	contingencias	cubiertas	deberán	comprender	las	siguientes,
cuando	sean	ocasionadas	por	un	accidente	de	trabajo	o	una	enfermedad
profesional	prescritos:
a)	Estado	mórbido;
b)	Incapacidad	para	trabajar	que	resulte	de	un	estado	mórbido	y	entrañe	la



suspensión	de	ganancias,	según	la	defina	la	legislación	nacional;
c)	Pérdida	total	de	la	capacidad	para	ganar	o	pérdida	parcial	que	exceda	de
un	grado	prescrito,	cuando	sea	probable	que	dicha	pérdida	total	o	parcial
sea	permanente,	o	disminución	correspondiente	de	las	facultades	físicas;	y
d)	Pérdida	de	medios	de	existencia	sufrida	por	la	viuda	o	los	hijos	como
consecuencia	de	la	muerte	del	sostén	de	familia;	en	el	caso	de	la	viuda,	el
derecho	a	las	prestaciones	puede	quedar	condicionado	a	la	presunción,
conforme	a	la	legislación	nacional,	de	que	es	incapaz	de	subvenir	a	sus
propias	necesidades.
ART.	33.—Las	personas	protegidas	deberán	comprender:
a)	A	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por	lo
menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados,	y,	para	las	prestaciones	a
que	da	derecho	la	muerte	del	sostén	de	familia,	también	a	las	cónyuges	y	a
los	hijos	de	los	asalariados	de	esas	categorías;	o
b)	Cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo	3°,	a
categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por	lo	menos,
el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados	que	trabajen	en	empresas
industriales	en	las	que	estén	empleadas,	como	mínimo,	veinte	personas,	y,
para	las	prestaciones	a	que	da	derecho	la	muerte	del	sostén	de	familia,
también	a	los	cónyuges	y	a	los	hijos	de	los	asalariados	de	esas	categorías.
ART.	34.—
1.	Con	respecto	al	estado	mórbido,	las	prestaciones	deberán	comprender	la
asistencia	médica,	tal	como	se	especifica	en	los	párrafos	2	y	3	de	este
artículo.
2.	La	asistencia	médica	comprenderá:
a)	La	asistencia	médica	general	y	la	ofrecida	por	especialistas,	a	personas
hospitalizadas	o	no	hospitalizadas,	comprendidas	las	visitas	a	domicilio;
b)	La	asistencia	odontológica;
c)	La	asistencia	por	enfermeras,	a	domicilio,	en	un	hospital	o	en	cualquier
otra	institución	médica;
d)	El	mantenimiento	en	un	hospital,	centro	de	convalecencia,	sanatorio	u
otra	institución	médica;
e)	El	suministro	de	material	odontológico,	farmacéutico,	y	cualquier	otro
material	médico	o	quirúrgico,	comprendidos	los	aparatos	de	prótesis	y	su
conservación,	así	como	los	anteojos;	y



f)	La	asistencia	suministrada	por	miembros	de	otras	profesiones
reconocidas	legalmente	como	conexas	con	la	protección	médica,	bajo	la
vigilancia	de	un	médico	o	de	un	dentista.
3.	Cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo	3°,	la
asistencia	médica	deberá	comprender,	por	lo	menos:
a)	La	asistencia	médica	general,	comprendidas	las	visitas	a	domicilio;
b)	La	asistencia	por	especialistas,	ofrecida	en	hospitales	a	personas
hospitalizadas	o	no	hospitalizadas,	y	la	asistencia	que	pueda	ser	prestada
por	especialistas	fuera	de	los	hospitales;
c)	El	suministro	de	productos	farmacéuticos	esenciales	recetados	por
médicos	u	otros	profesionales	calificados;	y
d)	La	hospitalización,	cuando	fuere	necesaria.
4.	La	asistencia	médica	prestada	de	conformidad	con	los	párrafos
precedentes	tendrá	por	objeto	conservar,	restablecer	o	mejorar	la	salud	de
la	persona	protegida,	así	como	su	aptitud	para	el	trabajo	y	para	hacer	frente
a	sus	necesidades	personales.
ART.	35.—
1.	Los	departamentos	gubernamentales	o	las	instituciones	que	concedan	la
asistencia	médica	deberán	cooperar,	cuando	fuere	oportuno,	con	los
servicios	generales	de	reeducación	profesional,	a	fin	de	readaptar	para	un
trabajo	apropiado	a	las	personas	de	capacidad	reducida.
2.	La	legislación	nacional	podrá	autorizar	a	dichos	departamentos	o
instituciones	para	que	tomen	medidas	destinadas	a	la	reeducación
profesional	de	las	personas	de	capacidad	reducida.
ART.	36.—
1.	Con	respecto	a	la	incapacidad	para	trabajar	o	a	la	pérdida	total	de
capacidad	para	ganar,	cuando	es	probable	que	sea	permanente,	a	la
disminución	correspondiente	de	las	facultades	físicas	o	a	la	muerte	del
sostén	de	familia,	la	prestación	deberá	consistir	en	un	pago	periódico
calculado	de	conformidad	con	las	disposiciones	del	artículo	65	o	con	las	del
artículo	66.
2.	En	caso	de	pérdida	parcial	de	la	capacidad	para	ganar,	cuando	es
probable	que	sea	permanente,	o	en	caso	de	una	disminución
correspondiente	de	las	facultades	físicas,	la	prestación,	cuando	deba	ser
pagada,	consistirá	en	un	pago	periódico	que	represente	una	proporción
conveniente	de	la	prestación	prevista	en	caso	de	pérdida	total	de	la



capacidad	para	ganar	o	de	una	disminución	correspondiente	de	las
facultades	físicas.
3.	Los	pagos	periódicos	podrán	sustituirse	por	un	capital	pagado	de	una
sola	vez:
a)	Cuando	el	grado	de	incapacidad	sea	mínimo;	o
b)	Cuando	se	garantice	a	las	autoridades	competentes	el	empleo	razonable
de	dicho	capital.
ART.	37.—Las	prestaciones	mencionadas	en	los	artículos	34	y	36	deberán
garantizarse,	en	la	contingencia	cubierta,	por	lo	menos	a	las	personas
protegidas	que	estuvieran	empleadas	como	asalariados	en	el	territorio	del
miembro	en	el	momento	del	accidente	o	en	el	momento	en	que	se	contrajo
la	enfermedad;	y	si	se	trata	de	pagos	periódicos	resultantes	del
fallecimiento	del	sostén	de	familia,	a	la	viuda	y	a	los	hijos	de	aquél.
ART.	38.—Las	prestaciones	mencionadas	en	los	artículos	34	y	36	deberán
concederse	durante	todo	el	transcurso	de	la	contingencia;	sin	embargo,	con
respecto	a	la	incapacidad	para	trabajar,	la	prestación	podrá	no	pagarse	por
los	tres	primeros	días	en	cada	caso	de	suspensión	de	ganancias.
ART.	39.—Todo	miembro	para	el	cual	esté	en	vigor	esta	parte	del	convenio
deberá	garantizar	a	las	personas	protegidas	la	concesión	de	prestaciones
familiares	de	conformidad	con	los	artículos	siguientes	de	esta	parte.
ART.	40.—La	contingencia	cubierta	será	la	de	tener	hijos	a	cargo	en	las
condiciones	que	se	prescriban.
ART.	41.—Las	personas	protegidas	deberán	comprender:
a)	Sea	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por
lo	menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados;
b)	Sea	a	categorías	prescritas	de	la	población	económicamente	activa	que
en	total	constituyan,	por	lo	menos,	el	20	por	ciento	de	todos	los	residentes;
c)	Sea	a	todos	los	residentes	cuyos	recursos	durante	la	contingencia	no
excedan	de	límites	prescritos;
d)	O	bien,	cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo
3°,	a	categorías	prescritas	de	asalariados	que	en	total	constituyan,	por	lo
menos,	el	50	por	ciento	de	todos	los	asalariados	que	trabajen	en	empresas
industriales	en	las	que	estén	empleadas,	como	mínimo,	veinte	personas.
ART.	42.—Las	prestaciones	deberán	comprender:
a)	Sea	un	pago	periódico	concedido	a	toda	persona	protegida	que	haya



cumplido	el	período	de	calificación	prescrito;
b)	Sea	el	suministro	a	los	hijos,	o	para	los	hijos,	de	alimentos,	vestido,
vivienda	y	el	disfrute	de	vacaciones	o	de	asistencia	doméstica;
c)	O	bien	una	combinación	de	las	prestaciones	mencionadas	en	a)	y	b).
ART.	43.—Las	prestaciones	mencionadas	en	el	artículo	42	deberán
garantizarse,	por	lo	menos,	a	las	personas	protegidas	que	hayan	cumplido,
durante	un	período	prescrito,	un	período	de	calificación	que	podrá	consistir
en	tres	meses	de	cotización	o	de	empleo,	o	en	un	año	de	residencia,	según	se
prescriba.
ART.	44.—El	valor	total	de	las	prestaciones	concedidas	de	conformidad	con
el	artículo	42,	a	las	personas	protegidas,	deberá	ser	tal	que	represente:
a)	El	3	por	ciento	del	salario	de	un	trabajador	ordinario	no	calificado	adulto
de	sexo	masculino,	determinado	de	conformidad	con	las	disposiciones	del
artículo	66,	multiplicado	por	el	número	total	de	hijos	de	todas	las	personas
protegidas;	o
b)	El	1,5	por	ciento	del	salario	susodicho,	multiplicado	por	el	número	total
de	hijos	de	todos	los	residentes.
ART.	45.—Cuando	las	prestaciones	consistan	en	un	pago	periódico,
deberán	concederse	durante	todo	el	transcurso	de	la	contingencia.
ART.	46.—Todo	miembro	para	el	cual	esté	en	vigor	esta	parte	del	convenio
deberá	garantizar	a	las	personas	protegidas	la	concesión	de	prestaciones	de
maternidad,	de	conformidad	con	los	artículos	siguientes	de	esta	parte.
ART.	47.—La	contingencia	cubierta	deberá	comprender	el	embarazo,	el
parto	y	sus	consecuencias,	y	la	suspensión	de	ganancias	resultantes	de	los
mismos,	según	la	defina	la	legislación	nacional.
ART.	48.—Las	personas	protegidas	deberán	comprender:
a)	Sea	a	todas	las	mujeres	que	pertenezcan	a	categorías	prescritas	de
asalariados,	categorías	que	en	total	constituyan,	por	lo	menos,	el	50	por
ciento	de	todos	los	asalariados,	y,	en	lo	que	concierne	a	las	prestaciones
médicas	de	maternidad,	también	a	las	cónyuges	de	los	hombres
comprendidos	en	esas	mismas	categorías;
b)	Sea	a	todas	las	mujeres	que	pertenezcan	a	categorías	prescritas	de	la
población	económicamente	activa,	categorías	que	en	total	constituyan,	por
lo	menos,	el	20	por	ciento	de	todos	los	residentes,	y,	en	lo	que	concierne	a
las	prestaciones	médicas	de	maternidad,	también	a	las	cónyuges	de	los
asalariados	comprendidos	en	esas	mismas	categorías;



c)	O	bien,	cuando	se	haya	formulado	una	declaración	en	virtud	del	artículo
3°,	a	todas	las	mujeres	que	pertenezcan	a	categorías	prescritas	de
asalariados	que	en	total	constituyan,	por	lo	menos,	el	50	por	ciento	de	todos
los	asalariados	que	trabajen	en	empresas	industriales	en	las	que	estén
empleadas,	como	mínimo,	veinte	personas,	y	en	lo	que	concierne	a	las
prestaciones	médicas	de	maternidad,	también	a	las	cónyuges	de	los
hombres	comprendidos	en	esas	mismas	categorías.
ART.	49.—
1.	En	lo	que	respecta	al	embarazo,	al	parto	y	sus	consecuencias,	las
prestaciones	médicas	de	maternidad	deberán	comprender	la	asistencia
médica	mencionada	en	los	párrafos	2	y	3	de	este	artículo.
2.	La	asistencia	médica	deberá	comprender,	por	lo	menos:
a)	la	asistencia	prenatal,	la	asistencia	durante	el	parto	y	la	asistencia
puerperal	prestada	por	un	médico	o	por	una	comadrona	diplomada;	y
b)	la	hospitalización,	cuando	fuere	necesaria.
3.	La	asistencia	médica	mencionada	en	el	párrafo	2	de	este	artículo	tendrá
por	objeto	conservar,	restablecer	o	mejorar	la	salud	de	la	mujer	protegida,
así	como	su	aptitud	para	el	trabajo	y	para	hacer	frente	a	sus	necesidades
personales.
4.	Las	instituciones	o	los	departamentos	gubernamentales	que	concedan
las	prestaciones	médicas	de	maternidad	deberán	estimular	a	las	mujeres
protegidas,	por	cuantos	medios	puedan	ser	considerados	apropiados,	para
que	utilicen	los	servicios	generales	de	salud	puestos	a	su	disposición	por	las
autoridades	públicas	o	por	otros	organismos	reconocidos	por	las
autoridades	públicas.
ART.	50.—Con	respecto	a	la	suspensión	de	ganancias	resultante	del
embarazo,	del	parto	y	de	sus	consecuencias,	la	prestación	consistirá	en	un
pago	periódico	calculado	de	conformidad	con	las	disposiciones	del	artículo
65	o	las	del	artículo	66.	El	monto	del	pago	periódico	podrá	variar	en	el
transcurso	de	la	contingencia,	a	condición	de	que	el	monto	medio	esté	de
conformidad	con	las	disposiciones	susodichas.
ART.	51.—Las	prestaciones	mencionadas	en	los	artículos	49	y	50	deberán
garantizarse,	en	la	contingencia	cubierta,	por	lo	menos,	a	las	mujeres
pertenecientes	a	las	categorías	protegidas	que	hayan	cumplido	el	período
de	calificación	que	se	considere	necesario	para	evitar	abusos;	las
prestaciones	mencionadas	en	el	artículo	49	deberán	también	garantizarse	a



las	cónyuges	de	los	trabajadores	de	las	categorías	protegidas,	cuando	éstos
hayan	cumplido	el	período	de	calificación	previsto.
ART.	52.—Las	prestaciones	mencionadas	en	los	artículos	49	y	50	deberán
concederse	durante	todo	el	transcurso	de	la	contingencia;	sin	embargo,	los
pagos	periódicos	podrán	limitarse	a	doce	semanas,	a	menos	que	la
legislación	nacional	imponga	o	autorice	un	período	más	largo	de	abstención
del	trabajo,	en	cuyo	caso	los	pagos	no	podrán	limitarse	a	un	período	de
menor	duración.

[§	0008]	C.	de	los	N.	y	A.

ART.	I.—Definición.	Se	considera	niño	a	todo	ser	humano	desde	su
concepción	hasta	cumplir	los	doce	años	de	edad	y	adolescente	desde	los
doce	hasta	cumplir	los	dieciocho	años	de	edad.
El	Estado	protege	al	concebido	para	todo	lo	que	le	favorece.	Si	existiera
duda	acerca	de	la	edad	de	una	persona,	se	le	considerará	niño	o	adolescente
mientras	no	se	pruebe	lo	contrario.

[§	0009]	C.	de	los	N.	y	A.

ART.	64.—Seguridad	social.	Los	adolescentes	que	trabajan	bajo
cualquiera	de	las	modalidades	amparadas	por	esta	ley	tienen	derecho	a	la
seguridad	social	obligatoria,	por	lo	menos	en	el	régimen	de	prestaciones	de
salud.
Es	obligación	de	los	empleadores,	en	el	caso	del	trabajador	por	cuenta
ajena	y	del	trabajador	doméstico,	y	del	jefe	de	familia,	en	el	caso	del
trabajador	familiar	no	remunerado,	cumplir	con	estas	disposiciones.
Los	adolescentes	trabajadores	independientes	podrán	acogerse	a	este
beneficio	abonando	sólo	el	10%	de	la	cuota	correspondiente	al	trabajador
de	una	relación	de	trabajo	dependiente.

[§	 0009-1]	 JURISPRUDENCIA.	 —El	 derecho	 a	 la	 salud	 se	 encuentra
reconocido	en	el	capítulo	de	 los	derechos	económicos	y	sociales.	 “(…)	 Si
bien	en	nuestro	ordenamiento	 jurídico	el	derecho	a	 la	salud	no	se	encuentra
contemplado	entre	 los	derechos	 fundamentales	establecidos	en	el	artículo	2°
de	la	Constitución,	sino	más	bien	se	lo	reconoce	en	el	capítulo	de	los	derechos
económicos	y	sociales	a	que	se	refieren	los	artículos	7°	y	9°	de	la	Constitución,
este	tribunal,	al	 igual	que	nuestro	similar	colombiano,	considera	que	cuando



la	 vulneración	 del	 derecho	 a	 la	 salud	 compromete	 otros	 derechos
fundamentales,	 como	 el	 derecho	 a	 la	 vida,	 la	 integridad	 física	 o	 el	 libre
desarrollo	 de	 la	 personalidad,	 tal	 derecho	 adquiere	 carácter	 de	 derecho
fundamental	 y,	 por	 tanto,	 su	 afectación	merece	 protección	 vía	 la	 acción	 de
amparo	(STC	N°	T-499	Corte	Constitucional	de	Colombia).”	(T.	C.,	Exp.	2945-
2003-AA/TC,	abr.	20/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 0009-2]	 JURISPRUDENCIA.—Derecho	 a	 la	 salud,	 un	 concepto	 más
amplio	 que	 la	 simple	 y	 limitada	 posibilidad	 de	 existir:	 conexión
inescindible	 con	 el	 derecho	 a	 la	 vida,	 a	 la	 integridad	 y	 el	 principio	 de
dignidad.	“(…)	sí	bien	el	derecho	a	la	salud	no	está	contenido	en	el	capítulo	de
derechos	 fundamentales,	 su	 inescindible	 conexión	 con	 el	 derecho	 a	 la	 vida
(Art.	2°),	a	la	integridad	(Art.	2°)	y	el	principio	de	dignidad	(Arts.	1°	y	3°),	lo
configuran	como	un	derecho	fundamental	indiscutible,	por	lo	que	deviene	en
condición	necesaria	del	propio	ejercicio	del	derecho	a	la	vida	y,	en	particular,
a	la	vida	digna.	Así,	siempre	que	el	derecho	a	la	integridad	resulte	lesionado	o
amenazado,	lo	estará	también	el	derecho	a	la	salud,	en	alguna	medida,	dado
que	la	salud	resulta	un	estado	variable,	susceptible	de	afectaciones	múltiples,
que	incide	en	mayor	o	menor	medida	en	la	vida	del	individuo,	dependiendo	de
sus	condiciones	de	adaptación.	Esto	resulta	importante	(…)	se	dejó	establecido
que	el	derecho	a	 la	salud,	se	consolida	como	un	concepto	más	amplio	que	 la
simple	 y	 limitada	 posibilidad	 de	 existir	 o	 no,	 extendiéndose	 al	 objetivo	 de
garantizar	también	una	existencia	en	condiciones	dignas	lo	que	en	este	caso,
se	manifiesta	como	vida	saludable.	(T.	C.,	Exp.	1711-2005-PHC,	mar.	13/2007.
Pres.	Alva	Orlandini)

[§	 0009-3]	 JURISPRUDENCIA.—El	 principio	 de	 dignidad	 de	 la	 persona
supone	el	respeto	del	hombre	como	fin	en	sí	mismo.	“(…)	17.	Partiendo	de
la	máxima	kantiana,	la	dignidad	de	la	persona	supone	el	respeto	del	hombre
como	fin	en	sí	mismo,	premisa	que	debe	estar	presente	en	todas	los	planes	de
acción	social	del	Estado	suministrando	una	base	constitucional	a	sus	políticas,
pues	 en	 el	 Estado	 social	 el	 respeto	 a	 la	 dignidad	 se	 refiere	 esencialmente	 a
lograr	una	mejor	calidad	de	vida	de	las	personas.

En	 razón	de	 ello,	 en	 sede	 jurisdiccional	ningún	análisis	puede	desarrollarse
sin	 verificar	 el	 respeto	 a	 la	 dignidad	 del	 hombre,	 tanto	 en	 la	 actuación	 del



Estado	como	en	la	de	los	particulares.

18.	 Este	 tribunal	 considera	 erróneo	 el	 argumento	 de	 la	 defensa	 del	 Estado
cuando	 señala	 que	 el	 derecho	 a	 la	 salud	 y	 la	 política	 nacional	 de	 salud
constituyen	normas	programáticas	que	representan	un	plan	de	acción	para	el
Estado,	 más	 que	 un	 derecho	 concreto.	 Debe	 recordarse,	 entonces,	 que	 toda
política	 pública	 nace	 de	 obligaciones	 objetivas	 concretas	 que	 tienen	 como
finalidad	primordial	el	resguardo	de	derechos	tomando	como	base	el	respeto
a	la	dignidad	de	la	persona,	y	que	en	el	caso	de	la	ejecución	presupuestal	para
fines	 sociales,	 esta	 no	 debe	 considerarse	 como	 un	 gasto	 sino	 como	 una
inversión	social.

Por	esta	razón,	sostener	que	los	derechos	sociales	se	reducen	a	un	vínculo	de
responsabilidad	política	entre	el	constituyente	y	el	 legislador,	no	solo	es	una
ingenuidad	 en	 cuanto	 a	 la	 existencia	 de	 dicho	 vínculo,	 sino	 también	 una
distorsión	 evidente	 en	 cuanto	al	 sentido	 y	 coherencia	que	debe	mantener	 la
Constitución	(Morón	Díaz,	Fabio.	La	dignidad	y	la	solidaridad	como	principios
rectores	 del	 diseño	 y	 aplicación	 de	 la	 legislación	 en	 materia	 de	 seguridad
social.	 Anuario	 de	 Derecho	 Constitucional.	 CIEDLA.	 Buenos	 Aires	 2000.	 Pág.
668).	(T.	C.,	Exp.	2945-2003-AA/TC,	abr.	20/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	0009-4]	JURISPRUDENCIA.—El	principio	de	dignidad	irradia	en	igual
magnitud	a	 toda	 la	 gama	de	 derechos.	 “(…)	 19.	 El	 principio	 de	 dignidad
irradia	 en	 igual	 magnitud	 a	 toda	 la	 gama	 de	 derechos,	 ya	 sean	 los
denominados	 civiles	 y	 políticos,	 como	 los	 económicos,	 sociales	 y	 culturales,
toda	vez	que	la	máxima	eficacia	en	la	valoración	del	ser	humano	solo	puede
ser	 lograda	a	 través	de	 la	protección	de	 las	 distintas	gamas	de	derechos	 en
forma	conjunta	y	coordinada.

20.	Bajo	este	principio,	el	Estado	no	solo	actuará	con	respeto	de	la	autonomía
del	 individuo	 y	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 como	 límites	 para	 su
intervención	–obligaciones	de	no	hacer–,	 sino	que	deberá	proporcionar,	a	su
vez,	 los	 cauces	 mínimos	 para	 que	 el	 propio	 individuo	 pueda	 lograr	 el
desarrollo	 de	 su	 personalidad	 y	 la	 libre	 elección	 de	 sus	 planes	 de	 vida	 –
obligaciones	de	hacer–.

21.	 El	 Tribunal	 Constitucional	 ya	 ha	 señalado	 anteriormente	 que	 no	 hay



posibilidad	 de	 materializar	 la	 libertad	 si	 su	 establecimiento	 y	 garantías
formales	no	van	acompañados	de	unas	condiciones	existenciales	mínimas	que
hagan	posible	su	ejercicio	real	(García	Pelayo,	Manuel.	Las	transformaciones
del	Estado	contemporáneo.	Madrid:	Editorial	Alianza.	1980,	pág.	26),	 lo	que
supone	 la	 existencia	 de	 un	 conjunto	 de	 principios	 que	 instrumentalicen	 las
instituciones	políticas	(Roberto	Nesta	Brero	y	más	de	5,000	ciudadanos	contra
la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros,	N°	0008-2003-AI/TC)	y	que	sirvan	de
garantía	 para	 el	 goce	 de	 los	 denominados	 derechos	 económicos,	 sociales	 y
culturales.”	(T.	C.,	Exp.	2945-2003-AA/TC,	abr.	20/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 0009-5]	 JURISPRUDENCIA.—Derecho	 a	 la	 salud	 se	 proyecta	 como
conservación	y	restablecimiento	de	ese	estado.	“(…)	El	derecho	a	la	salud
se	proyecta	como	 la	conservación	y	el	restablecimiento	de	ese	estado,	 lo	que
implica	 un	 deber	 que	 nadie,	 ni	 el	 Estado,	 ni	 un	 particular,	 debe	 afectar	 o
menoscabar,	 es	 decir;	 una	 proyección	 de	 la	 salud	 como	 un	 típico	 derecho
reaccional	 o	 de	 abstención,	 pero	 también,	 como	 en	 la	mayoría	 de	 derechos
constitucionales,	 presenta	una	dimensión	positiva	que	 lo	 configura	 como	un
típico	derecho	'prestacional'.	Precisamente,	entre	los	fines	de	contenido	social
que	identifican	a	este	modelo	de	Estado	se	encuentran	el	derecho	a	la	salud,	el
derecho	al	trabajo	y	el	derecho	a	la	educación,	entre	otros;	por	lo	tanto,	para
lograr	una	mayor	efectividad	de	tales	derechos,	tal	como	se	ha	mencionado	en
los	 parágrafos	 precedentes,	 el	 Estado	 tiene	 tanto	 'obligaciones	 de	 hacer'
(realizar	 acciones	 que	 tiendan	 al	 logro	 de	 un	 mayor	 disfrute	 del	 derecho)
como	'obligaciones	de	no	hacer'	(abstenerse	de	interferir	en	el	ejercicio	de	los
derechos),	por	lo	que	no	resultan	válidas	aquellas	posiciones	que	solo	ven	en
los	derechos	 civiles	 y	 políticos	 (libertad,	 seguridad	 y	propiedad,	 entre	otros)
obligaciones	estatales	de	'no	hacer',	y	en	los	derechos	sociales	(salud,	trabajo,
educación),	solo	obligaciones	estatales	de	'hacer'."	(T.	C.,	Exp.	1711-2005-PHC,
mar.	13/2007.	Pres.	Alva	Orlandini)

[§	 0009-6]	 JURISPRUDENCIA.—El	 derecho	 a	 la	 salud	 y	 su	 relación
inseparable	 con	 el	 derecho	 a	 la	 vida.	 “(…)	 28.	 La	 salud	 es	 derecho
fundamental	 por	 su	 relación	 inseparable	 con	 el	 derecho	 a	 la	 vida,	 y	 la
vinculación	entre	ambos	derechos	 es	 irresoluble,	 ya	que	 la	presencia	de	una
enfermedad	 o	 patología	 puede	 conducirnos	 a	 la	 muerte	 o,	 en	 todo	 caso,



desmejorar	 la	 calidad	 de	 la	 vida.	 Entonces,	 es	 evidente	 la	 necesidad	 de
proceder	a	las	acciones	encaminadas	a	instrumentalizar	las	medidas	dirigidas
a	 cuidar	 la	 vida,	 lo	 que	 supone	 el	 tratamiento	 orientado	 a	 atacar	 las
manifestaciones	 de	 cualquier	 enfermedad	 para	 impedir	 su	 desarrollo	 o
morigerar	 sus	 efectos,	 tratando,	 en	 lo	 posible,	 de	 facilitar	 los	medios	 que	 al
enfermo	 le	permitan	desenvolver	su	propia	personalidad	dentro	de	su	medio
social.

El	 derecho	a	 la	 salud	 comprende	 la	 facultad	que	 tiene	 todo	 ser	humano	de
mantener	 la	 normalidad	 orgánica	 funcional,	 tanto	 física	 como	mental,	 y	 de
restablecerse	cuando	se	presente	una	perturbación	en	la	estabilidad	orgánica
y	funcional	de	su	ser,	lo	que	implica,	por	tanto,	una	acción	de	conservación	y
otra	 de	 restablecimiento;	 acciones	 que	 el	 Estado	 debe	 proteger	 tratando	 de
que	 todas	 las	personas,	 cada	día,	 tengan	una	mejor	calidad	de	vida,	para	 lo
cual	 debe	 invertir	 en	 la	 modernización	 y	 fortalecimiento	 de	 todas	 las
instituciones	 encargadas	 de	 la	 prestación	 del	 servicio	 de	 salud,	 debiendo
adoptar	políticas,	planes	y	programas	en	ese	sentido.”	(T.	C.,	Exp.	2945-2003-
AA/TC,	abr.	20/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	0009-7]	JURISPRUDENCIA.—El	derecho	a	la	salud	puede	ser	entendida
como	el	funcionamiento	armónico	del	organismo.	“(…)	La	salud	puede	ser
entendida	como	el	funcionamiento	armónico	del	organismo	tanto	del	aspecto
físico	como	psicológico	del	ser	humano.	Es	evidente	que,	como	tal,	constituye
una	 condición	 indispensable	 para	 el	 desarrollo	 y	 medio	 fundamental	 para
alcanzar	el	bienestar	individual	y	colectivo.

Así,	 la	 salud	 implica	 el	 gozo	 del	 normal	 desarrollo	 funcional	 de	 nuestro
organismo,	 lo	 que	 ha	 motivado	 que	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud
(OMS)	estime	que	dicho	concepto	no	se	 limita	a	asociarlo	con	la	ausencia	de
enfermedad,	 sino	 con	 el	 reconocimiento	 de	 una	 condición	 física	 mental
saludable.

El	 artículo	 7°	 de	 la	 Constitución,	 cuando	 hace	 referencia	 al	 derecho	 a	 la
protección	 de	 la	 salud,	 reconoce	 el	 derecho	 de	 la	 persona	 de	 alcanzar	 y
preservar	un	estado	de	plenitud	física	y	psíquica.	Por	ende,	tiene	el	derecho	de
que	 se	 le	 asignen	medidas	 sanitarias	 y	 sociales	 relativas	 a	 la	 alimentación,
vestido,	vivienda	y	asistencia	médica,	correspondiente	al	nivel	que	lo	permiten



los	recursos	públicos	y	la	solidaridad	de	la	comunidad.

Dicho	derecho	debe	 ser	abordado	 en	 tres	perspectivas,	 a	 saber:	 la	 salud	de
cada	persona	en	particular,	dentro	de	un	contexto	familiar	y	comunitario.

Por	 lo	 expuesto,	 los	 servicios	públicos	de	 salud	 cobran	vital	 importancia	en
una	sociedad,	pues	de	ellos	depende	no	solo	el	logro	de	mejores	niveles	de	vida
de	las	personas,	sino	que	incluso	en	la	eficiencia	de	su	prestación	está	en	juego
la	 vida	 y	 la	 integridad	 de	 los	 pacientes.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 2945-2003-AA/TC,	 abr.
20/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	0009-8]	 JURISPRUDENCIA.—La	 pensión,	 como	 derecho	 fundamental,
requiere	de	regulación	legal	para	establecer	las	condiciones	necesarias
para	su	goce.	“(…)	la	pensión	como	derecho	fundamental,	por	su	naturaleza,
requiere	de	regulación	 legal	para	establecer	 las	condiciones	necesarias	para
su	goce;	debe	concluirse	que	aquellas	limitaciones	o	restricciones	temporales	o
permanentes	a	su	ejercicio	han	de	estar	debidamente	sustentadas,	a	efectos	de
evitar	arbitrariedades	en	la	intervención	de	este	derecho.”	(T.	C.,	Exp.	05321-
2009-PA/TC,	mar.	28/2011.	S.	S.	Calle	Hayén)

[§	 0009-9]	 JURISPRUDENCIA.—Los	 dos	 fines	 del	 derecho	 universal	 y
progresivo	 a	 la	 seguridad	 social	 se	 logran	 a	 través	 de	 la	 pensión.	 “El
artículo	10	de	la	Constitución	Política	del	Estado	garantiza	a	toda	persona	el
derecho	universal	 y	 progresivo	 a	 la	 seguridad	 social,	 derecho	 constitucional
que	 tiene	 una	 doble	 finalidad:	 por	 un	 lado,	 proteger	 a	 la	 persona	 frente	 a
determinadas	contingencias,	y	por	el	otro,	elevar	su	calidad	de	vida,	lo	cual	se
concreta	 a	 través	 de	 los	 distintos	 regímenes	 de	 pensiones	 que	 pudieran
establecerse,	 así	 como	 de	 la	 pensión	 que,	 en	 este	 caso,	 resulta	 ser	 el	 medio
fundamental	que	permite	alcanzar	dichos	fines”.	(TC,	Exp.	1396-2004-AA/TC,
nov.	09/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 0009-10]	 JURISPRUDENCIA.—La	 seguridad	 social	 busca	 garantizar
una	existencia	en	armonía	con	la	dignidad.	“(...)	 la	seguridad	social	es	un
derecho	humano	fundamental	que	supone	el	derecho	que	le	asiste	a	la	persona
para	que	la	sociedad	provea	instituciones	y	mecanismos	a	través	de	los	cuales
pueda	obtener	recursos	de	vida	y	soluciones	para	problemas	preestablecidos,
de	modo	 tal	 que	 pueda	 obtener	 una	 existencia	 en	 armonía	 con	 la	 dignidad,



teniendo	 presente	 que	 la	 persona	 es	 el	 fin	 supremo	 de	 la	 sociedad	 y	 del
Estado”.	(TC,	Exp.	008-96-I/TC,	abr.	23/1997.	S.	S.	Nugent)

[§	0009-11]	DOCTRINA.—Contenido	del	derecho	a	la	seguridad	social.
"(…)	el	tema	de	la	seguridad	social	puede	encararse	en	dos	planos
diferentes:
-	el	plano	de	los	fines	o	de	las	metas,	que	conduce	a	la	política	de	la
seguridad	social	y	que	tiene	contornos	muy	amplios,	los	cuales	pueden	irse
extendiendo	indefinidamente.
-	el	plano	de	los	sistemas	que	describe	las	instituciones	establecidas	por	el
derecho	positivo	para	prevenir	directamente	los	riesgos	y,	sobre	todo,	para
reparar	las	consecuencias	económicas	derivadas	de	la	aparición	de	los
riesgos.	Todas	esas	normas	tienden	a	organizar	una	redistribución
económica	sobre	la	base	de	garantir	la	seguridad	económica	individual	de
sus	beneficiarios.
El	derecho	a	la	seguridad	social	se	refiere	a	este	último	aspecto.	Y	como
toda	disciplina	jurídica,	comprende	un	conjunto	de	normas	referentes	a	este
tema	y	una	serie	de	estudios	y	conocimientos	que	versan	sobre	el	objeto,	el
contenido,	la	evolución,	la	aplicación	y	los	resultados	de	esas	normas."	(PLÁ
RODRÍGUEZ,	Américo.	La	seguridad	social	en	el	Uruguay,	Montevideo,	1984;
pág.	20)

[§	0010]	Const.

ART.	 11.—Libre	 mercado	 en	 prestaciones	 de	 salud	 y	 pensiones.	 El
Estado	 garantiza	 el	 libre	 acceso	 a	 prestaciones	 de	 salud	 y	 a	 pensiones,	 a
través	 de	 entidades	 públicas,	 privadas	 o	 mixtas.	 Supervisa	 asimismo	 su
eficaz	funcionamiento.

Incorporado.	Ley	28389,	Art.	1°.	La	ley	establece	la	entidad	del	Gobierno
Nacional	que	administra	los	regímenes	de	pensiones	a	cargo	del	Estado.

[§	0010-1]	 JURISPRUDENCIA.—Es	 deber	 del	 Estado	 velar	 por	 un	 eficaz
funcionamiento	 de	 la	 seguridad	 social.	 "(…)	 las	 instituciones
comprometidas	 con	 la	 gestión	 y	 administración	 general	 del	 sistema	 de	 la
seguridad	 social	 y	 que	 tengan	 como	 responsabilidad	 la	 atención	 de	 los
diversos	aspectos	que	comportan	los	derechos	previsionales	y	de	salud,	tanto
en	cuanto	al	acceso	como	a	 la	gestión	de	 las	prestaciones	que	correspondan



conforme	 a	 cada	 régimen,	 están	 directamente	 vinculadas	 a	 la	 garantía	 y	 el
deber	especial	de	protección	que	corresponde	al	Estado,	a	 tenor	del	artículo
11	de	 la	Constitución.	En	tal	sentido,	cuando	dicho	precepto	establece	que	el
Estado	 'Supervisa	 asimismo	 su	 eficaz	 funcionamiento',	 debe	 entenderse	 que
corresponde	 al	 Estado	 determinadas	 actuaciones	 a	 efectos	 de	 evaluar	 y
controlar	 que	 el	 accionar	 de	 dichas	 instituciones,	 públicas	 o	 privadas,	 esté
arreglada	no	sólo	a	 las	normas	que	 lo	reglamentan,	sino	que	constituyan	en
conjunto	instituciones	eficaces	y	adecuadas	para	el	logro	del	objetivo	último	al
que	 se	 dirigen,	 esto	 es,	 ser	 garantes	 del	 ejercicio	 y	 plena	 realización	 de
auténticos	derechos	fundamentales	como	es	el	caso	de	la	salud	y	las	pensiones.
(…)	".	(T.C.,	Exp.	05561-2007-PA/TC,	mar.	26/2010	S.	S.	Vergara	Gotelli)

[§	0011]	Const.

ART.	9°.—El	Estado	determina	la	política	nacional	de	salud.	El	Poder
Ejecutivo	norma	y	supervisa	su	aplicación.	Es	responsable	de	diseñarla	y
conducirla	en	forma	plural	y	descentralizadora	para	facilitar	a	todos	el
acceso	equitativo	a	los	servicios	de	salud.

[§	0012]	Const.

ART.	58.—La	iniciativa	privada	es	libre.	Se	ejerce	en	una	economía	social
de	mercado.	Bajo	este	régimen,	el	Estado	orienta	el	desarrollo	del	país,	y
actúa	principalmente	en	las	áreas	de	promoción	de	empleo,	salud,
educación,	seguridad,	servicios	públicos	e	infraestructura.

[§	0013]	Const.

ART.	 12.—Intangibilidad	 de	 los	 fondos	 y	 reservas	 de	 la	 Seguridad
Social.	Los	fondos	y	las	reservas	de	la	seguridad	social	son	intangibles.	Los
recursos	se	aplican	en	la	forma	y	bajo	la	responsabilidad	que	señala	la	ley.

[§	0014]	Ley	26790.

ART.	8°.—Recursos.	Son	recursos	del	Seguro	Social	de	Salud:
a)	Los	aportes	señalados	en	el	artículo	6°	de	la	presente	ley,	incluyendo	los
recargos,	reajustes,	intereses	y	multas	provenientes	de	su	recaudación.
b)	Sus	reservas	e	inversiones.



c)	Los	ingresos	provenientes	de	la	inversión	de	sus	recursos.
d)	Los	demás	que	adquiera	con	arreglo	a	ley.
De	conformidad	con	el	artículo	12	de	la	Constitución	los	recursos	antes
indicados	son	intangibles.	Ninguna	autoridad	puede	disponer	medidas
cautelares	ni	de	ejecución	sobre	ellos.	Sólo	pueden	ser	empleados	en	la
administración,	producción,	generación	de	la	infraestructura,	otorgamiento
de	prestaciones,	en	la	constitución	de	reservas	técnicas	y	en	las	inversiones
o	colocaciones	que	sean	necesarias	para	su	adecuada	rentabilidad.	Los
reglamentos	establecen	los	procedimientos	respectivos.

[§	0015]	Ley	27056.

ART.	11.—Recursos.
11.1.	Los	recursos	que	administra	ESSALUD;	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por
el	artículo	12	de	la	Constitución	Política	del	Perú,	son	intangibles	y	no
pueden	ser	destinados	a	fines	distintos	a	los	de	su	creación,	y	se	constituyen
por:
a)	Los	aportes	o	contribuciones	de	los	afiliados	del	Seguro	Social	de	Salud
(ESSALUD),	incluyendo	los	intereses	y	multas	provenientes	de	su
recaudación;
b)	Sus	reservas	y	el	rendimiento	de	sus	inversiones	financieras;
c)	Los	ingresos	provenientes	de	la	inversión	de	sus	recursos;
d)	Los	ingresos	por	los	seguros	de	riesgos	humanos	y	las	prestaciones	de
salud	a	no	asegurados;	y,
e)	Los	demás	que	adquiera	con	arreglo	a	ley.
11.1.	(sic)	Dichos	recursos	se	aplican	en	la	forma	y	bajo	la	responsabilidad
que	señale	su	reglamento,	en	el	que	se	establecerán	los	correspondientes
procedimientos	administrativos.
11.2.	El	patrimonio	administrado	por	ESSALUD	no	puede	ser	afectado	a
título	gratuito	ni	oneroso,	salvo	autorización	del	consejo	directivo	con	los
requisitos	y	las	limitaciones	establecidos	en	el	reglamento.
11.3.	En	caso	de	contingencias	debidamente	justificadas,	que	pongan	en
peligro	el	oportuno	otorgamiento	de	prestaciones,	podrá	utilizarse	los
recursos	administrados	por	ESSALUD	para	cubrir	gastos	imprevisibles
entre	los	regímenes	o	fondos	que	administra,	previa	aprobación	del	consejo
directivo.	Las	condiciones	de	cancelación	de	las	obligaciones	que	se	generen



en	estos	casos,	serán	establecidas	en	el	reglamento.

[§	0016]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	4°.—Son	recursos	del	IPSS,	los	siguientes:
a)	Los	aportes	de	sus	afiliados,	incluyendo	los	recargos,	reajustes,	intereses
y	multas	provenientes	de	su	recaudación.
b)	Sus	reservas	e	inversiones.
c)	Los	ingresos	provenientes	de	la	inversión	de	sus	recursos.
d)	Los	demás	que	adquiera	con	arreglo	a	ley.

[§	0017]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	5°.—Intangibilidad.	De	conformidad	con	el	artículo	12	de	la
Constitución,	los	recursos	indicados	en	el	artículo	anterior,	son	intangibles.
Ninguna	autoridad	puede	disponer	medidas	cautelares	ni	de	ejecución
sobre	ellos.	Sólo	pueden	ser	empleados	en	la	administración,	producción,
generación	de	infraestructura,	otorgamiento	de	prestaciones,	en	la
constitución	de	reservas	técnicas	y	en	las	inversiones	o	colocaciones	que
sean	necesarias	para	su	adecuada	rentabilidad.	El	IPSS	establece	los
procedimientos	administrativos	correspondientes.

2.	Principios

[§	0018]	Ley	26790.

ART.	1°.—Principios.	 La	Seguridad	Social	 en	Salud	 se	 fundamenta	en	 los
principios	 constitucionales	 que	 reconocen	 el	 derecho	 al	 bienestar	 y
garantizan	 el	 libre	 acceso	 a	 prestaciones	 a	 cargo	 de	 entidades	 públicas,
privadas	 o	 mixtas.	 Se	 desarrolla	 en	 un	 marco	 de	 equidad,	 solidaridad,
eficiencia	y	facilidad	de	acceso	a	los	servicios	de	salud.

El	Estado	promueve	los	sistemas	de	previsión	para	la	salud	y	la	integración
de	esfuerzos	de	las	entidades	que	brindan	servicios	de	salud,	cualquiera	que
sea	su	naturaleza.

El	 Ministerio	 de	 Salud	 tiene	 a	 su	 cargo	 el	 régimen	 estatal	 con	 el	 objeto
principal	 de	 otorgar	 atención	 integral	 de	 salud	 a	 la	 población	 de	 escasos



recursos	que	no	tiene	acceso	a	otros	regímenes	o	sistemas.	Dicho	régimen
se	financia	con	recursos	del	Tesoro	Público	y	brinda	atención	a	través	de	la
red	 de	 establecimientos	 del	 Estado,	 así	 como	 mediante	 otras	 entidades
públicas	 o	 privadas	 que	 cuenten	 con	 convenios	 para	 tal	 efecto.	 Los
reglamentos	 establecen	 los	 alcances,	 condiciones	 y	 procedimientos	 para
acceder	al	presente	régimen.
NOTA:	Según	la	Segunda	Disposición	Final	y	Derogatoria	de	la	Ley	Nº	27056,	publicada	en	el	Diario
Oficial	"El	Peruano"	el	30-01-99,	se	sustituye	toda	mención	al	"Seguro	Social	de	Salud"	por	"Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud".

[§	0019]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	1°.—Principios.	La	Seguridad	Social	en	Salud	se	fundamenta	en	los
principios	constitucionales	que	reconocen	el	derecho	al	bienestar	y
garantizan	el	libre	acceso	a	prestaciones	de	salud	a	cargo	de	entidades
públicas,	privadas	o	mixtas.	Se	desarrolla	en	un	marco	de	equidad,
solidaridad,	eficiencia.	Se	orienta	hacia	el	logro	de	la	universalidad	en	el
acceso	a	los	servicios	de	salud	a	fin	de	cubrir	a	toda	la	población.
El	Estado	promueve	los	sistemas	de	previsión	para	la	salud	y	la	integración
de	esfuerzos	de	las	entidades	que	brindan	servicios	de	salud,	cualquiera	que
sea	su	naturaleza.
El	Ministerio	de	Salud	(Minsa)	tiene	a	su	cargo	los	regímenes	estatales	de
salud	pública	colectiva,	así	como	el	régimen	estatal	de	atención	integral
individual	de	salud	a	la	población	de	escasos	recursos,	mediante	el	cual	se
garantiza	servicios	de	salud	para	quienes	no	gozan	de	los	recursos
necesarios	para	pertenecer	a	los	regímenes	contributivos.	Dichos	regímenes
funcionan	con	arreglo	a	sus	propios	reglamentos,	se	financian	con	recursos
provenientes	del	Tesoro	Público,	Ingresos	propios	y	de	otras	fuentes,	y
brindan	atención	a	través	de	la	red	de	establecimientos	del	Estado,	así	como
mediante	otras	entidades	públicas	o	privadas	que	cuenten	con	convenios
para	tal	efecto.

[§	 0019-1]	 JURISPRUDENCIA.—Los	 derechos	 económicos	 y	 sociales:
¿derechos	 programáticos?	 “(…)	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 efectividad	 de	 los
derechos	 sociales	 requiere	 un	mínimo	 de	 actuación	 del	 Estado	 a	 través	 del
establecimiento	 de	 servicios	 públicos,	 así	 como	 de	 la	 sociedad	 mediante	 la
contribución	 de	 impuestos,	 ya	 que	 toda	 política	 social	 necesita	 de	 una



ejecución	 presupuestal,	 también	 lo	 es	 que	 estos	 derivan	 en	 obligaciones
concretas	 por	 cumplir,	 por	 lo	 que	 los	 Estados	 deben	 adoptar	 medidas
constantes	y	eficaces	para	lograr	progresivamente	la	plena	efectividad	de	los
mismos	en	igualdad	de	condiciones	para	la	totalidad	de	la	población.

13.	 De	 manera	 que	 los	 derechos	 sociales	 deben	 interpretarse	 como
verdaderas	garantías	del	ciudadano	frente	al	Estado	dentro	de	una	visión	que
busca	 revalorar	 la	 eficacia	 jurídica	 de	 los	mandatos	 constitucionales	 y,	 por
ende,	la	vigencia	de	la	Constitución.	Así,	en	algunos	casos	han	sido	planteados
incluso	como	deberes	de	solidaridad	que	 involucran	no	solo	obligaciones	del
Estado,	sino	de	toda	la	sociedad	(Adame,	Jorge	Goddard.	op.cit.	pp.	59-85).

14.	 El	 reconocimiento	 de	 estos	 derechos	 implica,	 entonces,	 superar	 su
concepción	 programática,	 perfeccionando	 los	 mandatos	 sociales	 de	 la
Constitución,	así	como	la	obligación	del	Estado,	en	la	cual	se	impongan	metas
cuantificables	 para	 garantizar	 la	 vigencia	 del	 derecho	 (José	 Luis	 Cascajo
Castro.	La	tutela	constitucional	de	los	derechos	sociales.	Cuadernos	y	Debates
N°	5.	Madrid.	1998,	pág.	53).

15.	 Esta	 nueva	 visión	 de	 los	 derechos	 sociales	 permite	 reconocer,	 en	 su
contenido	esencial,	principios	como	la	solidaridad	y	el	respeto	a	la	dignidad	de
la	 persona,	 los	 que,	 a	 su	 vez,	 constituyen	 pilares	 fundamentales	 del	 Estado
social	de	derecho.	(…)”	(T.	C.,	Exp.	2945-2003-AA/TC,	abr.	20/2004.	S.	S.	Alva
Orlandini)

[§	0019-2]	JURISPRUDENCIA.	—El	principio	de	solidaridad	y	el	conjunto
de	 deberes	 a	 cumplir.	 “(…)	 El	 principio	 de	 solidaridad	 promueve	 el
cumplimiento	de	un	conjunto	de	deberes,	a	saber:

a)	 El	 deber	 de	 todos	 los	 integrantes	 de	 una	 colectividad	 de	 aportar	 con	 su
actividad	 a	 la	 consecución	 del	 fin	 común.	 En	 esa	 orientación	 se	 alude	 a	 la
necesidad	de	verificar	una	pluralidad	de	conductas	(cargos	públicos,	deberes
ciudadanos,	etc.)	a	favor	del	grupo	social.

b)	 El	 deber	 del	 núcleo	 dirigencial	 de	 la	 colectividad	política	 de	 redistribuir
adecuadamente	los	beneficios	aportados	por	sus	integrantes;	ello	sin	mengua
de	 la	 responsabilidad	 de	 adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 alcanzar	 los
fines	 sociales.	 (…)”	 (T.	 C.,	 Exp.	 2945-2003-AA/TC,	 abr.	 20/2004.	 S.	 S.	 Alva



Orlandini)

[§	0019-3]	JURISPRUDENCIA.	—Los	derechos	económicos	y	sociales	como
deberes	 de	 solidaridad.	 “(…)	 23.	 Como	 ya	 se	 ha	 expuesto,	 la	 moderna
concepción	 de	 los	 derechos	 sociales	 implica	 que	 no	 solo	 constituyan
obligaciones	de	hacer	del	Estado,	sino	de	toda	la	sociedad	en	su	conjunto;	por
ello,	la	doctrina	ha	empezado	a	denominarlos	deberes	de	solidaridad	(…)

24.	En	una	sociedad	democrática	y	justa,	 la	responsabilidad	por	la	atención
de	los	más	necesitados	no	recae	solamente	en	el	Estado,	sino	en	cada	uno	de
los	 individuos	 en	 calidad	 de	 contribuyentes	 sociales.	 Es	 así	 como	 adquieren
mayor	 sentido	 las	 sanciones	 jurídicas	 frente	 al	 incumplimiento	 de	 estos
deberes,	por	ejemplo,	 las	sanciones	que	se	 imponen	ante	 la	omisión	del	pago
de	impuestos,	pues	justamente	a	través	de	ellos	se	garantiza	la	recaudación	y
una	mayor	disponibilidad	presupuestal	para	la	ejecución	de	planes	sociales.

25.	 Como	 bien	 lo	 ha	 señalado	 Jorge	 Adame	 (op.cit.	 pág.	 82),	 reconocer	 los
derechos	 sociales	 como	deberes	de	 solidaridad	 sirve	a	 su	 vez	para	que	 cada
individuo	 enfoque	 sus	 máximos	 esfuerzos	 en	 obtener	 aquellos	 bienes	 que
representan	 sus	 derechos	 sociales,	 superando	 de	 este	 modo	 la	 visión
paternalista	 que	 exige	 que	 la	 satisfacción	 de	 necesidades	 esté	 enfocada	 en
manos	del	Estado.	Para	este	Tribunal,	conseguir	bienestar	y	un	nivel	de	vida
digno	es	un	deber	conjunto,	tanto	de	la	sociedad	como	del	propio	individuo	y
el	Estado,	pero	no	exclusivamente	de	este.”	(T.	C.,	Exp.	2945-2003-AA/TC,	abr.
20/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 0019-4]	 JURISPRUDENCIA.—La	 seguridad	 social	 se	 concreta	 en	 un
complejo	normativo	al	amparo	de	 la	“doctrina	de	 la	contingencia”	y	 la
calidad	de	vida.	 “(…)	El	 artículo	 10	de	 la	 Constitución	 reconoce	 el	 derecho
universal	 y	 progresivo	 de	 toda	 persona	 a	 la	 Seguridad	 Social,	 para	 hacer
frente	 a	 las	 contingencias	 que	 la	 ley	 precise	 con	 la	 finalidad	 de	 elevar	 su
calidad	 de	 vida.	 Como	 ya	 lo	 ha	 expresado	 este	 Tribunal	 Constitucional,	 la
Seguridad	Social;	 "Se	 concreta	en	un	complejo	normativo	estructurado	–por
imperio	 del	 artículo	 10	 de	 la	 Constitución–	 al	 amparo	 de	 la	 "doctrina	 de	 la
contingencia"	 y	 la	 calidad	 de	 vida;	 por	 ello,	 requiere	 de	 la	 presencia	 de	 un
supuesto	 fáctico	 al	 que	 acompaña	 una	 presunción	 de	 estado	 de	 necesidad
(cese	en	el	empleo,	viudez,	orfandad,	invalidez,	entre	otras)	que	condiciona	el



otorgamiento	 de	 una	 prestación	 pecuniaria	 y/o	 asistencial,	 regida	 por	 los
principios	 de	 progresividad,	 universalidad	 y	 solidaridad,	 y	 fundada	 en	 la
exigencia	 no	 sólo	 del	mantenimiento,	 sino	 en	 'la	 elevación	 de	 la	 calidad	 de
vida'."

En	 tal	 sentido,	 debe	 recordarse	 que	 a	 diferencia	 de	 los	 derechos
fundamentales	 clásicos,	 la	 seguridad	 social	 requiere	 de	 una	 configuración
legal,	 estableciéndose	ésta	como	 la	 fuente	normativa	vital	para	delimitar	 su
contenido	protegido.	De	 tal	 forma,	 por	medio	de	 las	 disposiciones	 legales	 se
establecen	 las	 condiciones	 para	 la	 obtención	 de	 un	 derecho	 subjetivo	 a	 una
determinada	prestación.	Esto	es	la	manifestación	de	la	"libre	configuración	de
la	ley	por	el	legislador"	conforme	a	la	cual	se	comprende	que;	"es	el	legislador
el	 llamado	 a	 definir	 la	 política	 social	 del	 Estado	 social	 y	 democrático	 de
derecho.	 En	 tal	 sentido,	 éste	 goza	 de	 una	 amplia	 reserva	 legal	 como
instrumento	 de	 la	 formación	 de	 la	 voluntad	 política	 en	 materia	 social.	 Sin
embargo,	 dicha	 capacidad	 configuradora	 se	 encuentra	 limitada	 por	 el
contenido	 esencial	 de	 los	 derechos	 fundamentales,	 de	 manera	 tal	 que	 la
voluntad	 política	 expresada	 en	 la	 ley	 debe	 desenvolverse	 dentro	 de	 las
fronteras	jurídicas	de	los	derechos,	principios	y	valores	constitucionales."	(TC,
Exp.	06572-2006-PA/TC,	jun.	11/2007.	S.	S.	Landa	Arroyo)

[§	0020]	DOCTRINA.—Principio	de	universalidad.	“En	lo	que	se	refiere
al	campo	de	aplicación	de	personas	protegidas,	es	obvio	que	la	seguridad
social	se	basa	en	el	principio	de	universalidad,	o	sea	de	la	cobertura	a	toda	la
población	nacional,	sin	discriminación	de	clase,	la	labor	desempeñada,	de
nivel	económico,	de	forma	de	retribución	y,	naturalmente,	mucho	menos
por	lo	que	concierne	a	sexo,	raza,	nacionalidad,	religión,	etc.
Pero	el	principio	de	universalidad	entraña	una	extensión	mayor	aún	que	es
también	la	generalización	total	de	su	financiamiento,	que	siendo	ya	una
forma	de	la	política	social,	ésta	no	sea	sectorizada	sino	cubierta	por	toda	la
población,	es	decir	que,	como	la	educación,	esté	inscrita	en	los	presupuestos
nacionales.
Refuerza	aún	más	este	principio,	la	circunstancia	de	que	no	solamente	nace
la	seguridad	social	de	leyes	nacionales	(y	no	de	contratos	particulares),	sino
que	se	haya	incorporado	como	enunciados	fundamentales	en	las
constituciones	políticas	de	gran	parte	de	los	estados,	lo	que	juntamente	con
las	declaraciones	y	convenios	internacionales,	han	dado	origen	al	derecho	a



la	ley	de	la	seguridad	social.
Si	otrora	se	encaraba	y	recomendaba	el	seguro	social	solamente	para	los
económicamente	débiles	y	hoy	corre	este	nuevo	principio	de	universalidad,
esto	se	debe	también	a	que	las	clásicas	modalidades	del	liberalismo	van	en
acelerado	proceso	de	transformación	y	hasta	los	pueblos	más	tradicionales
como	las	monarquías	nórdicas	han	adoptado	ya	fórmulas	socialistas”.
(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado	general	sobre	seguridad	social,	Quito,	1984;
pág.	89)
[§	0021]	DOCTRINA.—Principio	de	solidaridad.	“Otro	de	los
fundamentos	ético-políticos	o	ético-sociales	incorporados	a	la	doctrina	es	el
principio	de	solidaridad	que	podría	enunciarse	en	la	obligatoriedad	de	que
los	que	más	ganan	o	poseen	contribuyan	más	en	favor	de	los	que	ganan	y
tienen	menos.	Podría	traducirse	en	la	frase	comunista	leniniana:	‘De	cada
cual	según	sus	posibilidades	y	a	cada	cual	según	sus	necesidades’,	bella
filosofía	para	una	sociedad	que	todavía	parece	utópica,	pero	que	quizá
podrá	alcanzarse	siguiendo	el	camino	de	la	seguridad	social.
Se	ha	señalado	líneas	arriba	que	este	principio	de	solidaridad	parece	estar
implícito	en	el	principio	de	universalidad	si	a	éste	le	damos	tanto	el
concepto	de	derecho	como	de	beber.	Sin	embargo,	la	solidaridad	también
puede	aplicarse	únicamente	al	seguro	que,	al	convertirse	en	obligatorio	por
imperio	de	la	ley,	determina	que	los	que	ganan	más	y	los	que	ganan	poco,
contribuyan	con	idéntico	porcentaje	de	su	salario,	y	que	las	prestaciones,
médicas	por	ejemplo,	se	las	dé	por	igual	sin	consideración	al	aporte,	así
como	señalando	porcentajes	decrecientes	para	las	prestaciones	económicas
y	sin	tener	en	cuenta	que,	en	orden	a	su	propia	comodidad,	aquéllos	de	altos
ingresos	no	recurran	a	los	servicios	del	seguro	social,	pese	a	que
contribuyen	más.
El	objetivo	ideal	de	este	principio,	que	en	parte	se	lo	obtiene	en	el	seguro
social	y	que	se	cristalizará	plenamente	en	la	seguridad	social,	se	traduce	en
una	idea	económica	que	es	la	redistribución	de	la	riqueza	o	del	ingreso
nacional.
Si	la	seguridad	social	es	la	justicia	social	o	se	confunden	al	preconizarse
que	no	hay	la	primera	sin	la	segunda,	corresponde	que	se	corrija	el	hecho	de
que	los	ingresos	nacionales	que	benefician	a	sectores	minoritarios,	(los
urbanos,	por	ejemplo,	en	relación	con	los	rurales)	y	de	éstos	a	pocas
personas,	proporcionalmente,	y	que	de	alguna	manera	y	aunque	sea	en	un



porcentaje	mínimo,	regresen	a	la	colectividad	entera;	que	el	producto	o	el
ingreso	per-cápita,	deje	de	ser	un	falso	guarismo	para	fines	estadísticos	de
papel	y	se	convierta	aunque	sea	en	una	mínima	expresión,	en	una	realidad
humana	y	objetiva.”	(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado	general	sobre	seguridad
social,	Quito,	1984;	pág.	90)
[§	0022]	DOCTRINA.—Principio	de	integridad.	“Ya	para	los	seguros
sociales	se	enunció	un	principio	que	encierra	el	deseo	de	que	ellos	abarquen
todas	las	contingencias	que	alteran	la	vida	económica	del	trabajador,	el	cual
no	es	otro	que	el	de	integridad	y,	como	se	mencionó	antes,	la	seguridad
social	encuentra	su	más	transcendental	paso	hacia	ella	en	el	seguro	social
integral,	es	decir,	en	la	cobertura	de	un	campo	cada	vez	mayor	de
contingencias	protegidas.
El	principio	de	integridad	es,	pues,	aquel	por	el	cual	se	pretende	que	todos
los	infortunios	físicos	y	económicos	causados	por	los	hechos	sociales	estén
cubiertos	por	una	protección.
No	vale	la	pena	referirse	a	las	críticas	de	que	ha	sido	objeto	este	principio,
como	algunos	otros,	por	parte	de	impugnadores	que	frecuentemente
confunden	ámbitos	del	derecho,	porque	‘hilando	delgado’	nos	llevan	a
consideraciones	y	polémicas	inocuas	y	no	es	intención	de	este	libro	otra
cosa	que	dar	un	panorama	general,	simple	y	elemental	de	la	materia”.
(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado	general	sobre	seguridad	social,	Quito,	1984;
pág.	91)
[§	0023]	DOCTRINA.—Principio	de	unidad.	“Por	la	génesis	misma	del
seguro	social,	su	administración	tenía	que	ser	mediante	múltiples	entidades,
primero	cada	grupo	laboral	estaba	protegido	por	tantas	asociaciones	como
riesgos	o	contingencias	podían	cubrir.
Con	el	devenir	de	los	hechos	y	la	generalización	de	los	siniestros	cubiertos,
éstos	fueron	agrupados	en	los	de	salud,	de	riesgos	laborales,	de	paro	forzoso
y	de	vejez,	invalidez	y	muerte.	La	ley	de	los	grandes	números	determinaba
que	cada	uno	de	ellos,	en	el	orden	nacional,	sea	objeto	de	una	sola
institución	administradora,	porque	el	abaratamiento	de	costes	tenía	que
producir	mejoramiento	de	las	prestaciones.	De	ahí	nace	el	principio	técnico
de	la	unidad,	muy	particularmente	la	de	gestión.
Aún	hoy	se	encuentra	impugnadores	de	la	unidad	de	gestión	apoyándose
en	la	tesis	de	que	siendo	distintos	los	riesgos,	ellos	deben	ser	objeto	de
especiales	sistemas	económicos	y	administrativos.	Al	frente,	los	que



sostienen	el	principio,	pueden	alegar	simplemente	que	el	riesgo	es,	en	fin	de
cuentas,	uno	solo:	la	pérdida	o	disminución	del	salario.
En	las	naciones	jóvenes,	donde	el	seguro	social	penetró	inmaduramente,
muchas	veces	como	simple	producto	emocional	de	sindicatos	o
agrupaciones	gremiales	combativas,	ávidas	de	morigerar	su	penosa
situación	de	debilidad	económica,	se	ha	producido,	contrariamente,	una
atomización	de	los	órganos	administrativos	de	la	seguridad	social	y	existe
una	pluralidad,	pero	indudablemente	que	sin	convicción,	porque	es
obviamente	antitética,	no	siquiera	a	la	seguridad	social,	sino	a	los	más
elementales	principios	de	la	solidaridad	de	los	trabajadores	que	es,	a	la
postre,	su	única	arma	de	lucha	para	obtener	justicia	social.
El	principio	de	unidad	implica	también,	fuera	de	la	idea	de	una	sola	entidad
administradora,	la	idea	de	unidad	legislativa,	es	decir	que	la	ley	sea	igual	y
uniforme	para	todos;	que	no	existan	grupos	mejor	o	peor	protegidos.
Si	la	idea	de	unidad	legislativa	es	aplicable	a	los	seguros	sociales,	es
implícita	a	la	concepción	de	la	seguridad	social.
El	principio	de	unidad	encierra	las	aspiraciones	de	una	sola	entidad	que
gestione	tanto	en	el	orden	nacional	como	en	el	del	esquema	de	prestaciones
y,	sobre	todo,	de	que	se	establezca	una	sola	ley	para	todos.	Este	último
concepto	es	el	más	preciso	porque	encierra	al	primero	sin	desechar	que	la
aplicación	pueda	efectuarse	bajo	normas	técnicas	y	administrativas	más
idóneas”.	(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado	general	sobre	seguridad	social,
Quito,	1984;	pág.	91)
[§	0024]	DOCTRINA.—Principio	de	economía.	“Relativo	siempre	a	los
otros	principios,	el	de	economía	tiene	gran	extensión.	Se	refiere	al	aparato
administrativo,	porque	es	lógico	que	no	debe	malgastarse	los	fondos	de	los
asegurados	en	frondosas	plantas	burocráticas	ni	en	gastos	que	no	sean	los
imprescindibles.	La	multiplicidad	de	entes	gestores,	por	ejemplo,	contraria	a
la	unidad	de	gestión,	se	relaciona	con	este	principio.
Pero	además,	hay	otras	formas	de	economía.	La	medicina	preventiva,	el
saneamiento	ambiental	y	la	educación	sanitaria,	reducen	los	altos	costos	de
la	medicina	curativa,	cada	vez	más	onerosa.	Un	acertado	criterio	económico
empujará	a	una	campaña	de	vacunación	ahorrando	futuros	gastos
hospitalarios,	farmacéuticos	y	médicos,	a	más	de	haber	garantizado	el	goce
futuro	de	una	salud	no	quebrantada.
Finalmente,	el	principio	de	economía	implica	preservar	al	asegurado	de



gastos	para	la	obtención	de	las	prestaciones,	evitándole	el	pago	de	servicios
de	abogados,	timbres	de	ley,	trámites	administrativos,	transporte	y	otra
serie	de	actividades	que	se	traducen	en	dinero.
El	principio	de	economía	es	pues	aquél	que	tienda	a	que	los	recursos	del
asegurado,	tanto	los	que	comunitariamente	posee	en	las	entidades	gestoras
como	los	que	administra	personalmente,	sean	invertidos	racionalmente,
evitando	cuanto	gasto	fuese	superfluo	o	no	estrictamente	necesario”.
(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado	general	sobre	seguridad	social,	Quito,	1984;
pág.	92)
[§	0025]	DOCTRINA.—Principio	de	internacionalidad.	“Finalmente,	es
digno	de	mención	este	otro	principio	que	garantiza	al	hombre	la
continuidad	de	sus	derechos	cuando	traspone	las	fronteras	de	su	país.	El
principio	de	internacionalidad	viene	a	reconocer	que	lo	que	ha	adquirido
como	fruto	de	su	trabajo,	pasa	a	constituir	parte	de	su	acervo,	y	que,
consiguientemente,	debe	seguir	al	hombre	por	donde	quiera	que	vaya	para
obtener	su	sustento	a	cambio	de	su	esfuerzo.
En	el	mundo	actual,	donde	los	medios	de	comunicación	han	reducido	la
geografía,	donde	las	empresas	transnacionales	y	multinacionales	van	en
aumento,	en	el	que	se	producen	grandes	movimientos	migratorios	en	busca
de	trabajo,	la	seguridad	social	sería	una	declaración	lírica	si	no	se	aplica	el
principio	de	la	internacionalidad.
Y	así	es,	en	efecto.	En	países	de	inmigración	los	trabajadores	extranjeros
venden	su	trabajo	a	bajo	precio	con	beneficio	de	los	empleadores	que,
además,	no	cargan	por	ellos	responsabilidades	laborales	ni	de	seguridad
social	o	los	derechos	se	hacen	casi	nulos	por	los	períodos	de	carencia	y	por
falta	de	vigencia	y	antigüedad	de	derechos.
Y	si	hay	emigraciones	por	la	desocupación	o	insuficiencia	salarial,	más
patética	es	la	figura	si	consideramos	que	en	muchos	países	especialmente
en	los	subdesarrollados,	como	los	de	nuestra	América	Latina,	grandes
contingentes	de	trabajadores	son	exiliados	o	abandonan	sus	países	ante	la
persecución	política.
Este	principio,	además,	merece	especial	relieve	por	lo	que	dice	de	la	acción
de	la	OIT	y	de	otros	organismos	internacionales,	que	al	consagrarlo	en
declaraciones	internacionales	han	dado	a	la	seguridad	social	carta	de
ciudadanía	en	el	concierto	de	las	naciones.
(...).



El	principio	de	internacionalidad	abarca	desde	la	indiscriminación	por	la
nacionalidad	del	trabajador	extranjero	radicado	legalmente	en	el	país,	hasta
la	persecución	allende	las	fronteras	de	los	derechos	adquiridos	y	en	curso
de	adquisición.	Su	aplicación	es	compleja	porque	desde	el	legalmente
residente,	pasando	por	el	migrante	temporal	oficial	y	públicamente
contratado,	por	el	transitoriamente	estante	de	empresas	con	actividades
multinacionales,	el	fronterizo	que	habita	en	un	país	y	trabaja	en	el	otro,
encontramos	toda	una	gama,	hasta	llegar	al	indocumentado,	al	migrante
clandestino,	marginado	de	la	ley,	pero	que	no	puede	ser	marginado	de	los
derechos	del	hombre,	cuya	falta,	precisamente,	le	induce	a	emigrar.	En	todo
caso,	si	es	de	difícil	aplicación	dentro	de	los	sistemas	tradicionales	de	seguro
social,	será	una	realidad,	en	toda	su	amplitud,	cuando	se	haya	llegado	al
auténtico	régimen	de	la	seguridad	social”.	(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado
general	sobre	seguridad	social,	Quito,	1984;	pág.	93)
[§	0026]	DOCTRINA.—Principio	de	oportunidad.	“La	administración	de
los	seguros	sociales	que	no	puede	escaparse	a	las	deficiencias	burocráticas,
determina	que	para	reclamar	una	pensión	por	vejez,	invalidez,
supervivencia,	etc.,	se	deba	formar	un	expediente	a	veces	voluminoso	y
moroso,	o	que	para	una	prestación	sanitaria	deba	recabarse	certificaciones
de	estar	en	actividad	o	con	los	aportes	al	día,	produciendo	el	efecto	de	que	la
prestación	no	sea	obtenida	en	el	momento	preciso	de	su	necesidad.	Para
evitar	esta	situación,	se	debe	buscar	sistemas	que	eviten	tal	anomalía.
El	principio	de	oportunidad,	tiende	a	que	las	prestaciones	lleguen	a	los
titulares	del	derecho	justamente	cuando	ellos	las	precisan.
De	no	aplicarse	las	normas	que	encierra	esta	declaración,	subsista	una
inseguridad,	consiguientemente,	se	vulnera	el	ideal	mismo	de	la	seguridad
social.
De	nada	servirá	una	ley	que	sea	meramente	declarativa,	porque	aunque	el
derecho	se	lo	otorgue	a	la	larga,	no	será	suficiente	ni	permitirá	al	hombre
vivir	tranquilo	si	no	se	siente	garantizado	por	el	principio	de	la
oportunidad”.	(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado	general	sobre	seguridad	social,
Quito,	1984;	pág.	94)
[§	0027]	DOCTRINA.—Principios	de	eficacia	y	suficiencia.	“Tampoco
llenarán	su	objetivo	las	prestaciones	si	no	son	suficientes	para	cubrir	las
consecuencias	de	la	contingencia	que	está	produciendo	un	siniestro	así	sea
solamente	económico,	es	decir	que	deben	ser	eficaces.



El	principio	de	eficacia	puede	confundirse	con	el	de	suficiencia,	pues	los
dos	engloban	el	mismo	contenido.	La	diferencia	es	casi	sutil,	pues	lo	eficaz
es	suficiente	y	viceversa”.	(BEDREGAL,	Ramiro.	Tratado	general	sobre
seguridad	social,	Quito,	1984;	pág.	95)
[§	0028]	DOCTRINA.—Inicios	de	la	expresión	seguridad	social.	“La
expresión	seguridad	social	fue	acuñada	por	primera	vez,	en	el	plano
normativo	(como	se	suele	acotar,	fue	empleada	por	Simón	Bolívar	en	su
discurso	ante	el	Congreso	de	Angostura	el	15	de	febrero	de	1819:	‘El
sistema	de	gobierno	más	perfecto	es	aquel	que	produce	mayor	suma	de
felicidad	posible,	mayor	suma	de	seguridad	social,	y	mayor	suma	de
estabilidad	política’)	en	la	Social	Security	Act	del	14	de	agosto	de	1935
(EUA),	‘mediante	el	cual	se	instituyó	(…)	un	sistema	federal,	obligatorio	y
mixto,	de	seguros	sociales	y	de	asistencia,	relativo	a	la	protección	de	los
ancianos,	ciegos,	niños,	incapacitados	y	desocupados.”	(CAGGIANI,	Rubén.
Noción	de	seguridad	social,	Fundación	de	cultura	universitaria,	Montevideo,
1974;	pág.	4)
[§	0029]	DOCTRINA.—La	seguridad	social	como	concepto.	“El	concepto
de	seguridad	social	fue	expandido,	luego,	a	nivel	mundial	con	el	informe
elaborado	por	lord	William	Beveridge	(Social	Insurance	and	Allied	Service)
en	Inglaterra,	1942,	el	cual	–entre	otros	aspectos	trascendentes–	destaca	la
necesidad	de	revestir	de	unidad	y	coherencia	al	sistema	de	seguridad	social
y,	al	tiempo,	expandir	su	cobertura	a	todos	los	ciudadanos,	y	no	solo	a	los
trabajadores	asalariados,	constituyéndose	en	verdadero	instrumento	de
redistribución	de	la	riqueza	nacional.”	(CARBALLO,	César.	Relaciones	entre
lo	individual,	lo	colectivo,	y	la	seguridad	social,	V	Congreso	Regional
Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	Perú;	pág.	410)
[§	0030]	DOCTRINA.—La	seguridad	social	y	los	seguros	sociales.	“La
seguridad	social	emerge	como	respuesta	a	las	carencias	del	sistema	de	los
seguros	sociales	y,	por	ende,	se	articula	a	partir	de	los	principios	básicos	de
unidad	del	sistema	(…)	en	efecto,	la	seguridad	social	para	garantizar	la
idoneidad	y	eficiencia	de	los	servicios	a	su	cargo	exige	una	organización
única	y	unitaria	que	permita	cubrir	en	toda	su	extensión	el	sistema.”	(PLA
RODRÍGUEZ,	Américo.	Estudios	de	la	seguridad	social,	Fundación	de	cultura
universitaria,	Montevideo,	1999;	pág.	311)
[§	0031]	DOCTRINA.—El	carácter	de	progresividad	de	la	seguridad
social.	"Al	lado	de	los	principios	enunciados,	la	seguridad	social	exhibe	un
eminente	rasgo	–común	a	los	derechos	humanos–	de	progresividad,	es



decir,	aparece	como	disciplina	en	conformación	y,	bajo	esta	perspectiva,
sometida	a	un	proceso	de	extensión	y	perfeccionamiento	progresivos:	así
como	una	atipicidad	morfológica,	esto	es,	no	susceptible	de	reducción	a	un
modelo	o	sistema	único	sino	que,	por	el	contrario,	tiende	a	caracterizarse
por	la	flexibilidad	de	sus	estructuras	a	los	fines	de	combinar	sus	diversos
componentes."	(CARBALLO,	César	Augusto.	Relaciones	entre	lo	individual,
lo	colectivo	y	la	seguridad	social.	V	Quinto	Congreso	Regional	Americano	del
Derecho	del	Trabajo	y	la	Seguridad	Social.	Ponencia,	2001;	pág.	410)
[§	0032]	COMENTARIO.—Principios	de	la	Seguridad	Social.	La
Seguridad	Social	tiene	principios	rectores	que	contribuyen	a	constituir	un
armazón	fundamental,	siendo	los	más	importantes,	los	siguientes:
Principio	de	Universalidad:
Este	principio	debe	entenderse	en	su	doble	concepción;	por	un	lado,	la	de
la	universalidad	subjetiva,	referida	a	la	seguridad	social	de	la	totalidad	de
las	personas	amparadas;	y	la	de	la	universalidad	objetiva,	referida	a	las
contingencias	cubiertas	por	la	seguridad	social.	Además,	este	principio
postula	que	la	seguridad	social	tiende	a	alcanzar	la	eliminación	total	o
parcial	de	todos	los	daños	derivados	de	una	alteración	desfavorable	del
equilibrio	entre	las	necesidades	y	los	ingresos	de	los	individuos,
independientemente	de	la	naturaleza	de	los	acontecimientos	que	les	dieron
origen.
Principio	de	Solidaridad:
Se	refiere	a	la	financiación	de	la	seguridad	social,	y	postula	que	toda	la
población	contribuya	al	sostenimiento	del	sistema	con	prescindencia	de	la
calidad	de	acreedor	o	no	de	la	prestación.
Principio	de	Integralidad:
Afirma	que	las	prestaciones	de	la	seguridad	social	deben	ser	suficientes
para	satisfacer	las	necesidades	que	originan	las	contingencias.	Esto	es:	la
protección	debe	ser	equitativa,	completa,	adecuada	y	debe	llegar	a	tiempo.
Principio	de	Unidad:
Por	este	principio	se	busca	la	unidad	jurídica,	económica	y	política	de	la
seguridad	social;	además,	se	auspicia	una	administración	suficiente,	bajo	la
dirección	rectora	de	una	base	legal,	aprovechando	al	máximo	los	recursos
personales	y	materiales.	El	concepto	de	unidad	no	impide	la	existencia	de
órganos	gestores,	antes	bien,	propugna	la	coordinación,	sistematización	e
integración	de	los	mismos.	Procura	evitar	los	tratos	contrarios	y	desiguales.



[§	0033]	DOCTRINA.—La	autonomía	del	derecho	a	la	seguridad	social.
“En	la	actualidad	se	admite	–mayoritariamente–	la	autonomía	de	la
seguridad	social	frente	al	derecho	del	trabajo,	puesto	que	aquella	disciplina
refiere	a	la	prevención	y	reparación	de	las	situaciones	de	penuria	económica
de	los	individuos	(y	no	sólo	de	los	trabajadores),	es	decir,	responde	al
principio	de	universalidad	subjetiva	en	cuanto	a	su	ámbito	personal	de
validez	y,	de	otra	parte,	se	nutre	–fundamentalmente–	de	normas	de
derecho	público	que	regulan	las	relaciones	entre	los	beneficiarios	del
sistema	y	las	instancias	–por	lo	general–	estatales	a	las	que	corresponde	la
gestión	de	los	servicios	de	seguridad	social.”	(CARBALLO,	César	Augusto.
Relaciones	entre	lo	individual,	lo	colectivo	y	la	seguridad	social.	Quinto
Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y	la	Seguridad	Social.
Ponencia,	2001;	págs.	410	y	411)

3.	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en

Salud

[§	0034]	Ley	27056.

Segunda	 Disposición	 Final	 y	 Derogatoria.—Régimen	 Contributivo	 de	 la
Seguridad	Social	en	Salud.	Sustitúyase	toda	mención	al	“Seguro	Social	de
Salud”	 en	 la	 Ley	 N°	 26790	 y	 normas	 complementarias,	 por	 “Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud”.

[§	0035]	COMENTARIO.—Normas	derogadas.	La	Ley	N°	26790	que	crea
el	Seguro	Social	de	Salud,	ahora	denominado	Régimen	Contributivo	de	la
Seguridad	Social	en	Salud	–Ley	N°	27056–,	derogó	expresamente	en	su
segunda	disposición	complementaria	los	decretos	leyes	N°s.	18846	y	22482,
así	como	el	Decreto	Legislativo	N°	718.

[§	0036]	Ley	26790.

ART.	 2°.—El	 seguro	 social	 de	 salud.	 El	 seguro	 social	 de	 salud	 otorga
cobertura	 a	 sus	 asegurados	 brindándoles	 prestaciones	 de	 prevención,
promoción,	recuperación	y	subsidios	para	el	cuidado	de	su	salud	y	bienestar
social,	trabajo	y	enfermedades	profesionales.

Está	 a	 cargo	 del	 Instituto	 Peruano	 de	 Seguridad	 Social	 –IPSS–	 y	 se



complementa	 con	 los	 planes	 y	 programas	 de	 salud	 brindados	 por	 las
Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud	 debidamente	 acreditadas,	 financiando	 las
prestaciones	 mediante	 los	 aportes	 y	 otros	 pagos	 que	 correspondan	 con
arreglo	a	ley.

[§	0037]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	3°.—El	Seguro	Social	en	Salud	otorga	cobertura	a	sus	asegurados
brindándoles	prestaciones	de	prevención,	promoción,	recuperación	y
subsidios,	para	la	preservación	de	salud	y	el	bienestar	social.	Está	a	cargo
del	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	(IPSS)	y	se	complementa	con	los
planes	de	salud	brindados	por	las	entidades	empleadoras	ya	sea	en
establecimientos	propios	o	con	planes	contratados	con	EPS	debidamente
constituidas.	Su	funcionamiento	es	financiado	con	sus	propios	recursos.
El	IPSS	está	autorizado	para	realizar,	directa	e	indirectamente,	programas
de	extensión	social	para	la	atención	de	no	asegurados	de	escasos	recursos,
de	acuerdo	con	la	reglamentación	sobre	la	materia.

4.	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD

[§	0038]	Ley	27056.

ART.	1°.—Creación,	definición	y	fines.

1.1.	 Créase	 sobre	 la	 base	 del	 Instituto	 Peruano	 de	 Seguridad	 Social,	 el
Seguro	Social	de	Salud	(ESSALUD)	como	organismo	público	descentralizado,
con	 personería	 jurídica	 de	 derecho	 público	 interno,	 adscrito	 al	 Sector
Trabajo	 y	 Promoción	 Social,	 con	 autonomía	 técnica,	 administrativa,
económica,	financiera,	presupuestal	y	contable.

1.2.	 Tiene	 por	 finalidad	 dar	 cobertura	 a	 los	 asegurados	 y	 sus
derechohabientes,	a	través	del	otorgamiento	de	prestaciones	de	prevención,
promoción,	 recuperación,	 rehabilitación,	 prestaciones	 económicas,	 y
prestaciones	 sociales	 que	 corresponden	 al	 régimen	 contributivo	 de	 la
Seguridad	Social	en	Salud,	así	como	otros	seguros	de	riesgos	humanos.

[§	0039]	Reservado.

[§	0040]	D.	S.	002-99-TR.



ART.	1°.—Modificado.	D.	S.	002-2004-TR.	La	persona	jurídica.	El	Seguro
Social	de	Salud,	que	también	podrá	identificarse	por	las	siglas	ESSALUD,	es
un	organismo	público	descentralizado	del	Sector	Trabajo	y	Promoción	del
Empleo,	con	personería	jurídica	de	derecho	público	interno,	con	autonomía
técnica,	administrativa,	económica,	financiera,	presupuestal	y	contable,
conforme	lo	establecen	las	Leyes	Nº	27056	y	Nº	28006.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 decía:	 "La	 persona	 jurídica.	 El	 Seguro	 Social	 de	 Salud,	 que
también	 podrá	 identificarse	 por	 las	 siglas	 ESSALUD,	 es	 un	 organismo	 público	 descentralizado	 del
Sector	 Trabajo	 y	 Promoción	 Social,	 con	 personería	 jurídica	 de	 derecho	 público	 interno,	 con
autonomía	técnica,	administrativa,	económica,	financiera,	presupuestal	y	contable.	Constituye	pliego
presupuestal	independiente	del	Volumen	05	del	Presupuesto	General	de	la	República."

[§	0041]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	3°.—Objeto.	ESSALUD	tiene	por	finalidad	dar	cobertura	a	los
asegurados	y	sus	derechohabientes,	a	través	del	otorgamiento	de
prestaciones	de	prevención,	promoción,	recuperación,	rehabilitación,
prestaciones	económicas	y	prestaciones	sociales	que	corresponden	al
régimen	contributivo	de	la	seguridad	social	en	salud,	así	como	otros	seguros
en	riesgos	humanos.
ESSALUD,	así	mismo	tiene	la	facultad	para	realizar	directa	o
indirectamente,	programas	de	extensión	social	para	la	atención	de	no
asegurados	de	escasos	recursos,	cuya	financiación	deberá	sustentarse	en
sus	respectivos	convenios	suscritos	para	el	efecto.

[§	 0042]	 JURISPRUDENCIA.—ESSALUD	 no	 puede	 resolver	 de	 forma
arbitraria	 y	 unilateral	 contratos	 de	 seguro.	 “(…)	 11.	 La	 demandante
manifiesta	que	la	demandada	en	forma	arbitraria	y	abusiva	ha	suspendido	su
acceso	 a	 las	 prestaciones	 de	 salud	 derivadas	 de	 su	 calidad	 de	 asegurada
facultativa	independiente,	para	lo	cual	solicitó	mediante	carta	de	fecha	29	de
agosto	del	2006	(…)	se	le	informe	por	escrito	las	razones	por	las	cuales	no	se	le
brinda	atención	de	salud,	a	pesar	de	estar	pagando	puntualmente	en	el	banco
respectivo	 la	 cuota	 mensual	 por	 concepto	 de	 aportación	 al	 seguro	 de
ESSALUD	Independiente	Familiar,	sin	recibir	respuesta	alguna	por	parte	de	la
administración	de	ESSALUD,	por	lo	que	deberá	evaluarse	también	dicho	acto.

15.	De	otro	lado	debe	tenerse	en	cuenta	que	el	derecho	fundamental	al	debido
proceso	comprende	el	deber	de	la	administración	de	motivar	sus	resoluciones
de	 manera	 que	 el	 administrado	 pueda	 tener	 conocimiento	 de	 los	 criterios



empleados	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 se	 concretan	 en	 actos
administrativos.	 En	 virtud	 de	 ello	 si	 la	 entidad,	 como	 ocurre	 en	 el	 presente
caso,	 decide	 suspender	 las	 prestaciones	 de	 salud	 de	 un	 beneficiario,	 debe
expedir	 una	 resolución	 en	 la	 que	 dicha	 decisión	 se	 fundamente	 de	 manera
clara	 y	 precisa,	 a	 efectos	 de	 evitar	 actuaciones	 arbitrarias,	 situación	 que	 la
emplazada	 no	 ha	 realizado,	 por	 lo	 que	 ha	 vulnerado	 también	 el	 derecho	 al
debido	proceso	de	la	recurrente.

16.	Ante	 lo	 expuesto	 se	 evidencia	 que	 la	 emplazada	ha	actuado	de	manera
arbitraria	y	unilateral	al	denegar	las	prestaciones	de	salud	a	la	demandante,
con	lo	cual	ha	vulnerado	el	derecho	fundamental	a	la	seguridad	social	de	ésta
correspondiendo	por	ello	estimar	 la	demanda.	Para	tal	efecto	este	colegiado
ordena	 a	 la	 demandada	 que	 brinde	 a	 la	 recurrente	 y	 a	 su	 cónyuge	 las
prestaciones	 de	 salud	 que	 venía	 percibiendo	 del	 Plan	 ESSALUD	 Completo
Familiar,	 u	 otro	 plan	 que	 brinde	 las	 mismas	 prestaciones	 asistenciales	 que
percibía	la	demandante.

17.	 A	 mayor	 abundamiento,	 debe	 precisarse	 que	 la	 demandante	 al	 haber
realizado	 de	 manera	 continua	 los	 pagos	 mensuales	 por	 las	 prestaciones
asistenciales	de	salud	debió	percibir	estos	aun	cuando	–según	la	emplazada–
el	plan	al	que	estaba	sujeta	la	recurrente	haya	sido	sustituido	por	otro.	(T.	C.,
Exp.	01808-2008-PA/TC,	jun.	18/2010.	S.	S.	Vergara	Gotelli)

[§	0043	a	0046]	Reservados.

[§	0047]	Ley	27056.

ART.	2°.—Funciones.	Para	el	cumplimiento	de	su	 finalidad	y	objetivos,	el
ESSALUD:

a)	 Administra	 el	 régimen	 contributivo	 de	 la	 seguridad	 social	 en	 salud	 y
otros	seguros	de	riesgos	humanos;

b)	Inscribe	a	los	asegurados	y	entidades	empleadoras;

c)	Recauda,	fiscaliza,	determina	y	cobra	las	aportaciones	y	demás	recursos
establecidos	por	ley,	pudiendo	delegar	o	conceder	tales	funciones,	en	forma
total	o	parcial,	en	entidades	del	Estado	o	privadas,	según	las	normas	legales
vigentes;



d)	 Invierte	 los	 fondos	 que	 administra,	 procurando	 su	 rentabilidad,
seguridad	y	equilibrio	financiero,	dentro	del	marco	legal	correspondiente;

e)	Formula	y	aprueba	sus	reglamentos	internos,	así	como	otras	normas	que
le	permitan	ofrecer	sus	servicios	de	manera	ética,	eficiente	y	competitiva;

f)	Realiza	toda	clase	de	actos	jurídicos	necesarios	para	el	cumplimiento	de
sus	funciones;

g)	 Determina	 los	 períodos	 de	 calificación	 para	 el	 otorgamiento	 de
prestaciones	 del	 régimen	 contributivo	 de	 la	 Seguridad	 Social	 en	 Salud,	 de
acuerdo	con	las	modalidades	y	condiciones	de	trabajo;

h)	Desarrolla	programas	de	prevención	de	 la	 salud	ocupacional	 y	 riesgos
profesionales;

i)	 Dicta	 disposiciones	 relacionadas	 con	 las	 obligaciones	 de	 las	 entidades
empleadoras	y	sus	asegurados;

j)	Promueve	la	ejecución	de	programas	de	difusión	sobre	seguridad	social
en	 salud,	 para	 lo	 cual	 coordina	 con	 los	 sectores	 Salud,	 Educación	 y	 otras
entidades	del	Estado;

k)	 Desarrolla	 programas	 especiales	 orientados	 al	 bienestar	 social,	 en
especial	 del	 adulto	 mayor	 y	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 en	 las
condiciones	que	establezca	el	reglamento;

l)	 Propone	 al	Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 Social	 la	 expedición	 de
normas	que	contribuyan	al	mejor	cumplimiento	de	su	misión	y	opina	sobre
los	proyectos	de	dispositivos	legales	relacionados	con	su	rol;

m)	Celebra	convenios	o	contratos	con	otras	entidades	para	la	prestación	de
servicios	relacionados	con	su	finalidad	y	sus	objetivos;

n)	Desarrolla	programas	de	extensión	social	y	planes	de	salud	especiales	en
favor	de	la	población	no	asegurada	y	de	escasos	recursos;

o)	Apoya	a	la	población	afectada	por	siniestros	y	catástrofes;	y,

p)	Realiza	las	demás	funciones	que	la	ley	le	encomiende	o	permita.

[§	0048]	Ley	27056.

Primera	 Disposición	 Final	 y	 Derogatoria.—Efectos	 del	 cambio	 de



denominación.	 Toda	mención	 al	 Instituto	 Peruano	 de	 Seguridad	 Social	 -
IPSS,	 en	 los	 dispositivos	 legales,	 normas	 administrativas,	 registros
administrativos,	así	como	en	los	actos	y	contratos	en	general,	se	entenderá
referida	al	Seguro	Social	de	Salud	(ESSALUD)	sin	necesidad	de	trámite	o	de
procedimiento	adicional	alguno.

Tratándose	 de	 los	 registros	 que	 conforman	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 los
Registros	Públicos,	 el	 cambio	de	denominación	a	que	 se	 refiere	 el	 párrafo
anterior	 requerirá	 de	 asiento	 modificatorio,	 el	 que	 será	 extendido	 por	 el
registrador,	 a	 solicitud	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud	 (ESSALUD),	 sin	 costo
alguno	 dentro	 del	 plazo	 máximo	 de	 un	 año.	 Para	 tal	 efecto,	 la
Superintendencia	Nacional	 de	 los	Registros	Públicos	 y	 el	 Seguro	 Social	 de
Salud	 (ESSALUD)	 establecerán	 las	 coordinaciones	 y	 celebrarán	 los
convenios	que	sean	necesarios.

5.	Definiciones

[§	0049]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	2°.—Para	la	aplicación	del	presente	reglamento,	se	entiende	por:

a)	IPSS,	al	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social,	en	su	calidad	de	entidad
administradora	del	Seguro	Social	en	Salud.

b)	Entidades	Prestadoras	de	Salud	(EPS),	a	las	empresas	e	instituciones
públicas	 o	 privadas	 distintas	 del	 IPSS,	 cuyo	 único	 fin	 es	 el	 de	 prestar
servicios	de	atención	para	la	salud,	con	infraestructura	propia	y	de	terceros,
sujetándose	a	los	controles	de	la	SEPS.

c)	 Entidades	 empleadoras,	 a	 las	 empresas	 e	 instituciones	 públicas	 o
privadas	 que	 emplean	 trabajadores	 bajo	 relación	 de	 dependencia,	 las	 que
pagan	pensiones	y	las	cooperativas	de	trabajadores.

d)	 Superintendencia	 de	 Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud	 (SEPS),	 al
organismo	 público	 descentralizado	 del	 sector	 salud	 que	 tiene	 por	 objeto
autorizar,	 regular	 y	 supervisar	 el	 funcionamiento	 de	 las	 entidades
prestadoras	 de	 salud	 y	 cautelar	 el	 uso	 correcto	 de	 los	 fondos	 por	 éstas
administrados.



e)	Remuneración,	 la	 así	 definida	 por	 el	 Decreto	 Legislativo	 N°	 728	 y	 el
Decreto	Legislativo	N°	650	y	sus	normas	modificatorias.	Tratándose	de	los
socios	trabajadores	de	cooperativas	de	trabajo,	se	considera	remuneración
el	 íntegro	de	lo	que	el	socio	percibe	mensualmente	como	contraprestación
por	sus	servicios.

f)	 Capa	 simple,	 al	 conjunto	 de	 intervenciones	 de	 salud	 de	 mayor
frecuencia	 y	 menor	 complejidad	 detalladas	 en	 el	 Anexo	 1.	 Pueden	 ser
prestadas	por	el	IPSS	o	por	las	entidades	empleadoras	a	través	de	servicios
propios	o	de	planes	contratados	con	una	entidad	prestadora	de	salud.

g)	 Capa	 compleja,	 al	 conjunto	 de	 intervenciones	 de	 salud	 de	 menor
frecuencia	y	mayor	complejidad	que	no	se	encuentran	en	el	Anexo	1,	son	de
cargo	del	IPSS.

h)	Plan	mínimo	de	atención,	al	conjunto	de	intervenciones	de	salud	que
como	mínimo	deben	estar	cubiertas	por	los	planes	de	salud	ofrecidos	por	el
Seguro	Social	en	Salud.	El	plan	mínimo	de	atención	consta	en	el	Anexo	2.	(§
0365)

i)	Exclusiones	del	Seguro	Social	de	Salud,	al	conjunto	de	intervenciones
de	salud	no	cubiertas	por	el	Seguro	Social	en	Salud	que	constan	en	el	Anexo
3.	(§	0368-1)

j)	 Accidente,	 a	 toda	 lesión	 corporal	 producida	 por	 acción	 imprevista
fortuita	 u	 ocasional	 de	 una	 fuerza	 externa,	 repentina	 y	 violenta	 que	 obra
súbitamente	 sobre	 la	 persona,	 independientemente	 de	 su	 voluntad	 y	 que
puede	ser	determinada	por	los	médicos	de	una	manera	cierta.

k)	Accidente	de	trabajo,	a	toda	lesión	corporal	producida	en	el	centro	de
trabajo	 o	 con	ocasión	de	 las	 labores	 para	 las	 cuales	 ha	 sido	 contratado	 el
trabajador	 causadas	 por	 acción	 imprevista	 fortuita	 u	 ocasional	 de	 una
fuerza	externa,	repentina	y	violenta	que	obra	súbitamente	sobre	la	persona,
independientemente	de	 su	 voluntad	y	que	pueda	 ser	determinada	por	 los
médicos	de	una	manera	cierta.

l)	 Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo,	 al	 sistema
especializado	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud	 que	 otorga	 cobertura	 adicional	 a
los	afiliados	regulares	que	laboran	en	actividades	de	alto	riesgo	definidas	en
el	Anexo	5,	brindando	prestaciones	de	salud,	pensión	de	invalidez	temporal



o	permanente,	 pensión	 de	 sobrevivencia	 y	 gastos	 de	 sepelio	 derivados	 de
accidentes	 de	 trabajo	 y	 enfermedades	 profesionales	 no	 cubiertas	 por	 el
régimen	de	pensiones	a	cargo	de	la	ONP	y/o	AFP.	(§	0421)

m)	Actividades	de	alto	riesgo,	a	las	que	realizan	los	afiliados	regulares	en
las	labores	que	se	detallan	en	el	Anexo	5	de	este	reglamento.

n)	 Enfermedad	 profesional,	 a	 todo	 estado	 patológico	 que	 ocasione
incapacidad	 temporal,	 permanente	 o	 muerte	 y	 que	 sobrevenga	 como
consecuencia	directa	de	la	clase	de	trabajo	que	desempeña	el	trabajador.

[§	0050]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	2°.—Definiciones.	Para	la	aplicación	del	presente	reglamento	se
entiende	por:
a)	ESSALUD,	al	Seguro	Social	de	Salud,	en	su	calidad	de	titular	responsable
de	la	administración	del	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	de
Salud;
b)	Ley,	a	la	Ley	N°	27056	-	Ley	de	Creación	del	Seguro	Social	de	Salud	-
ESSALUD;
c)	Prestaciones,	son	las	contenidas	en	la	Ley	de	Modernización	de	la
Seguridad	Social	en	Salud	-	Ley	N°	26790,	su	reglamento,	la	Ley	de	Creación
del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD	-	Ley	N°	27056,	el	presente
reglamento	y	normas	complementarias;
d)	Asegurado,	es	el	beneficiario	directo	de	los	servicios	y	beneficios	de
ESSALUD,	de	acuerdo	con	los	requisitos	exigidos	y	los	derechos	otorgados
por	la	ley,	la	definición	establecida	en	el	reglamento	de	la	Ley	N°	26790,	el
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	el	presente	reglamento	y	normas
complementarias;
e)	Contribuciones,	son	los	pagos	de	carácter	mensual	por	afiliación	y
mantenimiento	de	cobertura	del	asegurado	regular	y	corren	por	cuenta	de
la	entidad	empleadora;
f)	Aportes,	es	la	retribución	abonada	por	el	asegurado	potestativo	como
contraprestación	del	plan	de	salud	contratado;
g)	Derechohabiente¸	es	el	beneficiario	directo	y	legal	del	asegurado,	en	su
calidad	de	cónyuge	o	conviviente	o	sus	hijos,	según	definición	del	Art.	30	del
reglamento	de	la	Ley	N°	26790,	aprobado	por	D.	S.	N°	009-97-SA;
h)	Oferta	fija,	es	la	que	se	brinda	a	través	de	los	hospitales	y



establecimientos	asistenciales	de	ESSALUD;
i)	Oferta	flexible,	es	la	que	se	brinda	en	los	centros	asistenciales	de	los
órganos	desconcentrados	a	través	de	programas	de	especialidades	y	fuera
de	los	hospitales	a	través	de	los	policlínicos	itinerantes,	hospitales	de
campaña,	Padomi,	servicios	contratados	y	Aló	ESSALUD;
j)	Rehabilitación	para	el	trabajo,	es	el	proceso	de	integración
sociolaboral	de	las	personas	con	discapacidades	físicas	y/o	mental;
k)	Proyección,	es	la	ejecución	de	la	acción	institucionalizada	orientada	a
las	necesidades	y	demandas	de	los	sectores	comprendidos	en	el	artículo	4°
de	la	ley;	y,
l)	Ayuda	social,	son	las	acciones	organizadas	de	asistencia	social	dirigidas
a	personas	o	grupos	que	se	encuentran	en	situación	de	emergencia.
m)	Incorporado.	D.	S.	002-2004-TR,	Art.	2°.	Autonomía,	es	el	atributo
de	ESSALUD	reconocido	legalmente	en	virtud	del	cual	puede	crear	su	propio
ordenamiento	jurídico	en	los	aspectos	técnico,	administrativo,	económico-
financiero,	presupuestal	y	contable,	en	concordancia	con	la	Constitución
Política	del	Perú	y	la	legislación	aplicable.
n)	Incorporado.	D.	S.	002-2004-TR,	Art.	2°.	Autonomía	Técnica:
referida	al	establecimiento	y	ejecución	de	los	procedimientos	y	sistemas
vinculados	al	ejercicio	de	las	competencias	otorgadas	por	el	ordenamiento
jurídico;	al	amparo	de	la	cual	ESSALUD,	dicta	normas	referidas	al
cumplimiento	de	su	finalidad,	esto	es	el	otorgamiento	de	las	prestaciones
(salud,	bienestar	y	promoción	social	y	económicas)	señaladas	en	la	Ley.
o)	Incorporado.	D.	S.	002-2004-TR,	Art.	2°.	Autonomía	Administrativa:
relacionada	con	la	capacidad	de	ESSALUD	para	gestionar	y	organizarse
internamente,	reglamentar	sus	servicios,	entre	otros,	para	cumplir	su
finalidad.
p)	Incorporado.	D.	S.	002-2004-TR,	Art.	2°.	Autonomía	Económica
Financiera:	referida	a	la	capacidad	de	ESSALUD	para	recaudar,	administrar,
disponer	de	sus	ingresos	para	cubrir	los	gastos	e	invertir	sus	recursos.
q)	Incorporado.	D.	S.	002-2004-TR,	Art.	2°.	Autonomía	Presupuestal:
referida	a	la	formulación,	aprobación,	ejecución,	evaluación	y	control	de	su
presupuesto.
r)	Incorporado.	D.	S.	002-2004-TR,	Art.	2°.	Autonomía	Contable:
expresada	en	que	la	Contabilidad	de	ESSALUD	no	se	encuentra	sujeta	al
régimen	de	contabilidad	gubernamental,	sino	que	se	rige	por	los	Principios



Contables	Generalmente	Aceptados.



TÍTULO	SEGUNDO

Registro	y	Afiliación

1.	Consideraciones	generales

[§	0051]	Ley	26790.

ART.	5°.—Registro	y	afiliación.	El	Registro	de	Entidades	Empleadoras	y	la
inscripción	de	los	afiliados	regulares	se	realiza	ante	el	IPSS	en	la	forma	y	en
los	plazos	establecidos	en	los	reglamentos.

Es	obligación	de	las	entidades	empleadoras	registrarse	como	tales	ante	el
IPSS	 y	 realizar	 la	 inscripción	 de	 los	 afiliados	 regulares	 que	 de	 ellas
dependan,	así	como	informar	el	cese,	la	suspensión	de	la	relación	laboral	y
las	demás	ocurrencias	señaladas	en	los	reglamentos.

La	 inscripción	 de	 los	 afiliados	 potestativos	 se	 realiza	 bajo	 la	 forma	 y
condiciones	señaladas	en	los	reglamentos.

REGISTRO

[§	0052]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	32.—Las	entidades	empleadoras	tienen	la	obligación	de	registrarse
como	tales	ante	el	IPSS	y	realizar	la	inscripción	de	los	afiliados	regulares
que	de	ellas	dependan,	diferenciando	los	cubiertos	con	establecimientos
propios,	los	atendidos	a	través	de	planes	contratados	con	una	EPS	y	los
cubiertos	íntegramente	por	el	IPSS.
Así	mismo,	deberán	informar	el	cese,	la	suspensión	de	la	relación	laboral,
modificación	de	la	cobertura	y	las	demás	ocurrencias	que	incidan	en	el
monto	de	las	aportaciones	o	del	crédito	referidos	en	los	artículos	6°	y	15	de
la	Ley	N°	26790,	dentro	de	los	5	primeros	días	del	mes	siguiente	a	la
ocurrencia.	(§	0158)
Para	tal	efecto	el	IPSS	determinará	los	procedimientos	respectivos.

[§	0053]	D.	S.	002-99-TR.



ART.	6°.—Modificado.	D.	S.	025-2007-TR,	Art.	1°.	Registros.	Es
responsabilidad	de	ESSALUD	mantener	un	registro	actualizado	de	entidades
empleadoras,	asegurados	y	derechohabientes,	a	través	de	los	medios
tecnológicos	adecuados,	pudiendo	delegar	la	operatividad	de	este	registro
en	entidades	públicas	o	privadas,	de	acuerdo	con	la	normatividad	legal
vigente.
Es	requisito	obligatorio	para	la	declaración	de	pago	de	los	trabajadores	del
hogar	que	los	empleadores	registren	y	afilien	a	estos	trabajadores.

[§	0054]	Ley	26790.

ART.	5°-A.—Incorporado.	D.	Leg.	1172,	Art.	3°.	Deber	de	informar	del
asegurado	respecto	de	sus	derechohabientes.	A	fin	de	que	el	empleador
cumpla	 oportunamente	 con	 la	 inscripción	 de	 los	 derechohabientes	 del
trabajador	en	 los	regímenes	contributivos	que	administra	el	Seguro	Social
de	Salud	-	ESSALUD,	deberá	comunicar	y	proporcionar	en	forma	oportuna,
clara,	 veraz	 y	 completa	 los	 datos	 y	 documentos	 sustentatorios	 a	 su
empleador.

Asimismo,	deberá	comunicar	la	variación	de	su	estado	civil,	de	la	situación
de	 concubinato	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 326	 del	 Código	 Civil	 y	 de	 las
defunciones.

Constituyen	 infracciones	 administrativas	 en	 materia	 de	 seguridad	 social
sancionadas	con	multa,	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	previstas	en	el
presente	artículo.

Las	 infracciones	 se	 califican	 como	 leves,	 graves	 y	 muy	 graves	 de
conformidad	con	lo	establecido	en	la	norma	específica	de	desarrollo.

El	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 del	 Empleo	 aprobará	 la	 norma
reglamentaria	 correspondiente	 y	 la	 escala	 de	 multas	 aplicables	 por	 el
incumplimiento	de	las	obligaciones	previstas	en	el	presente	artículo.

Asimismo,	es	competente	para	sancionar	las	infracciones	mencionadas.

Los	 asegurados	 no	 comprendidos	 en	 el	 supuesto	 de	 los	 párrafos
precedentes	cumplirán	con	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo	de	acuerdo	a
lo	que	establezca	ESSALUD.

[§	0055	a	0060]	Reservados.



2.	Inscripción	de	entidades	empleadoras	y

asegurados

PROCESO	DE	INSCRIPCIÓN	DE	LAS	ENTIDADES	EMPLEADORAS

[§	0061]	R.	080-99/Sunat.

ART.	 10.—Del	 proceso	 de	 inscripción	 de	 las	 entidades	 empleadoras.
Las	entidades	empleadoras	se	inscribirán	ante	la	seguridad	social	mediante
la	presentación	de	la	declaración.

Las	 entidades	 empleadoras	 se	 identificarán,	 en	 la	 declaración,	 con	 su
número	de	Registro	Único	de	Contribuyente	(RUC).

Tratándose	 de	 entidades	 empleadoras	 de	 trabajadores	 del	 hogar	 y	 de
trabajadores	 de	 construcción	 civil	 eventual,	 se	 identificarán	 con	 su
respectivo	 documento	 personal	 de	 identidad.	 El	 documento	 personal	 de
identidad	del	que	pueden	hacer	uso	es	el	Documento	Nacional	de	Identidad
(DNI),	 Libreta	Electoral	 (L.	 E.),	 Carné	de	Extranjería,	 Carné	Policial,	 Carné
Militar	o	Pasaporte,	según	corresponda.

La	 entidad	 empleadora	 de	 trabajadores	 del	 hogar	 y	 de	 trabajadores	 de
construcción	civil	eventual,	que	se	identifique	con	documento	de	identidad
distinto	al	DNI	o	L.	E.,	deberá	registrar	adicionalmente,	en	las	oficinas	que	el
ESSALUD	habilite,	los	datos	complementarios	asociados	a	su	documento	de
identidad.	 Dicho	 registro	 deberá	 efectuarlo	 dentro	 de	 los	 5	 días	 hábiles
previos	a	la	presentación	de	la	declaración.
NOTA:	Las	normas	 referidas	 a	 la	 inscripción	de	 trabajadoras	del	 hogar	 y	 sus	 empleadores,
contenidas	en	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat,	quedan	derogadas	de	acuerdo	a
lo	dispuesto	en	el	artículo	14	de	 la	Resolución	N°	191-2005/Sunat	del	1°	de	octubre	del	2005,	que
establece	 el	 registro	 de	 empleadores	 de	 trabajadores	 del	 hogar,	 trabajadores	 del	 hogar	 y	 sus
derechohabientes.

INSCRIPCIÓN	DE	TRABAJADORES,	PENSIONISTAS	Y

DERECHOHABIENTES

[§	0062]	R.	080-99/Sunat.

ART.	11.—Del	proceso	de	inscripción	de	los	trabajadores,	pensionistas



y	derechohabientes.	El	PDT	de	Remuneraciones,	a	que	se	refiere	el	artículo
3°	 solicitará	 toda	 la	 información	 necesaria	 para	 la	 inscripción	 de	 los
trabajadores,	de	los	pensionistas	y	de	los	respectivos	derechohabientes.

Las	 entidades	 empleadoras	 deberán	 declarar	 a	 sus	 trabajadores,
pensionistas	y	los	respectivos	derechohabientes,	consignando	el	número	del
correspondiente	documento	personal	de	identidad	de	éstos.	Para	tal	efecto,
se	utilizará,	el	DNI,	L.	E.	,	Documento	Provisional	de	Identidad	(DPI),	Carné
de	Extranjería,	Carné	Policial,	Carné	Militar	o	Pasaporte,	según	corresponda.

Los	 derechohabientes	 menores	 de	 edad	 que	 no	 cuenten	 con	 documento
personal	de	 identidad,	deberán	ser	declarados	por	 la	entidad	empleadora,
consignándose	el	número	autogenerado,	oportunamente,	por	el	ESSALUD,	o
el	número	de	la	partida	de	nacimiento.

MODIFICACIÓN	DE	LOS	DATOS	DE	IDENTIFICACIÓN

[§	0063]	R.	080-99/Sunat.

ART.	 12.—De	 la	 modificación	 de	 los	 datos	 de	 identificación.	 La
actualización	o	modificación	de	los	datos	concernientes	a	la	inscripción	en	el
Registro	Único	de	Contribuyentes	 (RUC),	 así	 como	 la	baja	de	 tributos	 y	 la
baja	 de	 la	 entidad	 empleadora	 como	 contribuyente	 o	 responsable,	 se
realizará	haciendo	uso	de	 los	procedimientos	previstos	por	 la	 Sunat	 en	 el
mencionado	registro.

La	actualización	o	modificación	de	los	datos	asociados	al	DNI,	DPI	o	Libreta
Electoral,	 se	 efectuará	 ante	 el	 Reniec,	 utilizando	 los	 procedimientos
dispuestos	por	dicha	entidad.

La	 actualización	 o	 modificación	 de	 los	 datos	 asociados	 al	 documento
personal	de	identidad,	distinto	al	DNI,	DPI	o	Libreta	Electoral,	se	efectuará
en	las	oficinas	que	habilite	el	ESSALUD.

ACTUALIZACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	RESPECTO	DE	LOS

TRABAJADORES,	PENSIONISTAS	Y	DERECHOHABIENTES,	MEDIANTE	EL

PDT	DE	REMUNERACIONES

[§	0064]	R.	080-99/Sunat.



ART.	 13.—De	 la	 actualización	 de	 la	 información	 respecto	 de	 los
trabajadores,	 pensionistas	 y	 derechohabientes,	 mediante	 el	 PDT	 de
Remuneraciones.	 El	 PDT	de	Remuneraciones,	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo
3°,	 solicitará	 toda	 la	 información	 necesaria	 para	 la	 actualización	 y
modificación	 de	 datos	 de	 los	 trabajadores,	 de	 los	 pensionistas	 y	 de	 los
respectivos	derechohabientes.

2.1.	Entidades	empleadoras	con	cuatro	o	menos	trabajadores

ACTUALIZACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	RESPECTO	DE	LOS

TRABAJADORES,	PENSIONISTAS	Y	DERECHOHABIENTES	CUANDO	SE

EMPLEE	EL	FORMULARIO	402

[§	0065]	R.	080-99/Sunat.

ART.	 14.—De	 la	 actualización	 de	 la	 información	 respecto	 de	 los
trabajadores,	 pensionistas	 y	 derechohabientes,	 cuando	 se	 emplee	 el
formulario	para	la	declaración.	Si	la	declaración	se	presenta	mediante	el
Formulario	 N°	 402,	 la	 entidad	 empleadora	 registrará	 el	 documento	 de
identidad	de	sus	trabajadores.

Adicionalmente,	 la	 entidad	 empleadora,	 en	 los	 casos	 que	 se	 indican	 a
continuación,	 deberá	 registrar	 en	 las	 oficinas	 que	 el	 ESSALUD	 habilite,	 lo
siguiente:

a)	 Los	 datos	 complementarios	 asociados	 al	 documento	 de	 identidad	 del
trabajador	 y/o	 pensionista,	 cuando	 éstos	 cuenten	 con	 documento	 de
identidad	distinto	al	DNI,	DPI,	o	libreta	electoral.

b)	Los	datos	de	identificación	de	los	derechohabientes	de	los	trabajadores
y/o	pensionistas.

c)	Los	datos	de	identificación	de	los	trabajadores	del	hogar	y	trabajadores
agrarios	dependientes	a	su	cargo,	ya	sea	que	éstos	se	identifiquen	con	DNI	o
con	cualquier	otro	documento	personal	de	identidad.

El	 registro	 de	 la	 información	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior	 se
efectuará	cada	vez	que	la	entidad	empleadora	declare	nuevos	trabajadores,
pensionistas,	o	derechohabientes	de	éstos.



El	registro	de	la	información	en	las	oficinas	del	ESSALUD,	a	que	se	refiere
este	 artículo,	 deberá	 ser	 efectuado	dentro	de	 los	10	días	de	presentada	 la
declaración.

Sin	 perjuicio	 de	 la	 obligación	 que	 tienen	 las	 entidades	 empleadoras	 de
registrar	 en	 las	 oficinas	 del	 ESSALUD	 la	 información	 a	 que	 se	 refiere	 este
artículo,	los	propios	trabajadores	y/o	pensionistas,	de	manera	excepcional,
están	autorizados	a	realizar	el	registro	de	la	mencionada	información	en	las
referidas	oficinas.

[§	0066]	COMENTARIO.—Inscripción.	Los	empleadores	que	tengan	a	su
cargo	cuatro	o	menos	trabajadores	podrán	inscribirse	ante	la	seguridad
social	mediante	la	presentación	de	la	declaración,	por	lo	que	podrán	utilizar
ya	sea	el	PDT	de	Remuneraciones	o	el	Formulario	402;	sin	embargo,	de
utilizar	el	Formulario	402	deberán	acercarse	a	las	oficinas	de	ESSALUD	para
realizar	el	registro	correspondiente	de	los	derechohabientes	de	los
trabajadores	a	su	cargo.

2.	2.	Procedimientos	de	registro	que	se	llevan	a	cabo	en
ESSALUD

[§	0067]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

ART.	1°.—Precisar	que	los	procedimientos	de	registro	que	se	llevan	a	cabo
en	ESSALUD	con	respecto	al	seguro	regular	a	que	se	refiere	la	Ley	N°	26790
y	a	los	regímenes	especiales,	a	partir	del	2	de	agosto	del	presente	año,	son
los	siguientes:

a)	Registro	de	vínculo	laboral	de	empleadores	y	trabajadores	del	hogar.

b)	 Registro	 de	 domicilio	 de	 asegurados	 titulares	 identificados	 con
documento	 distinto	 al	 DNI,	 L.	 E.	 o	 DPI,	 cuyo	 empleador	 declara	mediante
formulario.

c)	 Registro	 de	 derechohabientes	 de	 asegurados	 cuyo	 empleador	 declara
mediante	formulario	(inclusive	de	trabajadores	del	hogar).

d)	Obtención	de	número	autogenerado	de	menores	de	edad	(trabajadores,
pensionistas	y	derechohabientes).

e)	Obtención	de	 certificado	 o	 carta	 de	 atención	médica	 de	 hijo	mayor	 de



edad	 incapacitado	y	gestante	de	hijo	extramatrimonial,	de	asegurado	cuyo
empleador	declara	mediante	el	Programa	de	Declaración	Telemática	(PDT).

f)	Registro	de	derechohabientes	de	asegurados	de	regímenes	especiales.

g)	 Actualización	 de	 documento	 de	 identidad	 de	 asegurados	 menores	 de
edad.

[§	0068]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

ART.	3°.—Precisar	que	el	término	“registro”,	a	que	se	refieren	los	artículos
1°	 y	 2°	 de	 la	 presente	 resolución,	 incluye	 inscripción,	 modificación	 o
actualización	de	datos	y	baja.

[§	0069	a	0079]	Reservados.

3.	Asegurados:	definición	e	inscripción

[§	0080]	Ley	26790.

ART.	 3°.—Sustituido.	 Ley	 27177,	 Primera	 Disposición
Complementaria.	Asegurados.	 Son	asegurados	del	Régimen	Contributivo
de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	 los	afiliados	regulares	o	potestativos	y	sus
derechohabientes.

Son	afiliados	regulares:

-	Los	 trabajadores	activos	que	 laboran	bajo	relación	de	dependencia	o	en
calidad	de	socios	de	cooperativas	de	trabajadores.

-	 Los	 pensionistas	 que	 perciben	 pensión	 de	 jubilación,	 incapacidad	 o
sobrevivencia.

-	Los	trabajadores	independientes	que	sean	incorporados	por	mandato	de
una	ley	especial.

Todas	las	personas	no	comprendidas	en	el	párrafo	anterior	se	afilian	bajo
la	 modalidad	 de	 asegurados	 potestativos	 en	 el	 Seguro	 Social	 de	 Salud
(ESSALUD)	o	en	la	entidad	prestadora	de	salud	de	su	elección.

Son	 derechohabientes	 el	 cónyuge	 o	 el	 concubino	 a	 quienes	 se	 refiere	 el
artículo	326	del	Código	Civil,	así	como	los	hijos	menores	de	edad	o	mayores



incapacitados	en	forma	total	y	permanente	para	el	trabajo,	siempre	que	no
sean	 afiliados	 obligatorios.	 La	 cobertura	 de	 los	 hijos	 se	 inicia	 desde	 la
concepción,	en	la	atención	a	la	madre	gestante.

El	 Régimen	 Contributivo	 de	 la	 Seguridad	 Social	 en	 Salud	 es	 de	 carácter
obligatorio	para	los	afiliados	regulares	y	los	demás	que	señale	la	ley.

El	 Régimen	 Contributivo	 de	 la	 Seguridad	 Social	 en	 Salud	 está	 autorizado
para	realizar,	directa	o	indirectamente,	programas	de	extensión	social	para
la	atención	de	no	asegurados	de	escasos	recursos.

[§	0080-1]	Ley	26790.

ART.	 3°-A.—Incorporado.	 D.	 Leg.	 1171,	 Art.	 2°.	 Estudio	 actuarial	 e
informe	técnico	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo.	La
incorporación	de	trabajadores	independientes	al	régimen	contributivo	de	la
Seguridad	Social	en	Salud	y	 la	creación	de	un	seguro	de	salud	específico	a
cargo	de	ESSALUD,	deben	cumplir	previamente	de	manera	concurrente	con
los	siguientes	requisitos	que	 tienen	carácter	de	condición	esencial	para	su
realización:

a)	La	realización	previa	de	un	estudio	actuarial.

b)	El	informe	técnico	emitido	por	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del
Empleo.

[§	0081]	C.	C.

ART.	326.—La	unión	de	hecho,	voluntariamente	realizada	y	mantenida	por
un	varón	y	una	mujer,	libres	de	impedimento	matrimonial,	para	alcanzar
finalidades	y	cumplir	deberes	semejantes	a	los	del	matrimonio,	origina	una
sociedad	de	bienes	que	se	sujeta	al	régimen	de	sociedad	de	gananciales,	en
cuanto	le	fuere	aplicable,	siempre	que	dicha	unión	haya	durado	por	lo
menos	dos	años	continuos.
La	posesión	constante	de	estado	a	partir	de	fecha	aproximada	puede
probarse	con	cualquiera	de	los	medios	admitidos	por	la	ley	procesal,
siempre	que	exista	un	principio	de	prueba	escrita.
La	unión	de	hecho	termina	por	muerte,	ausencia,	mutuo	acuerdo	o	decisión
unilateral.	En	este	último	caso	el	juez	puede	conceder,	a	elección	del
abandonado,	una	cantidad	de	dinero	por	concepto	de	indemnización	o	una



pensión	de	alimentos	además	de	los	derechos	que	le	correspondan	de
conformidad	con	el	régimen	de	sociedades	de	gananciales.
Tratándose	de	la	unión	de	hecho	que	no	reúna	las	condiciones	señaladas	en
este	artículo,	el	interesado	tiene	expedita,	en	su	caso,	la	acción	de
enriquecimiento	indebido.

[§	0082]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	7°.—Son	asegurados	del	Seguro	Social	de	Salud	los	afiliados	regulares
y	potestativos	y	sus	derechohabientes.
Son	afiliados	regulares:	los	trabajadores	activos	que	laboran	bajo	relación
de	dependencia	o	en	calidad	de	socios	de	cooperativas	de	trabajadores,	y	los
pensionistas	que	reciben	pensión	de	jubilación,	incapacidad	o
sobrevivencia.
Las	personas	que	no	reúnen	los	requisitos	de	afiliación	regular,	así	como
todos	aquellos	que	la	ley	determine,	se	afilian	bajo	la	modalidad	de
asegurados	potestativos.

SEGURIDAD	SOCIAL	DE	LOS	SOCIOS	DE	COOPERATIVAS	AGRARIAS

[§	0082-1]	Ley	29972.

ART.	12.—Seguro	Social	de	Salud.	Los	socios	de	las	cooperativas	agrarias
que	no	tengan	trabajadores	dependientes	a	su	cargo	y	cuyos	ingresos	netos
en	el	ejercicio	anterior	sean	de	hasta	20	UIT,	y	que	además	cumplan	con
presentar	a	esta	una	declaración	jurada	en	la	que	indiquen	dicha	situación,
tienen	la	calidad	de	afiliados	regulares	al	Seguro	Social	de	Salud,	a	partir	del
período	en	que	dicha	declaración	sea	presentada	y	por	los	períodos
siguientes	del	ejercicio,	debiendo	efectuar	un	aporte	mensual	equivalente	al
4%	de	la	Remuneración	Mínima	Vital.	Aquellos	socios	que	inicien
actividades	durante	el	ejercicio	tienen	dicha	calidad	desde	el	período	que
corresponda	a	la	declaración	en	que	comuniquen	a	la	cooperativa	haber
iniciado	actividades	en	el	ejercicio	y	por	los	períodos	siguientes	del	mismo.
Para	efectos	de	lo	previsto	en	el	párrafo	anterior,	las	cooperativas	agrarias
actúan	como	responsables	del	pago	de	los	aportes	al	Seguro	Social	de	Salud
de	sus	socios,	debiendo	efectuar	la	declaración	y	el	pago	correspondientes,
dentro	de	los	doce	(12)	días	hábiles	del	mes	siguiente	a	aquel	al	que
corresponda	el	aporte,	siendo	de	aplicación	lo	previsto	en	el	artículo	29	del



Código	Tributario.	La	cooperativa	agraria	tiene	derecho	a	repetir	de	sus
socios	lo	pagado.
La	Sunat	puede	establecer	la	forma,	los	requisitos,	los	plazos	y	las
condiciones	para	la	presentación	de	la	declaración	a	que	se	refiere	el
párrafo	anterior.
El	reglamento	puede	establecer	las	normas	complementarias	que	se
requieran	para	la	aplicación	del	presente	artículo.

[§	0082-1-A]	D.	S.	188-2013-EF.

ART.	10.—Requisitos	para	que	el	socio	de	la	cooperativa	agraria	tenga
la	calidad	de	afiliado	regular	al	ESSALUD.
10.1.	Los	socios	de	las	cooperativas	agrarias	tendrán	la	calidad	de	afiliados
regulares	al	ESSALUD	siempre	que	cumplan	concurrentemente	con	los
siguientes	requisitos:
a)	No	tengan	trabajadores	dependientes	a	su	cargo.
b)	Que	los	ingresos	netos	en	el	ejercicio	anterior	sean	de	hasta	20	UIT.
c)	Presenten	a	la	cooperativa	agraria	una	declaración	jurada	en	la	que
indiquen	que	cumplen	con	las	condiciones	señaladas	en	los	incisos	a)	y	b).
Dicha	declaración	podrá	ser	presentada	en	cualquier	momento	y	período
durante	el	ejercicio.
10.2	Aquellos	socios	que	inicien	actividades	durante	el	ejercicio,	tendrán	la
calidad	de	afiliados	regulares	al	ESSALUD,	siempre	que	cumplan	con	el
requisito	establecido	en	el	inciso	a)	del	numeral	10.1	y	que,	además,
presenten	la	declaración	jurada	señalada	en	el	inciso	c)	del	mismo	numeral,
en	la	que	comuniquen	a	la	cooperativa	haber	iniciado	actividades	durante	el
ejercicio.

[§	0082-1-B]	D.	S.	188-2013-EF.

ART.	11.—Calidad	de	afiliado	regular	al	ESSALUD	y	de	la	condición	de
responsable	de	la	cooperativa	agraria.
11.1.	Los	socios	de	las	cooperativas	agrarias	tienen	la	calidad	de	afiliados
regulares	al	ESSALUD	desde	el	período	que	corresponda	a	la	presentación
de	la	declaración	jurada	en	la	que	comuniquen	que	cumplen	con	los
requisitos	establecidos	en	el	artículo	10.	En	tal	caso,	las	cooperativas
actuarán	como	responsables	en	los	términos	del	artículo	12	de	la	ley,



debiendo	efectuar	la	declaración	y	el	pago	de	los	aportes	al	ESSALUD	desde
el	referido	período	y	por	los	períodos	siguientes	al	mismo.
11.2.	Los	socios	de	las	cooperativas	agrarias	que	durante	el	ejercicio
dejaran	de	cumplir	el	requisito	establecido	en	el	inciso	a)	del	numeral	10.1
del	artículo	10,	deberán	comunicar	tal	situación	a	las	cooperativas	agrarias
en	el	mismo	período	en	que	se	presente	dicha	situación,	en	cuyo	caso,
dejarán	de	tener	la	calidad	de	afiliado	regular	al	ESSALUD	a	que	se	refiere	el
artículo	12	de	la	ley,	desde	el	período	siguiente	a	aquél	en	el	que	dejen	de
cumplir	con	el	mencionado	requisito.
A	partir	de	dicho	período	y	por	los	períodos	siguientes	al	mismo,	las
cooperativas	agrarias	no	se	encontrarán	obligadas	a	efectuar	la	declaración
y	pago	de	los	aportes	al	ESSALUD,	en	tanto	el	socio	no	presente	una	nueva
declaración	jurada.	De	presentarla	se	aplicará	lo	dispuesto	en	el	numeral
11.1.
11.3.	A	efecto	de	mantener	su	calidad	de	afiliados	regulares	al	ESSALUD,
los	socios	de	las	cooperativas	agrarias	deberán:
i)	Verificar	al	inicio	de	cada	ejercicio	que	cumplen	con	los	requisitos
señalados	en	los	incisos	a)	y	b)	del	numeral	10.1	del	artículo	10.
ii)	Presentar	en	cualquier	momento	durante	el	ejercicio,	la	declaración
jurada	a	que	se	refiere	el	inciso	c)	del	artículo	10	en	la	cual	comuniquen	que
cumplen	con	ambos	requisitos,	para	lo	cual,	deberán	tener	en	cuenta	lo
indicado	en	el	numeral	11.1.
11.4.	Las	cooperativas	agrarias	podrán	rechazar	las	declaraciones
presentadas	por	sus	socios	siempre	que	les	conste	de	forma	indubitable	que
no	cumplen	con	el	requisito	señalado	en	el	inciso	b)	del	numeral	10.1	del
artículo	10.	Tal	rechazo	deberá	efectuarse	como	máximo	hasta	el	último	día
del	plazo	de	vencimiento	para	presentar	la	declaración	y	pago	de	los	aportes
al	ESSALUD	del	período	que	corresponda	a	la	presentación	de	la	declaración
jurada.
Para	tal	efecto,	las	cooperativas	agrarias	deberán:
a)	Dejar	constancia	del	rechazo	en	la	misma	declaración	jurada	la	cual	será
suscrita	por	el	representante	legal	de	la	cooperativa	agraria	y,
b)	Comunicar	al	socio	el	motivo	del	rechazo,	debiendo	adjuntar	una
fotocopia	de	la	constancia	antes	referida.
11.5.	En	tanto	los	socios	de	las	cooperativas	agrarias	no	presenten	la
declaración	jurada	en	la	que	indiquen	que	cumplen	con	los	requisitos



señalados	en	el	artículo	10,	éstas	no	se	encontrarán	obligadas	a	efectuar	la
declaración	y	pago	de	los	aportes	al	ESSALUD.

[§	0082-1-C]	D.	S.	188-2013-EF.

ART.	12.—Productores	agrarios	que	sean	socios	de	más	de	una
cooperativa	agraria.
12.1.	Los	productores	agrarios	que	sean	socios	de	más	de	una	cooperativa
agraria,	siempre	que	cumplan	con	los	requisitos	señalados	en	el	artículo	10,
deberán	tener	en	cuenta	lo	siguiente:
a)	Presentarán	la	declaración	jurada	a	la	cooperativa	agraria	de	su	elección.
b)	Una	vez	presentada	dicha	declaración	jurada,	se	aplicarán	las
disposiciones	señaladas	en	los	artículos	precedentes.
12.2.	De	producirse	las	situaciones	indicadas	en	el	artículo	13	respecto	de
la	cooperativa	elegida,	el	productor	agrario,	en	caso	mantenga	la	situación
de	ser	socio	de	más	de	una	cooperativa,	deberá	elegir	aquélla	a	la	cual
presentará	una	nueva	declaración	jurada.	En	tal	caso,	se	aplicarán	las
disposiciones	de	los	artículos	precedentes.

[§	0082-2]	Ley	29972.

ART.	13.—Registro	de	los	socios	de	las	cooperativas	agrarias	y	otros
integrantes.	Las	cooperativas	agrarias	están	obligadas	a	llevar	un	registro
de	sus	socios	y	otros	integrantes,	en	la	forma,	requisitos,	condiciones	y	con
la	información	que	establezca	la	Sunat.	El	referido	registro	debe	ser
legalizado	antes	de	su	uso,	de	corresponder.
NOTA:	El	reglamento	entero	de	la	Ley	N°	29972	se	publicó	el	28	de	julio	del	2013.	Este	reglamento
puede	consultarse	en	Información	Complementaria.

[§	0082-2-A]	D.	S.	188-2013-EF.

ART.	13.—Cancelación	de	la	condición	de	socio	de	la	cooperativa
agraria.	De	producirse	la	cancelación	de	la	inscripción	de	la	condición	de
socio	de	la	cooperativa	agraria,	la	cooperativa	agraria	no	será	responsable
de	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	al	ESSALUD	a	partir	del	período
siguiente	a	aquél	en	el	que	el	socio	deje	de	tener	tal	condición.

[§	0083]	Ley	27056.



ART.	4°.—Ámbito	de	aplicación.
4.1	El	ámbito	de	aplicación	del	ESSALUD	comprende:
a)	Los	trabajadores	que	realizan	actividades	dependientes	y	sus
derechohabientes.
b)	Los	trabajadores	que	realizan	actividades	independientes	y	sus
derechohabientes.
c)	Los	trabajadores	del	campo	y	del	mar	y	sus	derechohabientes.
d)	Las	poblaciones	afectadas	por	siniestros	o	catástrofes.
e)	Los	pensionistas	y	sus	derechohabientes.
f)	Las	personas	con	discapacidad	física	y	mental.
g)	Las	personas	que	carecen	de	ingresos.
h)	Las	personas	que	se	afilien	voluntariamente.
i)	Las	personas	que	sufren	pena	privativa	de	la	libertad.
j)	Los	trabajadores	que	prestan	servicio	al	Estado	en	el	extranjero.
k)	Los	extranjeros	que	ingresan	al	país	en	calidad	de	turistas.
l)	Las	personas	que	prestan	servicios	voluntarios	no	remunerados	a	favor
de	la	comunidad,	incluyendo	a	quienes	integran	organizaciones	sociales	que
brindan	apoyo	a	la	población	de	escasos	recursos.
m)	Los	escolares,	universitarios	y	estudiantes	de	institutos	superiores	no
universitarios.
n)	Las	personas	dedicadas	exclusivamente	a	las	tareas	de	su	hogar.
o)	Los	artistas.
p)	Otras	que	pueden	ser	comprendidas.
4.2	La	protección	a	los	sectores	a	los	que	se	refieren	los	incisos	d),	f),	g),	i)	y
l)	del	artículo	4.1	de	la	presente	ley,	podrá	otorgarse	a	través	de	los
programas	de	proyección	a	la	comunidad,	mediante	los	convenios	previstos
en	el	tercer	párrafo	del	artículo	1°	de	la	Ley	N°	26790.

[§	0084]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	4°.—La	Seguridad	Social	en	Salud	y	su	ámbito.	El	ámbito	de
aplicación	de	ESSALUD	comprende:
a)	A	los	trabajadores	que	realizan	actividades	dependientes
considerándose	como	tales	a	aquellos	involucrados	en	el	artículo	5°	de	la
Ley	de	Productividad	y	Competitividad	Laboral	y	sus	derechohabientes;



b)	A	los	trabajadores	que	realizan	actividades	independientes	y	sus
derechohabientes;
c)	A	los	grupos	a	los	que	se	refieren	los	incisos,	desde	el	c)	al	o)	del	artículo
4°	de	la	Ley	N°	27056;
d)	Otros	que	pueden	ser	comprendidos	en	su	ámbito,	por	acuerdo	del
consejo	directivo.

BENEFICIOS	A	FAVOR	DE	LOS	BOMBEROS	ACTIVOS

[§	0085]	Ley	27067.

ART.	14.—Beneficios	a	favor	de	los	bomberos	activos.
14.1.	Los	miembros	activos	del	Cuerpo	General	de	Bomberos	Voluntarios
del	Perú	que	no	se	encuentren	asegurados	bajo	las	modalidades
establecidas	por	la	Ley	N°	26790,	tienen	derecho	a	recibir	las	prestaciones
asistenciales	de	salud	a	cargo	del	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	sin
costo	alguno,	así	como	la	hospitalización	en	los	casos	de	accidentes
producidos	como	consecuencia	de	los	actos	de	servicio.	Dichas	prestaciones
se	proporcionarán	hasta	la	total	recuperación	y	rehabilitación	del
accidentado.	El	Comando	Nacional	del	Cuerpo	General	de	Bomberos
Voluntarios	del	Perú	asumirá	la	responsabilidad	por	la	situación	de	sus
miembros	en	el	uso	de	las	prestaciones	asistenciales.
14.2.	Los	miembros	activos	que	fallezcan	o	hayan	fallecido	en
cumplimiento	de	su	deber,	se	encuentran	comprendidos	dentro	de	los
alcances	de	la	Ley	N°	23694.

[§	0086]	Ley	27140.

ART.	3°.—Referencia	al	IPSS	en	el	parágrafo	14.1	del	artículo	14	de	la
Ley	N°	27067	corresponde	a	ESSALUD.	Entiéndase	que	la	referencia	al
Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	efectuada	en	el	parágrafo	14.1	del
artículo	14	de	la	Ley	N°	27067	-	Ley	del	Cuerpo	General	de	Bomberos
Voluntarios	del	Perú,	corresponde	al	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD.

COBERTURA	DE	DERECHOHABIENTES	HIJAS	MENORES	DE	EDAD	Y

MAYORES	INCAPACITADOS

[§	0086-1]	R.	034-GCAS-ESSALUD-2011.



ART.	1°.—Establecer	que	la	cobertura	de	las	derechohabientes	hijas
menores	de	edad	e	hijas	mayores	de	edad	incapacitadas	en	forma	total	y
permanente	para	el	trabajo	afiliadas	al	Seguro	Regular	y	al	Seguro	de	Salud
Agrario,	comprende	las	prestaciones	de	salud	por	maternidad	y	sus
diagnósticos	relacionados,	con	cargo	a	la	cuenta	individual	del	titular.
La	prestación	de	maternidad	consiste	en	el	cuidado	de	la	salud	de	la	madre
gestante	y	la	atención	del	parto	extendiéndose	al	período	de	puerperio	y	al
cuidado	de	la	salud	del	recién	nacido	hasta	el	momento	del	alta	hospitalaria.
Lo	señalado	es	aplicable	a	los	seguros	potestativos	que	administra
ESSALUD	y	al	Seguro	ESSALUD	Independiente,	de	acuerdo	a	los	planes
correspondientes.	(§	0080,	0082)

3.1	Afiliados	regulares

[§	0087]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	30.—Modificado.	D.	S.	020-2006-TR,	Art.	4°.	Son	afiliados	regulares
del	Seguro	Social	de	Salud:

a)	Los	trabajadores	activos	que	laboran	bajo	relación	de	dependencia	o	en
calidad	de	socios	de	cooperativas	de	trabajadores,	cualquiera	sea	el	régimen
laboral	o	modalidad	a	la	cual	se	encuentren	sujetos;

b)	 Los	 pensionistas	 que	 perciben	 pensión	 de	 cesantía,	 jubilación,
incapacidad	o	de	sobrevivencia,	cualquiera	fuere	el	régimen	legal	al	cual	se
encuentren	sujetos.

Bajo	 responsabilidad	 de	 la	 entidad	 empleadora	 correspondiente,	 la
inscripción	 en	 el	 Seguro	 Social	 de	 los	 afiliados	 regulares	 y	 sus
derechohabientes	es	obligatoria.

Son	derechohabientes	el	cónyuge	o	el	concubino	a	que	se	refiere	el	artículo
326	 del	 Código	 Civil,	 así	 como	 los	 hijos	 menores	 de	 edad	 o	 mayores
incapacitados	en	forma	total	y	permanente	para	el	trabajo,	de	acuerdo	a	la
calificación	 que	 efectuará	 ESSALUD,	 siempre	 que	 no	 sean	 afiliados
obligatorios.	 La	 cobertura	de	 los	 hijos	 se	 inicia	 desde	 la	 concepción,	 en	 la
atención	a	la	madre	gestante.	(§	0081)

TRABAJADORES	PORTUARIOS



[§	0088]	Ley	27866.

ART.	16.—Seguridad	social.	Los	trabajadores	portuarios	son	afiliados
regulares	para	la	aplicación	de	la	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad
Social	en	Salud,	Ley	N°	26790,	sus	normas	reglamentarias,	complementarias
o	sustitutorias.
Considerando	la	pluralidad	de	empleadores	del	trabajador	portuario	y	la
naturaleza	discontinua	de	sus	servicios,	las	prestaciones	de	salud	y
prestaciones	económicas	a	que	tienen	derecho	los	trabajadores	del	régimen
común	de	la	actividad	privada,	le	serán	otorgadas	al	trabajador	portuario
sin	exigirse	el	requisito	de	la	continuidad	laboral,	a	menos	que	hayan
transcurrido	más	de	tres	meses	sin	prestar	labor	alguna.

[§	0089]	Reservado.

SOCIOS	DE	COOPERATIVAS	DE	TRABAJADORES

[§	0090]	L.	de	F.	y	P.	L.	-	D.	S.	002-97-TR.

ART.	49.—Los	trabajadores	a	que	se	refiere	este	título	podrán	optar	por	las
siguientes	modalidades	empresariales	de	fomento	al	empleo	autónomo:
(...).
c)	Cooperativas	de	trabajadores:	Cooperativas	de	Trabajo	y	Fomento	del
Empleo	y	Cooperativas	de	Trabajo	Temporal.
(...).

[§	0091]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	31.—Afiliación.	Los	asegurados	regulares	son	afiliados	por	las
entidades	empleadoras	respectivas	ante	el	IPSS,	en	las	condiciones
señaladas	por	este	reglamento.

PROTECCIÓN	SOCIAL	DE	LA	PERSONA	CON	DISCAPACIDAD

[§	0092]	Ley	29973.

ART.	58.—Pensiones	de	orfandad.	La	persona	con	discapacidad	mayor	de
edad,	que	es	beneficiaria	de	una	pensión	de	orfandad	bajo	un	régimen
previsional,	no	es	afectada	en	el	cobro	de	su	pensión	cuando	perciba	una
remuneración	o	ingreso	asegurable	no	mayor	a	dos	remuneraciones



mínimas	vitales	del	lugar	de	su	trabajo	habitual,	sin	considerar	la
prohibición	de	la	doble	percepción	de	ingresos	establecida	en	el	artículo	3°
de	la	Ley	28175,	Ley	Marco	del	Empleo	Público.

[§	0092-1]	Ley	29973.

ART.	59.—Pensiones	no	contributivas	por	discapacidad	severa.	La
persona	con	discapacidad	severa	que	se	encuentre	en	situación	de	pobreza
bajo	los	criterios	del	Sistema	de	Focalización	de	Hogares	(Sisfoh)	y	que	no
tenga	un	ingreso	o	pensión	que	provenga	del	ámbito	público	o	privado
recibe	una	pensión	no	contributiva	a	cargo	del	Estado.	Corresponde	a	las
direcciones	de	Salud	expedir	los	certificados	de	discapacidad	severa	y	a
Conadis	registrarlos.	El	reglamento	fija	las	condiciones	y	requisitos	para	el
progresivo	acceso	a	este	beneficio.

[§	0092-2]	Ley	29973.

ART.	60.—Jubilación	adelantada	o	anticipada	para	personas	con
discapacidad.	El	Poder	Ejecutivo	regula	mecanismos	de	incorporación	a	los
sistemas	de	pensiones	para	el	acceso	a	una	pensión	de	jubilación	adelantada
o	anticipada,	equiparable	al	régimen	de	jubilación	previsto	en	el	segundo
párrafo	del	artículo	38	del	Decreto	Ley	19990.	Esta	disposición	solo	será
aplicable	para	las	personas	con	discapacidad	que	cumplan	con	las
condiciones	y	requisitos	que	establezca	el	reglamento	y	en	el	marco	de	las
prestaciones	de	los	regímenes	previsionales	existentes.

[§	0092-3]	Ley	29973.

ART.	61.—Acceso	a	programas	sociales.	Las	personas	con	discapacidad
son	beneficiarias	de	los	programas	sociales,	salud,	alimentación,	vestido	y
vivienda	adecuados,	y	acceso	a	servicios	públicos	que	brinda	el	Estado,	sin
que	para	ello	se	aplique	el	requisito	de	límite	de	edad.	Los	programas
sociales	brindan	atención	preferente	a	la	persona	con	discapacidad,
especialmente	a	las	mujeres,	niños,	niñas	y	a	quienes	vivan	en	situación	de
pobreza	para	sufragar	gastos	relacionados	con	su	discapacidad.

[§	0093]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	8°.—Programas	para	discapacitados.	ESSALUD	desarrolla
programas	orientados	a	la	rehabilitación	para	el	trabajo,	en	un	proceso	de



integración	sociolaboral	a	las	personas	que	sufren	discapacidad	física	o
mental	que	se	encuentren	en	desventaja	social,	así	como	para	la	prevención
de	la	discapacidad	física	y	mental	en	edad	productiva.

3.1.1	Trabajadores	del	hogar

[§	0094]	D.	S.	001-98-SA.

ART.	 2°.—Los	 trabajadores	 del	 hogar	 que	 tenían	 la	 condición	 de
asegurados	obligatorios,	antes	de	la	vigencia	del	Decreto	Supremo	N°	009-
97-SA	 así	 como	 los	 que	 se	 hayan	 incorporado	 y	 se	 incorporen	 con
posterioridad	a	la	vigencia	del	mismo,	son	considerados	afiliados	regulares
del	Seguro	Social	de	Salud	siempre	que	laboren	en	una	jornada	mínima	de
cuatro	 horas	 diarias.	 El	 aporte	 mínimo	 se	 calculará	 en	 base	 a	 la
remuneración	 mínima	 vital.	 La	 condición	 de	 entidad	 empleadora
corresponde	 a	 la	 persona	 natural	 a	 cuyo	 servicio	 labora	 el	 trabajador	 del
hogar.	 El	 Instituto	 Peruano	 de	 Seguridad	 Social	 establecerá	 los
procedimientos	de	afiliación	correspondientes	de	acuerdo	con	los	principios
de	simplificación	administrativa.

DEFINICIÓN

[§	0095]	R.	004-GCR-IPSS-98.

ART.	1°.—Trabajadores	del	hogar.	Se	considera	trabajadores	del	hogar,	a
las	 personas	 que	 se	 dedican	 en	 forma	 habitual	 y	 continua	 a	 labores	 de
limpieza,	cocina,	asistencia	a	la	familia	y	demás	propias	de	la	conservación
de	una	 casa-habitación	y	del	 desenvolvimiento	de	 la	 vida	del	 hogar	 y	que
laboren	en	una	jornada	mínima	de	cuatro	(4)	horas	diarias.

Están	 excluidos	 los	 familiares	 del	 empleador	 o	 de	 su	 cónyuge	 hasta	 el
cuarto	 grado	 de	 consanguinidad	 o	 hasta	 el	 segundo	 grado	 de	 afinidad,
inclusive.

[§	0096]	COMENTARIO.—No	podrá	ser	considerado	como	trabajador	del
hogar	el	pariente	del	empleador	o	su	cónyuge,	hasta	el	cuarto	grado	de
consanguinidad	o	hasta	el	segundo	grado	de	afinidad	inclusive	(*).

PARENTESCO	POR



(*) CONSANGUINIDAD	HASTA	EL
CUARTO	GRADO

Grado En	línea	recta En	línea
colateral

1° Padres/hijos -
2° Abuelos/nietos Hermanos
3° Bisabuelos/bisnietos Tíos,	sobrinos

4° -
Primos/sobrinos
nietos	tíos
abuelos

	

(*)
PARENTESCO	POR	AFINIDAD

(PARIENTES	POLÍTICOS)	HASTA
SEGUNDO	GRADO

Grado En	línea	recta En	línea
colateral

1° Suegros/yerno/nuera -
2° Abuelos	del	cónyuge Cuñados
3° - -
4° - -

	

[§	0097]	R.	004-GCR-IPSS-98.

ART.	2°.—Inscripción.	Los	plazos	para	el	procedimiento	de	inscripción	de
trabajadores	 del	 hogar	 y	 sus	 empleadores	 son	 los	 establecidos	 para	 las
entidades	 empleadoras	 y	 los	 afiliados	 regulares	 en	 la	 Ley	 N°	 26790	 y	 su
reglamento.

El	formato	Ficha	de	Inscripción	del	Empleador	habilitado	para	los	casos	de
empleadores	de	trabajadores	del	hogar,	es	el	que	como	anexo	forma	parte
integrante	de	la	presente	resolución.

REGISTRO	DE	EMPLEADORES	DE	TRABAJADORES	DEL	HOGAR,

TRABAJADORES	DEL	HOGAR	Y	DERECHOHABIENTES	PARA	EL	SNP	Y	EL



SEGURO	SOCIAL	DE	SALUD

[§	0097-1]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	1°.—Definiciones.	Para	efecto	de	la	presente	resolución,	se
entenderá	por:
a)	Trabajador	del	hogar:	A	quien	efectúa	las	labores	de	aseo,	cocina,	lavado,
asistencia,	cuidado	de	niños	y	demás	propias	de	la	conservación	de	una
residencia	o	casa-habitación	y	del	desenvolvimiento	de	la	vida	de	un	hogar,
que	no	importen	lucro	o	negocio	para	el	empleador	o	sus	familiares,	y
siempre	que	laboren	una	jornada	mínima	de	cuatro	horas	diarias.	Están
excluidos	los	familiares	del	empleador	o	de	su	cónyuge,	hasta	el	cuarto
grado	de	consanguinidad	o	hasta	el	segundo	grado	de	afinidad,	inclusive.
b)	Empleador:	A	la	persona	natural	a	cuyo	servicio	labora	el	trabajador	del
hogar	tanto	para	efectos	de	aportaciones	al	sistema	nacional	de	pensiones
como	a	la	seguridad	social	en	salud.
c)	Derechohabiente:	Al	cónyuge	o	concubino	(a)	del	trabajador,	a	su	hijo
menor	de	edad	o	al	mayor	de	edad	incapacitado	en	forma	total	y
permanente	para	el	trabajo,	siempre	que	ellos	a	su	vez	no	sean	trabajadores
o	pensionistas	afiliados	a	la	seguridad	social.	La	cobertura	del	hijo	se	inicia
desde	la	concepción,	en	atención	a	la	madre	gestante.
d)	DNI:	Al	Documento	Nacional	de	Identidad.
e)	Centro	laboral:	A	la	residencia	o	casa-habitación	donde	el	trabajador	del
hogar	desempeña	las	labores	de	aseo,	cocina,	lavado,	asistencia,	cuidado	de
niños	y	demás	propias	de	la	conservación	de	una	residencia	o	casa
habitación	y	del	desenvolvimiento	de	la	vida	de	un	hogar.
f)	Reniec:	Al	Registro	Nacional	de	Identidad	y	Estado	Civil.
g)	Registro:	Al	nuevo	Registro	de	Empleadores	de	Trabajadores	del	Hogar,
Trabajadores	del	Hogar	y	sus	Derechohabientes.
h)	CIR:	Al	comprobante	de	información	registrada	emitido	por	la	Sunat.
Cuando	se	mencione	un	artículo	sin	indicar	la	norma	legal	correspondiente,
se	entenderá	referido	a	la	presente	resolución	y	cuando	se	señala	un
numeral	o	un	literal	sin	indicar	el	artículo	al	que	pertenecen,	se	entenderá
que	corresponden	al	artículo	en	que	se	mencionan.

[§	0097-2]	R.	191-2005/Sunat.



ART.	2°.—Sujetos	obligados	a	inscribirse.	Deben	inscribirse	en	el
registro	a	cargo	de	la	Sunat,	las	siguientes	personas	naturales:
a)	El	empleador	y	el	trabajador	del	hogar	que	hubieran	iniciado	el	vínculo	a
partir	del	mes	de	noviembre	del	2004,	siempre	que	dicho	vínculo	se
encuentre	vigente	a	la	fecha	en	que	se	realice	la	inscripción	en	el	registro.
b)	El	empleador	y	el	trabajador	del	hogar	que	inicien	un	vínculo	laboral	a
partir	de	la	fecha	de	vigencia	de	la	presente	norma.
c)	El	empleador	que	ha	presentado	el	formulario	N°	1076	"trabajadores	del
hogar"	con	errores	en	su	identificación	o	en	la	del	trabajador	del	hogar	a	su
cargo.
d)	El	empleador	y	el	trabajador	del	hogar	que	no	cumplan	con	lo	dispuesto
en	la	única	disposición	final	de	la	presente	resolución.
e)	Los	derechohabientes	de	los	trabajadores	del	hogar	cuando	se	den	los
supuestos	establecidos	en	los	literales	anteriores
Los	trabajadores	del	hogar	y	sus	derechohabientes	serán	inscritos	en	el
registro	por	el	empleador	o	su	representante.	De	igual	manera,	cualquier
modificación,	actualización	y	baja	de	inscripción	vinculadas	a	la	inscripción
de	los	trabajadores	del	hogar	y	sus	derechohabientes	en	el	registro,	será
realizada	por	el	empleador	o	su	representante.
La	condición	de	empleador	y	de	trabajador	del	hogar	se	adquiere	en	la
medida	que	se	inicie	un	vínculo	laboral	y	se	mantenga	vigente	al	momento
de	la	inscripción.

[§	0097-3]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	3°.—De	los	documentos	que	se	requerirán	para	la	inscripción,	las
modificaciones	y	la	baja	de	inscripción	en	el	registro.	Para	proceder	a	la
inscripción,	las	modificaciones	y	la	baja	de	inscripción	en	el	registro,	se
deberán	presentar	los	siguientes	documentos:
a)	Inscripción	y	modificación	de	datos	del	empleador.
a.1	Exhibir	el	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad
del	empleador.
a.2	Exhibir	uno	de	los	documentos	solicitados	en	el	literal	b.2,	para
acreditar	el	domicilio	a	que	se	refiere	el	literal	a.7	del	artículo	8°.
a.3	Exhibir	los	originales	de	los	documentos	sustentatorios,	en	el	caso	de	la
comunicación	de	modificaciones	en	el	registro	a	que	se	refiere	el	artículo	9°,



con	excepción	del	cambio	de	correo	electrónico	del	empleador.
En	los	casos	en	que	el	empleador	se	inscriba	mediante	un	representante,
dicho	representante,	adicionalmente	a	los	documentos	señalados	en	el
párrafo	anterior,	deberá:
1.	Exhibir	el	original	y	presentar	fotocopia	de	su	documento	de	identidad.
2.	Presentar	carta	poder	con	firma	legalizada	notarialmente	o	autenticada
por	fedatario	de	la	Sunat,	que	lo	autorice	expresamente	a	realizar	el	trámite
de	inscripción	en	el	registro.
b)	Inscripción,	modificación	y	baja	de	inscripción	del	trabajador	del	hogar.
b.1	Exhibir	el	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad
del	trabajador	del	hogar.
b.2	Exhibir	el	original	de	uno	de	los	siguientes	documentos,	vinculados	al
centro	laboral	del	trabajador	del	hogar:
1.	Última	declaración	jurada	de	predio	o	autovalúo.
2.	Recibo	de	agua,	luz,	telefonía	fija	o	televisión	por	cable,	cuya	fecha	de
vencimiento	de	pago	se	encuentre	comprendida	en	los	últimos	dos	(2)
meses.
3.	Contrato	de	compra-venta	del	inmueble	o	título	de	propiedad	emitido
por	Cofopri.
4.	Constancia	de	numeración	emitida	por	la	municipalidad	distrital
correspondiente.
b.3	Si	el	trabajador	del	hogar	se	encuentra	identificado	con	un	documento
diferente	al	DNI,	se	requerirá	la	exhibición	del	original	de	uno	de	los
siguientes	documentos	vinculados	al	domicilio	del	citado	trabajador:
1.	Última	declaración	jurada	de	predio	o	autoavalúo.
2.	Recibo	de	agua,	luz,	telefonía	fija	o	televisión	por	cable,	cuya	fecha	de
vencimiento	de	pago	se	encuentre	comprendida	en	los	últimos	dos	(2)
meses.
3.	Contrato	de	compra-venta	del	inmueble	o	título	de	propiedad	emitido
por	Cofopri.
4.	Constancia	de	numeración	emitida	por	la	municipalidad	distrital
correspondiente.
En	los	casos	en	que	los	trabajadores	del	hogar	identificados	con	carné	de
extranjería	o	pasaporte	con	visa	de	trabajo	vigente,	no	contaran	con
domicilio	establecido	en	el	territorio	nacional,	se	consignará	como	domicilio



la	dirección	del	centro	laboral.
b.4	Exhibir	los	originales	de	los	documentos	sustentatorios,	en	el	caso	de	la
comunicación	de	modificaciones	en	el	registro	a	que	se	refiere	el	artículo	9°,
con	excepción	del	término	de	la	relación	laboral.
b.5	En	el	caso	de	dar	de	baja	la	inscripción	del	trabajador	del	hogar	en	el
registro,	el	empleador	deberá	exhibir	el	original	de	su	documento	de
identidad.
c)	Inscripción,	modificación	y	baja	de	inscripción	de	los	derechohabientes
del	trabajador	del	hogar.
c.1	De	tratarse	del	(la)	cónyuge	del	trabajador	del	hogar,	se	deberá	exhibir:
1.	El	original	de	la	partida	de	matrimonio	civil	del	trabajador	del	hogar	y	su
cónyuge	con	vigencia	no	mayor	a	un	año.
2.	El	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad	del
trabajador	del	hogar	y	de	su	cónyuge.
3.	Los	originales	de	los	documentos	sustentatorios,	en	el	caso	de	la
comunicación	de	modificaciones	en	el	registro	a	que	se	refiere	el	artículo	9°.
4.	En	el	caso	de	dar	de	baja	la	inscripción	del	cónyuge	en	el	registro,	el
original	de	la	partida	de	defunción	o	partida	de	matrimonio	civil	con
anotación	marginal	de	divorcio	o	disolución	de	vínculo	matrimonial.
c.	2	De	tratarse	de	(la)	concubino	(a)	del	trabajador	del	hogar,	se	deberá
exhibir:
1.	El	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad	del
trabajador	del	hogar	y	de	su	concubino	(a)	en	los	que	conste	el	mismo
domicilio.
2.	En	el	caso	que	el	trabajador	del	hogar	o	su	concubino	(a)	no	se
encuentren	identificados	con	DNI,	el	original	del	certificado	domiciliario
expedido	por	la	autoridad	competente	o	la	declaración	jurada	suscrita	por	el
trabajador	del	hogar	y	el	(la)	concubino	(a),	en	los	que	testimonien	que
existe	concubinato.
3.	Los	originales	de	los	documentos	sustentatorios,	en	el	caso	de	la
comunicación	de	modificaciones	en	el	registro	a	que	se	refiere	el	artículo	9°
4.	En	el	caso	de	dar	de	baja	la	inscripción	del	(la)	concubino	(a)	en	el
registro,	el	original	de	la	partida	de	defunción	o	declaración	jurada	de	fin	de
relación	de	concubinato,	o	partida	de	matrimonio	civil.
c.	3	Sustituido.	R.	034-2013/Sunat,	Art.	Único.	De	tratarse	de	los	hijos



menores	de	edad	del	trabajador	del	hogar,	se	deberá	exhibir:
1.	El	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad	del	hijo
menor	de	edad.
2.	El	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad	del
trabajador	del	hogar.
3.	Los	originales	de	los	documentos	sustentatorios,	en	el	caso	de	la
comunicación	de	modificaciones	en	el	registro	a	que	se	refiere	el	artículo	9°.
4.	En	el	caso	de	dar	de	baja	la	inscripción	del	hijo	menor	de	edad	en	el
registro,	el	original	de	la	partida	de	defunción.
c.	4	De	tratarse	de	hijos	mayores	de	edad	incapacitados	del	trabajador	del
hogar,	se	deberá:
1.	Presentar	el	original	de	la	resolución	directoral	de	incapacidad	otorgada
por	el	ESSALUD.
2.	Exhibir:
2.1	Sustituido.	R.	034-2013/Sunat,	Art.	Único.	El	original	y	presentar
fotocopia	del	documento	de	identidad	del	hijo	mayor	de	edad	incapacitado.
2.2	El	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad	del
trabajador	del	hogar.
2.3	Los	originales	de	los	documentos	sustentatorios,	en	el	caso	de	la
comunicación	de	modificaciones	en	el	registro	a	que	se	refiere	el	artículo	9°
2.4	En	el	caso	de	dar	de	baja	la	inscripción	del	hijo	mayor	de	edad
incapacitado	en	el	registro,	el	original	de	la	partida	de	defunción.
c.5	De	tratarse	de	la	madre	gestante	de	hijo	(a)	del	trabajador	del	hogar,	se
deberá	exhibir:
1.	Fotocopia	simple	de	la	escritura	pública	o	del	testamento	del	trabajador
del	hogar	que	acredite	reconocimiento	del	concebido	o	fotocopia	simple	de
la	sentencia	de	declaratoria	de	paternidad.
2.	El	original	y	presentar	fotocopia	del	documento	de	identidad	del
trabajador	del	hogar	y	de	la	gestante.
3.	Los	originales	de	los	documentos	sustentatorios	en	el	caso	de	la
comunicación	de	modificaciones	en	el	registro	que	se	refiere	el	artículo	9°.
4.	En	el	caso	de	dar	de	baja	la	inscripción	de	la	gestante	en	el	registro,	el
original	de	la	partida	de	defunción.
Para	efectos	de	la	inscripción,	el	empleador	podrá	obtener	en	los	centros
de	servicios	al	contribuyente,	en	las	oficinas	de	la	Sunat	o	en	el	portal	de	la



Sunat	en	la	internet,	cuya	dirección	electrónica	es	http://www.sunat.gob.pe,
una	guía	facilitará	el	cumplimiento	del	procedimiento	del	registro.
La	baja	de	inscripción	del	empleador	en	el	registro	se	realizará	conforme	lo
señalado	en	el	artículo	10.
NOTA:	El	texto	anterior	del	numeral	1	del	literal	c.3)	y	del	numeral	2.1	del	literal	c.4)	del	inciso	c)
del	artículo	3	establecían	lo	siguiente,	respetivamente:	"c.3	De	tratarse	de	los	hijos	menores	de	edad
del	trabajador	del	hogar,	se	deberá	exhibir:

1.	El	original	de	 la	partida	de	nacimiento	del	hijo	menor	de	edad	del	 trabajador	del	hogar.	En	 los
casos	en	que	el	menor	de	edad	cuente	con	el	DNI,	podrá	exhibirse	el	original	y	presentar	fotocopia	del
citado	documento	en	lugar	de	la	partida	de	nacimiento".

"2.1	El	original	y	presentar	fotocopia	de	la	partida	de	nacimiento	de	la
persona	incapacitada	y	del	documento	de	identidad	de	ser	el	caso".

[§	0097-4]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	4°.—Sustituido.	R.	034-2013/Sunat,	Art.	Único.	De	los
documentos	que	acreditan	la	identidad	del	empleador,	el	trabajador
del	hogar	y	sus	derechohabientes.	Los	empleadores	que	soliciten	la
inscripción,	la	modificación,	la	actualización	o	la	baja	en	el	registro,	deberán
identificarse	con	alguno	de	los	siguientes	documentos,	según	corresponda:
a.	DNI.
b.	Carné	de	Extranjería.
c.	Pasaporte	con	visa	vigente.
d.	Cédula	Diplomática	de	Identidad.
Los	trabajadores	del	hogar	deberán	ser	identificados	con	alguno	de	los
siguientes	documentos:
a.	DNI.
b.	Carné	de	Extranjería.
c.	Pasaporte	con	visa	de	trabajo	vigente.
El	(la)	cónyuge,	el	(la)	concubino(a)	o	la	madre	gestante	del	(de	la)	hijo(a)
del	trabajador	del	hogar,	deberán	ser	identificados	con	alguno	de	los
siguientes	documentos:
a.	DNI.
b.	Carné	de	Extranjería.
c.	Pasaporte.
El	(la)	hijo(a)	del	trabajador	del	hogar	deberá	ser	identificado(a)	con
alguno	de	los	siguientes	documentos:



a.	DNI.
b.	Carné	de	Extranjería.
c.	Pasaporte.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Art.	4.-De	los	documentos	que	acreditan	la	identidad
del	 empleador,	 el	 trabajador	 del	 hogar	 y	 sus	 derechohabientes.	 Los	 empleadores	 que	 soliciten	 la
inscripción,	la	modificación,	la	actualización	o	la	baja	en	el	registro,	deberán	identificarse	con	alguno
de	los	siguientes	documentos,	según	corresponda:

a)	DNI

b)	Carné	de	extranjería

c)	Pasaporte	con	visa	vigente

d)	Incorporado.	R.	201-2009/Sunat,	Art.	1°.	Cédula	diplomática	de	identidad.

Los	trabajadores	del	hogar	deberán	ser	identificados	con	alguno	de	los	siguientes	documentos:

a)	DNI

b)	Carné	de	extranjería

c)	Partida	de	nacimiento	(sólo	para	adolescentes)

d)	Pasaporte	con	visa	de	trabajo	vigente

El	(la)	cónyuge,	el	(la)	concubino	(a)	o	la	madre	gestante	del	(la)	hijo	(a)	del	trabajador	del	hogar,
deberán	ser	identificados	con	alguno	de	los	siguientes	documentos:

a)	DNI

b)	Carné	de	extranjería

c)	Pasaporte

d)	Partida	de	nacimiento,	 sólo	para	 el	 (la)	 concubino	 (a)	 o	 la	madre	 gestante	del	 (la)	 hijo	 (a)	 del
trabajador	del	hogar,	que	sean	menores	de	edad.

El	 (la)	 hijo	 (a)	 del	 trabajador	 del	 hogar	 deberá	 ser	 identificado	 (a)	 con	 alguno	 de	 los	 siguientes
documentos:

a)	DNI

b)	Partida	de	nacimiento

c)	Carné	de	extranjería

d)	Pasaporte".

[§	0097-5]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	5°.—Código	de	inscripción.	La	Sunat	otorgará	un	código	de
inscripción	al	empleador	que	a	partir	de	la	fecha	de	vigencia	de	la	presente
resolución	se	inscriba	en	el	registro.	Una	vez	registrado	el	empleador,	se	le
entregará	el	CIR	en	donde	constará	el	código	de	inscripción.

[§	0097-6]	R.	191-2005/Sunat.



ART.	6°.—Plazo	para	la	inscripción	en	el	registro.	Para	la	inscripción	en
el	registro	deberá	tenerse	en	cuenta	lo	siguiente:
a)	Los	sujetos	que	adquieran	la	condición	de	empleador,	trabajador	del
hogar	o	derechohabiente	de	este	último,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el
inciso	b)	del	artículo	2°,	se	inscribirán	dentro	de	los	treinta	(30)	días
calendario	siguientes	al	inicio	del	vínculo	laboral
Sustituido.	R.	034-2013/Sunat,	Art.	Único.	Si	el	trabajador	del	hogar	o	su
derechohabiente	no	posee	el	DNI,	se	entenderá	extendido	el	plazo	señalado
en	el	párrafo	anterior	en	quince	(15)	días	calendario,	con	la	finalidad	que
proceda	con	la	tramitación	de	la	obtención	del	DNI.
b)	Los	sujetos	comprendidos	en	los	literales	a),	c)	y	d)	del	artículo	2°	y	sus
derechohabientes	así	como	los	que	se	encuentren	identificados	con
documento	diferente	al	DNI,	se	inscribirán	según	el	siguiente	cronograma:

Último	dígito	del
documento	de	identidad

del	empleador
Vencimiento

0	y	1 Del	2.11.05	al	9.11.05

2	y	3 Del	10.11.05	al
17.11.05

4	y	5 Del	18.11.05	al
25.11.05

6	y	7 Del	28.11.05	al	5.12.05
8	y	9 Del	6.12.05	al	13.12.05

Otros	caracteres Del	14.12.05	al
21.12.05

NOTA:	El	segundo	párrafo	del	inciso	a)	del	artículo	6°	establecía:	"Para	tal	efecto,	si	el	trabajador	del
hogar	es	mayor	de	edad	y	no	posee	el	DNI,	o	si	dentro	del	plazo	fijado	en	el	párrafo	anterior	cumple	la
mayoría	de	edad,	se	entenderá	extendido	el	plazo	en	quince	(15)	días	calendario,	con	la	finalidad	que
proceda	a	la	tramitación	de	la	obtención	del	DNI".

[§	0097-7]	R.	191-2005/Sunat

ART.	7°.—Lugar	de	inscripción,	modificaciones,	actualizaciones,	baja
de	inscripción	u	otras	circunstancias	en	el	registro.	La	inscripción	en	el
registro,	así	como	los	trámites	relacionados	con	el	mismo,	tales	como
modificaciones,	actualizaciones,	bajas	u	otras	circunstancias,	se	realizarán



de	manera	personal	por	el	empleador	o	su	representante,	de	ser	el	caso,	en
las	intendencias	u	oficinas	zonales	o	en	los	centros	de	servicios	al
contribuyente	de	la	Sunat	en	donde	se	encuentre	el	centro	laboral	que
declara	el	empleador	por	cada	trabajador	del	hogar.
El	empleador	notificado	como	principal	contribuyente	seguirá	cumpliendo
con	el	resto	de	sus	obligaciones	tributarias	en	la	dependencia	designada
para	ello	por	la	Sunat.

[§	0097-8]	R.	191-2005/Sunat

ART.	8°.—Información	a	ser	comunicada	por	los	empleadores.	Los
empleadores,	al	solicitar	la	inscripción	en	el	registro	deberán	comunicar	la
siguiente	información,	según	corresponda:
a)	Del	empleador
a.1	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad
a.2	Apellidos	y	nombres
a.3	Sexo
a.4	Fecha	de	nacimiento
a.5	Nacionalidad
a.6	Correo	electrónico	(opcional)
a.7	Domicilio	fiscal,	sólo	en	el	caso	que	la	Sunat	no	lo	tenga	en	sus	registros
o	éste	no	se	encuentre	actualizado.
Si	el	tipo	de	documento	de	identidad	es	el	DNI,	los	apellidos	y	nombres,	el
sexo	y	la	fecha	de	nacimiento	serán	tomados	del	padrón	del	Reniec.
b)	Del	trabajador	del	hogar
b.1	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad
b.2	Apellidos	y	nombres
b.3	Sexo
b.4	Fecha	de	nacimiento
b.5	Fecha	de	inicio	de	la	relación	laboral
b.6	Fecha	de	término	de	la	relación	laboral
b.7	Centro	laboral	comunicado	por	el	empleador
b.8	Nacionalidad
b.9	Teléfono	del	centro	laboral
b.10	Domicilio



Si	el	tipo	de	documento	de	identidad	es	el	DNI,	los	apellidos	y	nombres,	el
sexo,	la	fecha	de	nacimiento	y	el	domicilio	serán	tomados	del	padrón	del
Reniec.
c)	De	los	derechohabientes
c.1	Cuando	se	solicite	la	inscripción	del	(la)	cónyuge	o	concubino	(a),	se
señalará:
c.1.1	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad	del	trabajador	del	hogar	y
del	(la)	cónyuge	o	concubino	(a)
c.1.2	Apellidos	y	nombres
c.1.3	Fecha	de	nacimiento
c.1.4	Sexo
c.1.5	Domicilio	(sólo	si	se	encuentra	identificado	con	documento	distinto	al
DNI	e	indica	domicilio	distinto	al	del	trabajador	del	hogar.
Si	el	tipo	de	documento	de	identidad	es	el	DNI,	los	apellidos	y	nombres,	el
sexo,	la	fecha	de	nacimiento	y	el	domicilio	serán	tomados	del	padrón	del
Reniec.
c.2	Cuando	se	solicite	la	inscripción	del	hijo	menor	de	edad	o	mayor	de
edad	incapacitado,	se	señalará:
c.2.1	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad.
c.2.2	Apellido	y	nombres
c.2.3	Fecha	de	nacimiento
c.2.4	Sexo
c.2.5	Domicilio	(sólo	si	se	encuentra	identificado	con	documento	distinto	al
DNI	e	indica	domicilio	distinto	al	del	trabajador	el	hogar).
c.2.6	Número	de	la	resolución	directoral	de	incapacidad	del	hijo	mayor	de
edad.
Si	el	tipo	de	documento	de	identidad	es	el	DNI,	los	apellidos	y	nombres,	el
sexo,	la	fecha	de	nacimiento	y	el	domicilio	serán	tomados	del	padrón	del
Reniec.
c.3	Cuando	se	solicite	la	inscripción	de	la	gestante,	se	señalará:
c.3.1	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad
c.3.2	Apellidos	y	nombres
c.3.3	Fecha	de	nacimiento.
c.3.4	Sexo



c.3.5	Domicilio	(sólo	si	se	encuentra	identificado	con	documento	distinto	al
DNI	e	indica	domicilio	distinto	al	del	trabajador	del	hogar)
Si	el	tipo	de	documento	de	identidad	es	el	DNI,	los	apellidos	y	nombres,	el
sexo,	la	fecha	de	nacimiento	y	el	domicilio	serán	tomados	del	padrón	del
Reniec
Cuando	se	solicite	la	baja	de	inscripción	del	trabajador	del	hogar	o	del
derechohabiente,	se	comunicará	el	tipo	y	número	de	documento	de
identidad	con	el	que	fue	inscrito	en	el	registro.

[§	0097-9]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	9°.—Comunicación	de	modificaciones	en	el	registro.	El	empleador
deberá	comunicará	a	la	Sunat,	a	través	de	los	centros	de	servicios	al
contribuyente	y	oficinas	de	dicha	institución,	dentro	del	plazo	de	treinta
(30)	días	calendario	de	producidos,	los	siguientes	hechos:
a)	Cambio	del	domicilio	fiscal	del	empleador.
b)	Cambio	del	correo	electrónico	del	empleador.
c)	Modificación	de	los	datos	de	identificación	del	trabajador	del	hogar.
d)	Cambio	del	centro	laboral	del	trabajador	del	hogar.
e)	Término	de	la	relación	laboral.
f)	Modificación	de	los	datos	del	derechohabiente.
g)	Baja	de	inscripción	de	los	derechohabientes	del	trabajador	del	hogar.
h)	Cualquier	otra	modificación	de	la	información	proporcionada	por	el
empleador	para	efectos	del	registro.

[§	0097-10]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	10.—Baja	de	inscripción	de	oficio.	La	Sunat,	de	oficio,	podrá	dar	de
baja	la	inscripción	del	trabajador	del	hogar	en	el	registro,	en	los	casos	en
que	el	trabajador	del	hogar	o	el	empleador	hubieran	fallecido	y	la	defunción
respectiva	se	encuentre	inscrita	en	el	Reniec.
Asimismo,	la	Sunat,	de	oficio,	podrá	dar	de	baja	la	inscripción	del
trabajador	del	hogar	en	el	registro,	cuando	presuma	en	base	a	la
información	que	consta	en	sus	registros,	o	cuando	determine	en	el	ejercicio
de	su	facultad	de	fiscalización,	que	no	existe	relación	laboral	que	genere
obligaciones	tributarias.
La	baja	de	la	inscripción	de	oficio	del	trabajador	del	hogar	en	el	registro



implicará	la	baja	de	inscripción	de	oficio	de	sus	derechohabientes	que
hubieran	sido	registrados.
Adicionalmente,	la	Sunat,	de	oficio,	podrá	dar	de	baja	la	inscripción	de	los
derechohabiente	en	el	registro	en	los	siguientes	casos:
1.	Por	fallecimiento,	cuando	la	defunción	del	derechohabiente	se	encuentre
inscrita	en	el	Reniec.
2.	Cuando	el	hijo	menor	de	edad,	adquiera	la	mayoría	de	edad	y	no	se
hubiera	presentado	la	resolución	directoral	de	incapacidad	expedida	por	el
ESSALUD	del	referido	hijo,	dentro	del	plazo	señalado	en	el	artículo	9°.
3.	Cuando	culmine	el	período	de	gestación,	en	el	caso	de	la	gestante.
4.	Cuando	adquieran	la	condición	de	asegurados	regulares.
5.	Cuando	el	empleador	hubiera	registrado	la	baja	de	inscripción	del
trabajador	del	hogar	en	el	registro	y	éste	último	no	se	encuentre	registrado
por	otro	empleador,	durante	el	lapso	que	dure	el	periodo	de	latencia.
En	los	casos	en	que	se	efectúe	la	baja	de	un	trabajador	del	hogar,	ya	sea	de
oficio	o	a	solicitud	del	empleador,	se	procederá	a	dar	de	baja	en	el	registro	al
empleador,	salvo	que	éste	tenga	registrado	otro	trabajador	del	hogar.	La
Sunat	de	oficio,	modificará	la	condición	de	baja	del	empleador	cuando	éste
inscriba	en	el	registro	a	un	nuevo	trabajador	del	hogar.
Asimismo,	también	se	procederá	a	dar	de	baja	de	oficio	al	empleador
cuando	éste	hubiera	fallecido	y	la	defunción	se	encuentre	inscrita	en	el
Reniec.
Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo,	no	será	necesario	que
la	Sunat	notifique	acto	administrativo	alguno,	con	excepción	de:
a)	La	baja	del	empleador	realizada	como	consecuencia	de	la	baja	del
trabajador	del	hogar	o	cuando	se	realice	la	modificación	de	la	condición	de
baja	del	empleador,	correspondiendo	en	estos	casos	entregar	a	éste
únicamente	el	CIR.
b)	La	baja	del	trabajador,	cuando	se	presuma	en	base	a	la	información	que
consta	en	los	registros	de	la	Sunat	o	se	determine	que	no	existe	relación
laboral	que	genere	obligaciones	tributarias	en	virtud	a	su	facultad	de
fiscalización,	se	notificará	la	resolución	o	acto	administrativo
correspondiente.

[§	0097-11]	R.	191-2005/Sunat.



ART.	11.—Actualización	de	la	información	en	el	registro.	La	Sunat
podrá	solicitar	a	los	empleadores,	con	carácter	general	o	particular	y	en	las
condiciones	y	el	plazo	que	ésta	determine,	la	actualización	total	de	los	datos
contenidos	en	el	registro.

[§	0097-12]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	12.—Información	a	ser	comunicada	al	Ministerio	de	Trabajo	y
Promoción	del	Empleo.	La	Sunat	remitirá	al	Ministerio	de	Trabajo	y
Promoción	del	Empleo	la	relación	de	los	adolescentes	que	hubieran	sido
registrados	por	el	empleador	como	trabajadores	del	hogar,	conforme	a	los
datos	que	se	hubieran	declarado	con	ocasión	de	su	inscripción	en	el
registro.

[§	0097-13]	R.	191-2005/Sunat.

ART.	13.—Sanciones	aplicables.	El	incumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el
presente	dispositivo	será	sancionado	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el
Código	Tributario.

[§	0097-14]	R.	201-2009/Sunat.

ART.	2°.—Sustitución	del	formato	“Solicitud	de	acceso	a	Sunat
Operaciones	en	Línea”.	Sustitúyase	el	anexo	de	la	Resolución	de
Superintendencia	N°	147-2003/Sunat	“Solicitud	de	acceso	a	Sunat
Operaciones	en	Línea”	y	modificatoria	por	el	anexo	de	la	presente
resolución,	el	cual	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	9°	del	reglamento
que	establece	disposiciones	relativas	a	la	publicidad,	publicación	de
proyectos	normativos	y	difusión	de	normas	legales	de	carácter	general,
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS,	será	publicado	en	el
portal	de	la	Sunat	en	la	internet	cuya	dirección	es	http://www.sunat.gob.pe,
en	la	misma	fecha	en	que	se	publique	la	presente	resolución.

[§	0097-15]	R.	201-2009/Sunat.

Primera	Disposición	Complementaria	Final.—Uso	de	los	formatos
impresos.	Los	formatos	“Solicitud	de	acceso	a	Sunat	Operaciones	en	Línea”
impresos	con	anterioridad	a	la	vigencia	de	la	presente	resolución	podrán
ser	utilizados	hasta	el	31	de	diciembre	del	2010.	Para	tal	efecto,	cuando
corresponda,	se	consignará	el	Código	de	Inscripción	del	Empleador	en	el



espacio	correspondiente	al	número	de	Registro	Único	de	Contribuyentes.
[§	0097-16]	COMENTARIO.—La	declaración	y	pago	de	las
contribuciones	a	la	seguridad	social	a	través	de	Sunat	Virtual.	La
Resolución	N°	091-2011/Sunat	aprueba	el	nuevo	Formulario	Virtual	N°
1676	-	Trabajadores	del	Hogar,	que	podrá	ser	utilizado	de	manera	opcional
por	los	empleadores	para	realizar	la	declaración	y	el	pago	mensual	de	las
contribuciones	a	ESSALUD	y	a	la	ONP	bajo	el	régimen	del	Decreto	Ley	N°
19990	y	de	la	prima	al	seguro	+	Vida	Seguro	de	Accidentes.
Se	utilizará	el	nuevo	formulario	para	las	declaraciones	del	período
tributario	marzo	del	2011	y	posteriores,	también	podrán	utilizarlo	los
omisos	a	la	presentación	de	las	declaraciones	de	los	períodos	tributarios	de
enero	2009	a	febrero	2011.

3.	1.	2.	Pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes

[§	0098]	Ley	27177.

ART.	1°.—Objeto	de	la	ley.

1.1	Incorpórase	a	los	pescadores	artesanales	independientes	del	mar	y	de
los	 recursos	 hídricos	 continentales	 y	 a	 los	 procesadores	 pesqueros
artesanales	 independientes,	 como	 afiliados	 regulares	 del	 Seguro	 Social	 de
Salud	 -	 ESSALUD,	 en	 el	marco	de	 lo	 dispuesto	por	 los	 literales	 b)	 y	 c)	 del
numeral	4.1.	del	artículo	4°	de	la	Ley	N°	27056,	Ley	de	Creación	del	Seguro
Social	de	Salud.

1.2	 Para	 los	 efectos	 de	 la	 presente	 ley,	 son	 pescadores	 artesanales	 y
procesadores	 pesqueros	 artesanales	 independientes,	 aquellos	 que	 tengan
tal	 condición	 conforme	 al	 reglamento	 de	 la	 presente	 ley	 y	 a	 las	 normas
legales	vigentes.

[§	0099]	Ley	27177.

ART.	 2°.—Ámbito	 de	 aplicación.	 Los	 trabajadores	 independientes	 a
quienes	se	refiere	el	artículo	anterior,	y	sus	derechohabientes,	recibirán	las
prestaciones	 de	 prevención,	 promoción,	 recuperación,	 rehabilitación,
prestaciones	económicas	y	sociales,	establecidas	en	la	Ley	N°	26790	-	Ley	de



Modernización	 de	 la	 Seguridad	 Social	 en	 Salud	 y	 su	 reglamento.	 Las
condiciones	para	su	acreditación	serán	establecidas	en	el	reglamento	de	la
presente	ley.

[§	0100]	Ley	27177.

ART.	3°.—Del	financiamiento.

3.1	Las	prestaciones	que	este	seguro	otorga	serán	financiadas	con:

3.1.1	El	nueve	por	ciento	(9%)	del	valor	del	producto	comercializado	en	el
punto	 de	 desembarque,	 el	 mismo	 que,	 con	 carácter	 obligatorio,	 será
abonado	 de	 la	 siguiente	 manera:	 dos	 por	 ciento	 (2%)	 de	 cargo	 de	 los
pescadores	 artesanales,	 tres	 por	 ciento	 (3%)	 de	 cargo	 de	 los	 armadores
artesanales	y	cuatro	por	ciento	(4%)	de	cargo	de	los	comercializadores	que
compren	el	producto	hidrobiológico	en	el	punto	de	desembarque;	y,

3.1.2	La	contribución	mensual	de	 los	procesadores	pesqueros	artesanales
equivalente	al	nueve	por	ciento	(9%)	de	la	Remuneración	Mínima	Vital.

3.2	 Los	 recursos	 señalados	 en	 el	 numeral	 precedente	 forman	 parte	 de
aquéllos	 a	 los	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 8°	 de	 la	 Ley	 N°	 26790,	 Ley	 de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.

[§	0101]	Ley	27177.

ART.	 4°.—De	 la	 forma	 del	 pago.	 El	 reglamento	 establecerá	 la	 forma	 y
plazos	en	que	será	efectuado	el	pago,	así	como	las	obligaciones	formales	que
garanticen	el	cumplimiento	de	la	presente	ley.

[§	0102]	Ley	27177.

ART.	5°.—De	la	creación	del	registro.

5.1	Créase	el	Registro	de	Pescadores	y	Procesadores	Pesqueros	Artesanales
Independientes,	 a	 cargo	 del	 Ministerio	 de	 Pesquería,	 que	 proporcionará
información	actualizada	para	la	identificación	e	inscripción	de	los	titulares	y
sus	derechohabientes,	a	quienes	se	refiere	la	presente	ley.

5.2	La	información	de	este	registro	será	remitida	al	seguro	social	de	salud	o
a	 la	 entidad	que	 éste	designe,	 en	 las	 condiciones	que	 se	 establezcan	 en	 el



reglamento	de	la	presente	ley.

[§	0103]	Ley	27177.

ART.	6°.—De	la	suscripción	de	convenios.	Autorízase	al	Seguro	Social	de
Salud	-	ESSALUD	a	suscribir	convenios	con	las	entidades	del	sector	público	o
privado,	dentro	del	marco	establecido	por	el	artículo	1°	de	la	Ley	N°	26790,
destinados	 a	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 derechos	 y	 obligaciones
establecidos	en	la	presente	ley.

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	N°	27177

[§	0104]	D.	S.	002-2000-TR.

ART.	1°.—Aprobar	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	27177	que	incorpora	como
afiliados	regulares	del	seguro	social	de	salud	a	los	pescadores	y
procesadores	pesqueros	artesanales	independientes,	que	forman	parte
integrante	del	presente	decreto	supremo,	el	mismo	que	consta	de	cinco
títulos,	seis	capítulos,	treintiuno	artículos	y	cinco	disposiciones	transitorias
y	finales.

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	N°	27177	QUE	INCORPORA	COMO	AFILIADOS

REGULARES	DEL	SEGURO	SOCIAL	DE	SALUD	A	LOS	PESCADORES	Y

PROCESADORES	PESQUEROS	ARTESANALES	INDEPENDIENTES

[§	0105]	D.	S.	002-2000-TR.

TÍTULO

Definiciones

Artículo	1°.-	Para	los	fines	del	presente	reglamento	se	entiende	por:
a)	Ley:	Ley	N°	27177	que	incorpora	como	afiliados	regulares	del	Seguro
Social	de	Salud	a	los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes.
b)	ESSALUD:	Seguro	Social	de	Salud.
c)	VPC:	Valor	del	producto	hidrobiológico	comercializado	en	el	punto	de
desembarque,	que	se	determina	aplicando	el	precio	unitario	del	producto
sobre	el	volumen	respectivo	de	cada	transacción	de	compraventa,	que



realizan	comercializadores,	armadores	artesanales	y	pescadores	artesanales
independientes.
d)	R.	M.	V.	:	Remuneración	Mínima	Vital.
e)	Pescador	artesanal	independiente:	Persona	natural	que
habitualmente	extrae	recursos	hidrobiológicos	de	aguas	marinas	o
continentales,	con	el	uso	de	embarcaciones	pesqueras	artesanales	o	arte	de
pesca	o	sin	utilizar	las	embarcaciones	mencionadas,	y	cuyo	producto
extraído	se	destina	preferentemente	al	consumo	humano	directo	y	cuyos
ingresos	no	constituyen	renta	de	quinta	categoría	para	efectos	del	Impuesto
a	la	Renta.
f)	Procesador	pesquero	artesanal	independiente:	Persona	natural	que
realiza	el	procesamiento	de	los	recursos	hidrobiológicos	empleando
instalaciones	y	técnicas	simples	con	predominio	de	trabajo	manual,	para	la
obtención	de	productos	elaborados	y	preservados	en	condiciones	aptas	de
sanidad	y	calidad	sin	alterar	las	condiciones	del	medio	ambiente	y	salud
humana,	y	cuyos	ingresos	no	constituyen	renta	de	quinta	categoría	para
efectos	del	Impuesto	a	la	Renta.
g)	Armador	artesanal:	Persona	natural	propietaria	o	poseedora	de	una	o
más	embarcaciones	pesqueras	artesanales.
h)	Embarcación	pesquera	artesanal:	Lancha,	bote,	chalupa,	peque	peque,
canoa	o	similares,	cuya	capacidad	de	bodega	no	exceda	de	32,6	metros
cúbicos	y	la	longitud	de	la	eslora	sea	no	mayor	de	15	metros.
i)	Comercializador:	Persona	natural	o	jurídica	o	cualquier	otra	entidad,
que	en	los	puntos	de	desembarque	o	en	los	lugares	de	expendio	de	los
recursos	pesqueros	frescos,	congelados	o	procesados,	se	dedica	a	la
compraventa	de	dichos	productos	hidrobiológicos,	extraídos	o	procesados
por	los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales	independientes.
j)	Punto	de	desembarque:	Puerto,	caleta,	atracadero,	desembarcadero,
playa,	ribera	u	otro	lugar	predeterminado,	donde	se	llevan	a	cabo	las
operaciones	de	desembarque	y	compraventa	de	productos	hidrobiológicos.
k)	Organización	social:	Asociación,	sindicato,	gremio,	comité,	comunidad
u	otra	modalidad	asociativa,	constituida	legalmente,	que	representa	a
pescadores	y/o	procesadores	pesqueros	artesanales	independientes	de	una
determinada	localidad	y/o	punto	de	desembarque.
l)	Entidad	responsable:	Organización	social	responsable	de	la	declaración
y	pago	de	las	contribuciones	a	cargo	del	comercializador,	armador



artesanal,	pescador	y	procesador	pesquero	artesanal	independiente.

TÍTULO	II

Del	registro	y	afiliación

CAPÍTULO	I

Del	registro	de	las	entidades	responsables	y	armadores	artesanales

Artículo	2°.-	Las	entidades	responsables	a	las	que	se	refiere	el	presente
reglamento	deberán	inscribirse	en	las	dependencias	correspondientes	del
Ministerio	de	Pesquería,	conforme	a	lo	previsto	en	los	procedimientos	N°s
33	y	34	del	Texto	Único	de	Procedimientos	Administrativos	del	Ministerio
de	Pesquería	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	017-99-PE,	y	las	demás
normas	modificatorias	o	complementarias	que	resulten	aplicables.
Las	entidades	responsables	deberán	presentar	adicionalmente	a	los
requisitos	exigidos	en	los	procedimientos	mencionados	en	el	párrafo
anterior,	copia	simple	del	Registro	Único	del	Contribuyente	(RUC).
Tratándose	de	entidades	responsables	que	cuenten	con	inscripciones
vigentes	en	el	Ministerio	de	Pesquería,	sólo	deberán	cumplir	con	la
presentación	de	la	copia	simple	de	su	respectivo	RUC.
Artículo	3°.-	Los	armadores	artesanales	a	los	que	refiere	la	ley,	deberán
inscribirse	en	las	dependencias	correspondientes	del	Ministerio	de
Pesquería	conforme	a	lo	previsto	en	los	procedimientos	N°	32C	del	Texto
Único	de	Procedimientos	Administrativos	del	Ministerio	de	Pesquería
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	017-99-PE	y	las	demás	normas
modificatorias	o	complementarias	que	resulten	aplicables.

CAPÍTULO	II

Del	registro	de	los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales

independientes

Artículo	4°.-	Los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes	deberán	registrarse	en	las	dependencias	correspondientes
del	Ministerio	de	Pesquería,	conforme	a	lo	previsto	en	los	procedimientos	N
°s	32A,	32B	y	32D	del	Texto	Único	de	Procedimientos	Administrativos	del
Ministerio	de	Pesquería	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	017-99-PE	y	las
demás	normas	modificatorias	o	complementarias	que	resulten	aplicables.



Artículo	5°.-	El	Ministerio	de	Pesquería	deberá	establecer	procedimientos
para	actualizar	la	información	que	deba	ser	proporcionada	al	ESSALUD	o	a
la	entidad	encargada	de	la	recaudación	de	las	contribuciones	del	Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.

CAPÍTULO	III

De	la	afiliación	al	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en

Salud	de	los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales

independientes	y	sus	derechohabientes

Artículo	6°.-	Los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes	y	sus	derechohabientes,	se	afiliarán	al	Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	a	través	de	la	entidad
responsable,	de	acuerdo	con	los	procedimientos	establecidos	por	el
ESSALUD	o	la	entidad	a	quien	se	ha	encargado	la	recaudación	de	las
contribuciones.

TÍTULO	III

De	la	determinación,	retención,	depósito,	declaración	y	pago	de	las

contribuciones

CAPÍTULO	I

De	la	determinación	de	las	contribuciones

Artículo	7°.-	La	contribución	a	que	se	refiere	el	numeral	3.	1.	1	del	artículo
3°	de	la	ley,	se	calculará	respecto	de	cada	transacción	en	el	punto	de
desembarque,	considerando	el	VPC	y	la	participación	que	corresponde	al
comercializador,	armador	artesanal	y	pescador	artesanal	independiente.
Para	tal	efecto	el	armador	artesanal	deberá	registrar	por	cada	transacción
de	compraventa	en	el	punto	de	desembarque,	la	siguiente	información
mínima:
-	Fecha	en	que	se	efectúa	la	transacción;
-	Nombre	y	número	de	registro	de	la	embarcación	pesquera	artesanal;
-	Apellidos,	nombres	y	número	de	documento	de	identidad	del	armador
artesanal	y	comercializador;
-	Apellidos,	nombres	y	número	de	documento	de	identidad	de	los



pescadores	artesanales	independientes,	que	participan	en	la	transacción	y
determinación	del	VPC;
-	VPC;
-	Contribución	por	transacción	a	cargo	del	comercializador,	armador
artesanal	y	pescador	artesanal	independiente;
-	Contribución	por	cada	pescador	que	participa	en	la	transacción.
La	información	mencionada,	deberá	ser	entregada	a	la	entidad	responsable
en	el	plazo	señalado	en	el	artículo	22	del	presente	reglamento,	para	los
registros	y	controles	necesarios,	en	la	forma	y	condiciones	que	establezca	el
ESSALUD	o	la	entidad	a	quien	se	ha	encargado	la	recaudación	de	las
contribuciones.
Artículo	8°.-	De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	numeral	3.1.2	del	artículo	3°
de	la	ley,	la	contribución	mensual	a	cargo	de	cada	procesador	pesquero
artesanal	independiente	es	el	9%	de	la	R.	M.	V.
Artículo	9°.-	Las	contribuciones	mencionadas	en	los	artículos	7°	y	8°,	así
como	la	diferencia	a	que	se	refiere	el	artículo	27	del	presente	reglamento,
incluyendo	los	recargos,	reajustes,	intereses	y	multas	provenientes	de	su
recaudación,	son	recursos	intangibles.	Ninguna	autoridad	puede	disponer
medidas	cautelares	ni	de	ejecución	sobre	ellos.	Sólo	pueden	ser	empleados
en	la	administración,	producción,	generación	de	infraestructura,
otorgamiento	de	prestaciones,	en	la	constitución	de	reservas	técnicas	y	en
las	inversiones	o	colocaciones	que	sean	necesarias	para	su	adecuada
rentabilidad.

CAPÍTULO	II

De	la	retención	y	depósito	de	las	contribuciones

Artículo	10.-	El	armador	artesanal	es	el	obligado	a	efectuar	respecto	a
cada	transacción	de	compra-venta	de	productos	hidrobiológicos,	el	pago	de
las	contribuciones	a	su	cargo,	así	como	de	retener	y	percibir	las	que
correspondan	al	pescador	artesanal	independiente	y	al	comercializador
respectivamente.	Para	ello	deberá	registrar	la	información	indicada	en	el
artículo	7°	del	presente	reglamento.
Artículo	11.-	El	Banco	de	la	Nación	habilitará	una	(1)	cuenta	por	cada
entidad	responsable	inscrita	en	los	registros	a	que	se	refiere	el	artículo	2°
del	presente	reglamento.



Artículo	12.-	El	armador	artesanal	deberá	efectuar	el	depósito	de	las
contribuciones	retenidas	o	percibidas	y	las	que	son	de	su	cargo	en	las
cuentas	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior.	Asimismo,	el	pescador	artesanal
independiente	que	extrae	recursos	hidrobiológicos	sin	utilizar
embarcaciones	pesqueras	artesanales	y	el	procesador	pesquero	artesanal
independiente,	deberán	efectuar	el	depósito	de	las	contribuciones
mensuales	correspondientes	en	las	cuentas	mencionadas,	en	los	plazos	que
se	indican	en	el	artículo	siguiente.
El	depósito	de	las	contribuciones	deberá	efectuarse	en	la	cuenta	del	Banco
de	la	Nación	abierta	a	nombre	de	la	entidad	responsable	en	la	cual	está
inscrito	el	pescador	o	procesador	pesquero	artesanal	independiente.
NOTA:	Texto	según	Fe	de	Errata	publicada	el	30	de	marzo	del	2000.

Artículo	13.-	El	depósito	de	las	contribuciones	mencionadas	en	el	artículo
anterior	se	sujetará	a	los	siguientes	plazos:
a)	Tratándose	de	depósitos	que	debe	efectuar	el	armador	artesanal,	dentro
de	los	tres	(3)	días	hábiles	siguientes	de	producida	la	transacción.
b)	Tratándose	de	depósitos	que	debe	efectuar	el	pescador	artesanal
independiente	que	extrae	recursos	hidrobiológicos	sin	utilizar
embarcaciones	pesqueras	artesanales	y	el	procesador	pesquero	artesanal
independiente,	dentro	de	los	tres	(3)	primeros	días	hábiles	del	mes
siguiente	al	que	corresponde	la	contribución.
Artículo	14.-	La	diferencia	de	la	contribución	mensual	a	que	hace
referencia	el	artículo	27	del	presente	reglamento,	deberá	ser	depositada	por
los	pescadores	artesanales	independientes	en	las	cuentas	señaladas	en	el
artículo	12	del	presente	reglamento,	dentro	de	los	tres	(3)	primeros	días
hábiles	del	mes	siguiente	al	que	corresponde	la	contribución.
Artículo	15.-	Las	cuentas	a	que	hacen	referencia	los	artículos	precedentes
tendrán	carácter	de	intangibles	e	inembargables	y	sólo	se	utilizarán	para	el
pago	de	las	deudas	tributarias	por	contribuciones	al	Régimen	Contributivo
de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	a	que	se	refiere	el	artículo	3°	de	la	ley.
Por	ningún	motivo	la	entidad	responsable	podrá	dar	destino	distinto	al
señalado	en	el	párrafo	anterior	a	los	montos	depositados	en	las	cuentas.
Artículo	16.-	En	ningún	caso,	en	tanto	subsista	la	entidad	responsable,
procede	la	cancelación	la	de	las	cuentas	habilitadas	en	el	Banco	de	la	Nación,
salvo	por	mandato	judicial.
Artículo	17.-	El	Banco	de	la	Nación	entregará	una	constancia	debidamente



refrendada,	por	cada	depósito	que	se	haya	efectuado.	Carece	de	validez	la
constancia	del	depósito	que	no	haya	sido	debidamente	emitida	por	el	Banco
de	la	Nación.
Artículo	18.-	En	la	constancia	de	depósito	deberá	constar	como	mínimo	el
número	de	la	cuenta	en	la	que	se	efectuó	el	depósito,	el	nombre	y	número	de
RUC	del	titular	de	la	cuenta	y	la	fecha	e	importe	del	abono	o	depósito.
Artículo	19.-	El	Banco	de	la	Nación	deberá	informar	al	ESSALUD	o	a	la
entidad	encargada	de	la	recaudación	de	las	contribuciones	sobre	la
información	de	las	cuentas	abiertas	a	las	que	se	hace	referencia	en	el
artículo	11	del	presente	reglamento,	cuando	cualesquiera	de	dichas
entidades	se	lo	requiera.	Asimismo,	informará	los	montos	depositados	en
las	cuentas	de	las	entidades	responsables,	señalando	los	datos	de
identificación	de	quien	efectuó	el	depósito.
Artículo	20.-	Para	el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	primer	párrafo	del
artículo	15	del	presente	reglamento,	el	Banco	de	la	Nación	emitirá
chequeras	a	nombre	de	las	entidades	responsables.	Dichas	chequeras
contendrán	cheques	no	negociables	y	nominativos,	e	indicarán	de	manera
preimpresa	que	se	emiten	a	favor	de	“ESSALUD	(o	la	entidad	encargada	de
la	recaudación	de	las	contribuciones)	/Banco	de	la	Nación”.
Las	entidades	responsables	utilizarán	dichos	cheques	para	el	pago	de	las
deudas	tributarias	señaladas	en	el	primer	párrafo	del	artículo	15	del
presente	reglamento.
Artículo	21.-	El	pago	de	las	deudas	tributarias	por	contribuciones	al
Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	a	que	se	refiere	el
artículo	3°	de	la	ley,	se	efectuará	obligatoriamente	en	las	oficinas	del	Banco
de	la	Nación.
Artículo	22.-	El	armador	artesanal,	el	pescador	y	el	procesador	pesquero
artesanal	independiente,	según	corresponda,	deberán	entregar	las
constancias	de	depósito	a	la	entidad	responsable	respectiva,	para	que	ésta
efectúe	la	declaración	y	el	pago	de	las	contribuciones	correspondientes,	de
acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	siguiente.
La	constancia	de	depósito	y	la	información	a	que	se	refiere	el	artículo	7°	del
presente	reglamento,	según	corresponda,	deberán	ser	entregadas	a	la
entidad	responsable	en	los	plazos	establecidos	en	los	artículos	13	y	14	del
presente	reglamento.

CAPÍTULO	III



De	la	declaración	y	pago	de	las	contribuciones

Artículo	23.-	La	entidad	responsable	es	la	encargada	de	efectuar	el
registro	y	consolidación	de	las	contribuciones	por	cada	pescador	y
procesador	pesquero	artesanal	independiente,	considerando	la	información
recibida	y	conforme	al	formato	que	para	este	fin	establezca	el	ESSALUD	o	la
entidad	encargada	de	la	recaudación	de	las	contribuciones.	Asimismo,	de
acuerdo	con	los	registros	efectuados	y	las	constancias	de	depósito	recibidas,
deberá	efectuar	la	declaración	y	pago	mensual	de	las	contribuciones	en	los
lugares	establecidos	en	el	artículo	21	del	presente	reglamento,	en	los	plazos,
forma	y	condiciones	que	establezca	el	ESSALUD	o	la	entidad	encargada	de	la
recaudación	de	las	contribuciones.
Artículo	24.-	La	entidad	responsable	deberá	recibir	las	constancias	de
depósito	registrando	los	datos	de	la	persona	encargada	de	percibir,	retener
y/o	depositar	las	contribuciones	y	los	datos	de	las	constancias	respectivas.
Asimismo,	deberá	llevar	el	archivo	cronológico	de	las	constancias	de
depósito	recibidas,	las	constancias	de	presentación	de	las	declaraciones-
pago	de	tributos	y	la	información	a	que	se	hace	referencia	en	los	artículos	7°
y	23	del	presente	reglamento.

TÍTULO	IV

De	la	cobertura	y	del	derecho	de	cobertura

Artículo	25.-	Los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes	afiliados	tendrán	derecho	a	las	prestaciones	establecidas	en
el	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	Reglamento	de	la	Ley	de	Modernización
de	la	Seguridad	Social	en	Salud.	Asimismo,	tendrán	derecho	a	optar	por	las
prestaciones	que	otorgan	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud	a	través	de
planes	contratados,	cuando	se	establezcan	los	procedimientos
correspondientes.
Artículo	26.-	De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	2°	de	la	ley,	los
pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales	independientes	afiliados
y	sus	derechohabientes,	tienen	derecho	a	las	prestaciones	del	Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	siempre	que	hayan	efectuado
el	pago	de	las	tres	(3)	contribuciones	mensuales	consecutivas	anteriores	al
mes	en	que	el	ESSALUD	otorga	las	prestaciones.
Para	la	aplicación	del	derecho	de	cobertura,	la	contribución	mensual	a	que



se	refiere	el	numeral	3.1.1.	del	artículo	3°	de	la	ley,	respecto	de	cada
pescador	artesanal	independiente,	que	extrae	recursos	hidrobiológicos	con
o	sin	utilizar	embarcaciones	pesqueras	artesanales,	no	podrá	ser	menor	a	la
que	resulte	de	aplicar	la	tasa	de	9%	de	la	R.	M.	V.
Adicionalmente,	en	caso	de	maternidad,	la	condición	para	el	goce	de	las
prestaciones	es	que	el	titular	del	seguro	se	encuentre	afiliado	al	tiempo	de	la
concepción.	En	caso	de	accidente,	basta	que	exista	afiliación.
Artículo	27.-	Para	tener	derecho	de	cobertura,	en	caso	de	contribuciones
mensuales	menores	al	mínimo	señalado	en	el	artículo	anterior,	el	pescador
artesanal	independiente	deberá	asumir	la	diferencia	respectiva.
Los	pagos	parciales	de	contribuciones	mensuales	no	dan	derecho	a	las
prestaciones	del	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud	que
otorga	el	ESSALUD.
Artículo	28.-	Los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes	y/o	sus	derechohabientes	que	no	reúnan	los	requisitos	para
ser	atendidos	y	que	soliciten	prestaciones	del	Régimen	Contributivo	de	la
Seguridad	Social	en	Salud,	se	les	aplicarán	los	procedimientos	de	venta	de
servicios	de	salud	a	no	asegurados.

TÍTULO	V

De	la	suscripción	de	convenios

Artículo	29.-	ESSALUD	podrá	suscribir	convenios	con	los	Ministerios	de
Pesquería	y	de	Salud,	a	fin	de	garantizar	el	cumplimiento	de	las
disposiciones	establecidas	por	la	ley.
Artículo	30.-	El	convenio	con	el	Ministerio	de	Pesquería	tendrá	como
finalidad	establecer	las	obligaciones,	responsabilidades	y	formalidades	de
ambas	entidades	respecto	al	proceso	de	registro	y	transferencia	de
información	señalados	en	el	presente	reglamento	y	con	otras	actividades
relacionadas	con	la	ley.
NOTA:	Texto	según	Fe	de	Errata	publicada	el	30	de	marzo	del	2000.

Artículo	31.-	El	convenio	con	el	Ministerio	de	Salud	tendrá	como	finalidad
establecer	los	lineamientos	generales	para	la	atención	de	salud	en	las	zonas
o	lugares	del	país	cercanos	a	los	puntos	de	desembarque,	en	donde
ESSALUD	no	cuente	con	centros	asistenciales	suficientes	para	atender	a	la
población	asegurada.



Disposiciones	Transitorias	y	Finales

Primera	Disposición	Transitoria	y	Final.-	Precísase	que	el	derecho
especial	de	cobertura	por	desempleo	y	el	Seguro	Complementario	de
Trabajo	de	Riesgo,	establecidos	en	la	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización
de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	no	están	comprendidos	dentro	de	los
alcances	de	la	ley.
Segunda	Disposición	Transitoria	y	Final.-	En	virtud	del	Convenio	de
Recaudación	suscrito	por	el	ESSALUD	con	la	Superintendencia	Nacional	de
Administración	Tributaria	-	Sunat	y	en	tanto	éste	se	mantenga	vigente:
a.	La	declaración,	pago,	registro	y	control	de	las	obligaciones	a	que	se
refiere	el	presente	reglamento,	se	efectuarán	de	acuerdo	con	los
procedimientos	que	tiene	aprobados	o	que	apruebe	la	Sunat.
b.	Los	cheques	a	que	se	refiere	el	artículo	20	se	emitirán	a	favor	de
“Sunat/Banco	de	la	Nación”.
c.	El	pago	de	las	obligaciones	tributarias	de	las	entidades	responsables
notificadas	como	Principales	Contribuyentes	por	Sunat	se	seguirá
cumpliendo	en	las	ventanillas	del	Banco	de	la	Nación	de	aquella	institución
correspondiente	a	su	domicilio	fiscal.
Tercera	Disposición	Transitoria	y	Final.-	Facúltese	al	ESSALUD	o	a	la
entidad	a	quien	se	haya	encargado	la	recaudación	y	control	de	las
contribuciones,	para	que	dicte	las	normas	complementarias	que	permitan
dar	cumplimiento	al	presente	reglamento.
Cuarta	Disposición	Transitoria	y	Final.-	Para	efectos	del	cálculo	del
subsidio	por	incapacidad	temporal	y	maternidad	se	entenderá	como
remuneración	al	monto	de	la	base	imponible	de	la	contribución	mensual	a
que	se	refieren	los	numerales	3.1.1	y	3.1.2	del	artículo	3°	de	la	ley,	sobre	la
cual	se	haya	declarado	y	pagado.
El	derecho	de	subsidio	por	incapacidad	se	adquiere	a	partir	del	vigésimo
primer	día	de	incapacidad.
Quinta	Disposición	Transitoria	y	Final.-	En	todo	lo	no	contemplado	en	el
presente	reglamento	será	de	aplicación	las	normas	de	la	Seguridad	Social	en
Salud	y	del	Código	Tributario,	según	corresponda.

[§	0106]	R.	062-2000/Sunat.

ART.	1°.—Definiciones.



1.1	Ley.-	Ley	N°	27177,	que	incorpora	como	afiliados	regulares	del	Seguro
Social	 de	 Salud	 a	 los	 pescadores	 y	 procesadores	 pesqueros	 artesanales
independientes.

1.2	Reglamento.-	Reglamento	de	 la	Ley	N°	27177,	 aprobado	mediante	el
Decreto	Supremo	N°	002-2000-TR.

1.3	 Asegurados.-	 Los	 pescadores	 y	 procesadores	 pesqueros	 artesanales
independientes,	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	del	reglamento.

1.4	 Armador.-	 Armador	 artesanal,	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 1°	 del
reglamento.

1.5	 Organización	 social.-	 Asociación,	 sindicato,	 gremio,	 comité,
comunidad	 u	 otra	 modalidad	 asociativa	 constituida	 legalmente,	 que
representa	 a	 los	 asegurados	 de	 una	 determinada	 localidad	 y/o	 punto	 de
desembarque,	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	del	reglamento.

1.6	 Entidad	 responsable.-	 Organización	 social	 responsable	 de	 la
declaración	y	pago	de	las	contribuciones	a	que	se	refiere	el	artículo	3°	de	la
ley.

1.7	VPC.-	Valor	del	producto	hidrobiológico	comercializado	en	el	punto	de
desembarque,	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	del	reglamento.

1.8	Declaración.-	La	declaración	relacionada	con	información	vinculada	a
los	conceptos	que	se	detallan	a	continuación:

•	Contribuciones	al	ESSALUD	a	que	se	refiere	el	artículo	3°	de	la	ley.

•	Registro	de	asegurados	y	derechohabientes.

1.9	 PDT	 de	 Remuneraciones.-	 Programa	 de	 Declaración	 Telemática	 de
Remuneraciones	a	que	se	refiere	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-
99/Sunat,	 modificada	 por	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 018-
2000/Sunat.

[§	0107]	R.	062-2000/Sunat.

ART.	2°.—Alcance.	La	presente	resolución	regula	el	procedimiento	a	seguir
para	la	afiliación	de	los	asegurados	al	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad
Social	 en	 Salud;	 así	 como	 la	 forma,	 plazo	 y	 condiciones	 en	 que	 se	 deberá
cumplir	con	 la	declaración	y	pago	de	 las	contribuciones	a	que	se	refiere	 la



ley.

[§	0108]	R.	062-2000/Sunat.

ART.	3°.—Del	proceso	de	afiliación	a	 la	Seguridad	Social	en	Salud.	 La
afiliación	 al	 Régimen	 Contributivo	 de	 la	 Seguridad	 Social	 en	 Salud	 de	 los
asegurados	 y	 sus	 respectivos	 derechohabientes,	 la	 realizará	 la	 entidad
responsable	a	través	del	PDT	de	Remuneraciones.

El	 mencionado	 PDT	 solicitará	 toda	 la	 información	 necesaria	 para	 la
inscripción	de	los	asegurados	y	sus	derechohabientes.

[§	0109]	R.	062-2000/Sunat.

ART.	4°.—De	la	identificación	de	entidades	responsables,	asegurados	y
derechohabientes.	 Las	 entidades	 responsables	 se	 identificarán,	 en	 la
declaración,	con	su	número	de	Registro	Único	de	Contribuyentes	(RUC).

Las	entidades	responsables	deberán	declarar	a	los	asegurados	inscritos	en
la	 respectiva	 organización	 social	 y	 a	 los	 derechohabientes	 de	 éstos,
consignando	el	número	del	correspondiente	documento	de	identidad.	Para
tal	 efecto,	 se	 utilizará	 el	 Documento	 Nacional	 de	 Identidad	 (DNI),	 Libreta
Electoral	 (L.	 E.),	 Carné	 de	 Extranjería,	 Carné	 Policial,	 Carné	 Militar,
Pasaporte	 o	 documento	 para	 Trabajador	 Menor	 de	 Edad	 que	 otorga	 el
ESSALUD,	según	corresponda.

Los	derechohabientes	menores	de	edad	que	no	cuenten	con	alguno	de	los
documentos	de	 identidad	a	que	se	 refiere	el	párrafo	anterior,	deberán	ser
declarados	por	la	entidad	responsable	consignándose	el	número	de	partida
de	 nacimiento	 que	 otorgue	 el	 Reniec	 o,	 en	 su	 defecto,	 el	 número	 de
autogenerado	entregado	por	el	ESSALUD.

[§	0110]	R.	062-2000/Sunat.

ART.	 5°.—Del	 registro	 y	 declaración.	 Para	 efectuar	 el	 registro	 de	 los
asegurados	y	derechohabientes,	así	como	para	la	declaración	y	pago	de	las
respectivas	contribuciones	al	ESSALUD,	la	entidad	responsable	deberá	tener
en	cuenta	lo	siguiente:

5.1	Registro:



Deberá	 registrar	 el	 PDT	 de	 Remuneraciones	 a	 los	 asegurados	 y	 sus
derechohabientes,	 de	 acuerdo	 con	 la	 información	 sobre	 los	 datos	 de
identificación	personal	proporcionados	por	éstos.

Para	 efecto	 del	 registro	 de	 los	 asegurados	 y	 sus	 derechohabientes,	 la
entidad	responsable	deberá	consignar	la	información	solicitada	por	el	PDT
de	Remuneraciones,	considerando	lo	indicado	en	el	Anexo	1	de	la	presente
resolución.

5.2	Declaración	y	pago:

5.2.1	Confeccionará	la	declaración	con	la	información	que	le	proporciona	el
armador,	 de	 acuerdo	 con	 el	 formato	 que	 se	 aprueba	 por	 la	 presente
resolución,	 así	 como	 con	 las	 constancias	 de	 depósito	 en	 el	 Banco	 de	 la
Nación,	a	que	se	refiere	el	artículo	22	del	reglamento.

5.2.2.	 Consignará	 en	 el	 rubro	 “Detalle	 de	 la	 Declaración”	 del	 PDT	 de
Remuneraciones	lo	siguiente:

a)	 Tratándose	 del	 pescador	 artesanal	 independiente,	 que	 extrae	 recursos
hidrobiológicos	 con	 o	 sin	 utilizar	 embarcaciones	 pesqueras,	 la	 suma	 total
del	 VPC	 que	 corresponda	 a	 cada	 pescador,	 por	 concepto	 de	 las
transacciones	realizadas	en	el	período	 tributario	por	el	que	se	presenta	 la
declaración.

Si	 el	 VPC	 a	 que	 se	 refiere	 el	 párrafo	 anterior,	 fuera	 inferior	 a	 la
Remuneración	 Mínima	 Vital	 (RMV),	 dicho	 pescador	 deberá	 asumir	 la
diferencia,	 conforme	 a	 lo	 señalado	 por	 el	 artículo	 27	 del	 reglamento,
sustentando	el	pago	con	la	respectiva	constancia	de	depósito	en	el	Banco	de
la	Nación,	para	efecto	de	tener	derecho	de	cobertura.

En	este	último	caso,	la	entidad	responsable	añadirá	a	la	suma	total	del	VPC
que	 corresponda	 por	 cada	 pescador,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 señalado	 en	 el
primer	 párrafo,	 el	 monto	 que	 resulte	 de	 dividir	 la	 cantidad	 pagada
directamente	 por	 el	 pescador	 que	 figura	 en	 la	 constancia	 de	 depósito	 del
Banco	de	la	Nación	entre	nueve	centésimas	(0,09).

b)	Tratándose	del	procesador	pesquero	artesanal,	el	monto	que	resulte	de
dividir	la	cantidad	consignada	en	la	constancia	de	depósito	del	Banco	de	la
Nación	entre	nueve	centésimas	(0,09).



[§	0111]	R.	062-2000/Sunat.

ART.	 6°.—Lugar	 y	 plazo	 para	 presentar	 la	 declaración	 y	 efectuar	 el
pago.	 Las	 entidades	 responsables	 deberán	 presentar	 el	 PDT	 de
Remuneraciones	y	efectuar	el	pago	de	las	contribuciones	correspondientes,
de	acuerdo	a	lo	siguiente:

6.1	 Tratándose	 de	 principales	 contribuyentes,	 en	 el	 Banco	 de	 la	 Nación
ubicado	 en	 la	 Oficina	 de	 Principales	 Contribuyentes	 de	 la	 Sunat	 que
corresponda	al	domicilio	de	la	entidad	responsable.

6.2	Tratándose	de	medianos	y	pequeños	contribuyentes,	en	las	oficinas	del
Banco	de	la	Nación	a	nivel	nacional.

Los	 plazos	 para	 la	 presentación	 de	 la	 declaración	 a	 que	 se	 refiere	 la
presente	 resolución	 y	 el	 pago	 de	 las	 contribuciones	 que	 corresponda,	 son
los	que	aprueba	la	Sunat	mediante	resolución	de	Superintendencia.

[§	0112]	R.	062-2000/Sunat.

Primera	 Disposición	 Transitoria	 y	 Final.—En	 el	 caso	 que	 se	 requiera
modificar	 la	 información	presentada	mediante	el	PDT	de	Remuneraciones,
la	 entidad	 responsable	 deberá	 seguir	 el	 procedimiento	 para	 las
declaraciones	rectificatorias	y	sustitutorias	a	que	se	refiere	la	Resolución	de
Superintendencia	N°	018-2000/Sunat.

[§	0113]	R.	062-2000/Sunat.

Segunda	Disposición	Transitoria	y	Final.—La	entidad	responsable	además
de	 consignar	 en	 el	 PDT	 de	 Remuneraciones	 los	 datos	 a	 que	 se	 refiere	 el
artículo	5°	de	la	presente	resolución,	deberá	declarar	en	el	mismo	PDT	a	los
trabajadores	que	 tenga	a	 su	 cargo	bajo	 relación	de	dependencia,	 de	 ser	 el
caso,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 por	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°
080-99/Sunat,	 modificada	 por	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 18-
2000/Sunat.

[§	0114]	R.	062-2000/Sunat.

Tercera	 Disposición	 Transitoria	 y	 Final.—Son	 de	 aplicación	 las	 normas



específicas	 contenidas	 en	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 080-
99/Sunat,	 modificada	 por	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 18-
2000/Sunat,	en	lo	que	no	se	oponga	a	la	presente	resolución.

[§	0115]	R.	062-2000/Sunat.

Cuarta	 Disposición	 Transitoria	 y	 Final.—Apruébese	 el	 formato:	 "Seguro
Regular	 Pescador	 Artesanal	 Independiente	 -	 Formato	 de	 registro	 de
transacción	en	el	punto	de	desembarque",	el	mismo	que	se	encuentra	en	el
Anexo	2	de	la	presente	resolución.

Este	formato	será	utilizado	por	los	armadores	para	comunicar	a	la	entidad
responsable	 los	 datos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 7°	 del	 reglamento.	 Para
cumplir	 con	 la	 referida	 obligación,	 bastará	 con	 fotocopiar	 el	 mencionado
formato	y	presentarlo	debidamente	llenado	a	la	entidad	responsable.

[§	0116]	R.	062-2000/Sunat.

Quinta	 Disposición	 Transitoria	 y	 Final.—El	 formato	 y	 las	 constancias	 de
depósito	del	Banco	de	la	Nación	a	que	se	refiere	el	numeral	5.2.1	del	artículo
5°	 de	 la	 presente	 resolución,	 así	 como	 los	 demás	 documentos	 y
antecedentes	que	se	utilicen	para	confeccionar	 la	declaración,	deberán	ser
conservados	 por	 la	 entidad	 responsable	 durante	 el	 plazo	 de	 prescripción;
debiendo	 presentarlos	 o	 exhibirlos	 a	 la	 Administración	 Tributaria	 cuando
sean	requeridos.

ANEXO	1

[§	0117]	R.	062-2000/Sunat.

Información	a	consignar	por	 la	entidad	responsable	al	registrar	a	 los
pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales	 independientes	en
el	PDT	de	remuneraciones

Datos	 de	 identificación	 del	 trabajador:	 Ingrese	 el	 apellido	 paterno,	materno	 y
nombres	del	asegurado.

Documentos	de	identificación



•	Descripción	del	documento:	Consignar	el	tipo	de	documento	a	que	se	refiere	el
artículo	4°	de	la	presente	resolución.

•	Número	de	documento.

Fecha	de	nacimiento

Sexo

Fecha	 de	 ingreso	 a	 la	 empresa:	 Se	 consignará	 la	 fecha	 de	 inscripción	 del
asegurado	en	la	entidad	responsable.

Tipo	 de	 trabajador:	 Consignar	 "Pescador	 y	 procesador	 artesanal
independiente"	(Código	N°	66).

Régimen	pensionario.-	Consignar:

•	“D.	L.	20530,	otros	regímenes	o	sin	régimen	pensionario”.

•	Fecha	de	inscripción.-	La	fecha	de	inscripción	en	la	entidad	responsable.

ESSALUD	Vida:	Marcar	la	opción	“No”

Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	(SCTR):	Marcar	la	opción	“No”

Situación	del	trabajador:

Afiliado	 a	 Empresa	 Prestadora	 de	 Salud	 /	 Servicios	 Propios:	 Marcar	 la
opción	“No”

Código	de	situación:	Consignar	la	opción	11:	“Activo	o	subsidiado”.

Domicilio:	En	caso	de	haber	consignado	en	tipo	de	documento	uno	distinto	al
DNI,	L.	E.	o	DPI,	se	deberá	 ingresar	 la	 información	que	solicite	el	PDT	sobre	el
domicilio	del	asegurado.



	

3.2	Afiliados	potestativos

[§	0118]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 24.—Los	 trabajadores	 y	 profesionales	 independientes,	 incluidos	 los
que	 estuvieron	 sujetos	 a	 regímenes	 especiales	 obligatorios,	 y	 las	 demás
personas	que	no	reúnan	los	requisitos	para	una	afiliación	regular	así	como
todos	 aquellos	 que	 la	 ley	 determine;	 se	 afilian	 al	 seguro	 social	 bajo	 la
modalidad	de	potestativos.

[§	0119]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	25.—La	afiliación	de	los	asegurados	potestativos	se	realiza
libremente	ante	el	IPSS	o	cualquier	EPS	de	acuerdo	al	plan	que	ellos	elijan.
[§	0120]	COMENTARIO.—Pago	de	aportes.	A	partir	del	mes	de	agosto	del
presente	año,	el	pago	de	los	aportes	se	podrá	efectuar	hasta	el	último	día
hábil	de	cada	mes.	ESSALUD	brindará	a	cada	asegurado	un	nuevo	código
para	realizar	el	pago	de	sus	aportes.	En	caso	de	no	recibir	el	mencionado
documento,	el	asegurado	deberá	acercarse	a	la	agencia	u	oficina	donde	se
afilió.	Los	pagos	de	ESSALUD	independiente	no	se	realizan	a	través	de
formularios,	es	suficiente	indicar	en	la	ventanilla	del	banco	su	nuevo
número	de	contrato	y	número	de	pago.
[§	0121]	COMENTARIO.—Persona	con	discapacidad.	La	Ley	N°	27050,
publicada	el	06.01.99	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano"	y	derogada	por	la	Ley
N°	29973,	publicada	el	24	de	diciembre	del	2012,	estableció	el	régimen	legal
de	protección,	atención	de	salud,	trabajo,	educación,	rehabilitación,
seguridad	social	y	prevención,	para	que	la	persona	con	discapacidad	alcance
su	desarrollo	e	integración	social,	económica	y	cultural,	como	está	previsto
en	el	Art.	7°	de	la	Constitución	Política	del	Estado.	Según	el	Art.	21	de	la	Ley
N°	27050,	el	Estado	promueve	el	ingreso	a	la	seguridad	social	de	las
personas	con	discapacidad	mediante	regímenes	de	aportación	y	afiliación
regular,	tratándose	de	trabajadores	dependientes,	y	de	afiliación
potestativa,	tratándose	de	trabajadores	independientes.

[§	0122	a	0129]	Reservados.



4.	Infracciones,	sanciones	y	delito	tributario

4.1	Infracciones	y	sanciones

[§	0130]	Ley	27056.

ART.	15.—Deber	de	informar.

15.1	Las	personas	naturales,	las	personas	jurídicas	del	sector	privado	y	las
entidades	 del	 Estado	 están	 obligadas	 a	 proporcionar	 las	 facilidades	 e
informaciones	 que	 les	 solicite	 el	 ESSALUD	 en	 el	 desempeño	 de	 sus
funciones.

15.2	 El	 ESSALUD	 sanciona	 a	 los	 empleadores	 que	 no	 se	 inscriben,	 no
inscriben	 a	 sus	 trabajadores,	 presentan	 declaraciones	 falsas	 tendientes	 a
que	se	otorguen	prestaciones	indebidas,	o	no	proporcionen	al	ESSALUD	los
documentos	e	informaciones	que	éste	les	requiera.	El	reglamento	norma	su
aplicación.

15.3	El	asegurado	que	utilizando	medios	 ilícitos	percibiera	beneficios	que
no	le	correspondan,	es	pasible	de	la	sanción	administrativa	que	establece	el
reglamento	 respectivo,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 acciones	 legales	 a	 que	 hubiere
lugar.

[§	0131]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	30.—Sanción	administrativa	al	empleador.	Las	infracciones	y
sanciones	aplicables	a	las	entidades	empleadoras	mencionadas	en	el
numeral	15.2	de	la	ley,	se	rigen	por	el	Código	Tributario	y	demás
disposiciones	vigentes.

[§	0132]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	31.—Sanción	administrativa	al	asegurado.	En	aplicación	del
numeral	15.3	de	la	ley,	el	asegurado	que	utilizando	medios	ilícitos	percibe
beneficios	que	no	le	corresponden,	deberá	cumplir	con	el	reembolso	de	las
prestaciones	brindadas	y	el	abono	de	la	multa	correspondiente,	y	de	ser	el
caso	pasible	de	acciones	civiles	y	penales,	de	acuerdo	con	lo	que	establezca
el	Consejo	Directivo.	ESSALUD	ejerce	la	cobranza	coactiva	de	las	multas.



La	persona	que	sin	ser	asegurado	utiliza	medios	ilícitos	para	obtener
prestaciones	que	no	le	corresponden,	deberá	reembolsar	a	ESSALUD	el
costo	de	los	servicios	recibidos	sin	perjuicio	de	las	acciones	civiles	o	penales
a	que	hubiere	lugar.

MULTAS

[§	0133]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	1°.—Ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	regula	la
aplicación	de	las	multas	por	infracciones	referidas	al	incumplimiento	de
obligaciones	formales	por	parte	de	las	entidades	empleadoras,	cometidas	a
partir	de	su	vigencia;	así	como	los	incentivos	para	que	éstos	regularicen
voluntariamente	el	cumplimiento	del	que	se	trate.
[§	0134]	COMENTARIO.—Obligaciones	formales	del	Sistema	de
Inscripción	y	Recaudación.	Son	las	consideradas	en	el	Anexo	3	del
Reglamento	de	Multas	aprobado	por	R.	N°	056-GCR-IPSS-97,	que	a
continuación	se	presenta:

Cuadro	de	plazos	de	vencimiento	de	obligaciones	formales	del	sistema	de
inscripción	y	recaudación	del	IPSS

Obligación	formal Plazo	de	vencimiento

Inscribirse	en	los	registros	del	IPSS.
10	días	hábiles	contados	desde	el	día
siguiente	a	la	fecha	de	ingreso	del

primer	trabajador.

Inscribir	a	cada	uno	de	sus
trabajadores.

10	días	hábiles	contados	desde	el	día
siguiente	a	la	fecha	de	inicio	de	labores

del	trabajador	respectivo.
Comunicar	la	situación	laboral	de	los
trabajadores	(inicio,	suspensión	sin

pago	de	remuneraciones,	reinicio	y	cese
de	la	relación	laboral),	las

remuneraciones	y	los	datos	generales
de	la	empresa	y	de	sus	trabajadores,
mediante	la	presentación	de	la

declaración	jurada	de	trabajadores.

La	misma	fecha	de	vencimiento	del
pago	de	aportaciones.

Comunicar	(mediante	la	presentación
de	la	ficha	de	actualización	de	datos	del

empleador)	las	siguientes
La	misma	fecha	de	vencimiento	del



modificaciones:
-	Cambio	de	razón	social
-	Cambio	de	domicilio

-	Cambio	del	estado	de	la	empresa
-	Fusión

pago	de	aportaciones	del	mes	en	que
las	modificaciones	se	producen.

Exhibir	la	documentación	que	le	fuera
requerida	por	el	IPSS	para	realizar	y

controlar	las	actividades	de	inscripción
y	recaudación.

El	que	se	otorgue	para	su
presentación,	durante	una	fiscalización

	

[§	0135]	R.	056-GCR-IPSS-97.

Quinta	Disposición	Complementaria.—El	presente	reglamento	rige	desde
la	fecha	de	su	aprobación.	Hasta	el	31	de	julio	de	1997	el	empleador	que
incurra	en	alguna	infracción	prevista	en	él	podrá	liberarse	del	pago	de
multa,	siempre	que	subsane	la	infracción,	cuando	corresponda,	con
anterioridad	a	cualquier	notificación	o	requerimiento	del	IPSS	referida	a
dicha	infracción.

[§	0136]	R.	056-GCR-IPSS-97.

Sexta	Disposición	Complementaria.—Las	infracciones	que	se	hubieran
cometido	antes	de	la	vigencia	de	este	reglamento	serán	sancionadas	de
acuerdo	a	lo	establecido	en	la	norma	correspondiente.

[§	0137]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	2°.—Concepto	de	infracción.	Toda	acción	u	omisión	del	empleador
que	cause	el	incumplimiento	de	obligaciones	formales	de	inscripción	y
recaudación,	determinada	de	manera	objetiva	y	expresamente	establecida
en	este	reglamento.

[§	0138]	R.	056-GCR-IPSS-97.

Cuarta	Disposición	Complementaria.—Cuando	un	acto	del	empleador,
además	de	constituir	una	infracción,	pueda	configurar	un	delito,	el	área	que
lo	detecte	deberá	informar	a	la	unidad	orgánica	superior	adjuntando	la
documentación	con	que	se	cuente,	a	fin	que	se	tomen	las	medidas



correspondientes.

[§	0139]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	3°.—Infracciones.	Son	infracciones	sancionadas	con	multa	las
siguientes:
a)	No	inscribirse	en	los	registros	del	IPSS	en	los	plazos	establecidos.
b)	No	inscribir	a	los	trabajadores	y	pensionistas	en	los	plazos	establecidos.
c)	Presentar	documentos	de	inscripción	con	información	no	acorde	con	la
realidad.
d)	Realizar	la	inscripción	de	personas	que	no	gozan	de	la	condición	de
trabajadores	o	pensionistas.
e)	No	consignar	el	número	de	registro	del	empleador	en	las	declaraciones	y
certificados	de	pago.
f)	No	comunicar	cambio	de	domicilio,	razón	social,	estado	o	fusión	de	la
empresa.
g)	Ocultar	información	que	permita	la	determinación	de	obligaciones.	No
exhibir	libros,	registros	o	documentos	que	solicite	el	IPSS	para	la
determinación	de	obligaciones	o	falsear	documentos	para	obtener
prestaciones	indebidas.
h)	No	presentar	declaración	para	la	determinación	de	las	aportaciones
mensuales,	en	el	plazo	establecido.
i)	No	incluir	en	la	declaración	de	asegurados	información	exacta.
Los	supuestos	en	que	el	empleador	puede	incurrir	en	las	infracciones	c),	f)
e	i)	son	los	que	se	encuentran	detallados	en	la	Tabla	de	Multas	por
Infracciones,	que	como	Anexo	N°	1	forma	parte	de	este	reglamento.

[§	0140]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	4°.—Concepto	de	subsanación	de	infracción.	La	subsanación	de	la
infracción	se	da	cuando	el	empleador	regulariza	el	cumplimiento	de	una
obligación	formal,	voluntariamente	o	a	solicitud	del	IPSS.

[§	0141]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	5°.—Forma	de	subsanación.	El	empleador	subsanará	la	infracción
del	modo	que	se	indica	en	el	Anexo	N°	1	que	forma	parte	de	este
reglamento.



El	empleador	realizará	la	subsanación	en	el	área	de	inscripción
correspondiente,	con	excepción	de	las	infracciones	a	que	se	refieren	los
incisos	c)	y	g)	del	artículo	3°	que	se	subsanarán	ante	el	área	que	los	solicitó.
(§	0139)

ANEXO	1

[§	0142]	R.	056-GCR-IPSS-97.

Tabla	de	multas	por	infracciones

Artículo Cod Infracción Sanción

Forma	de
subsanación

de	la
infracción

Porcentaje	de	rebaja	en	la
multa

Subsanación
voluntaria

Subsanación

Inciso	a) 10

No	inscribirse
en	los	registros
del	IPSS	en	los

plazos
establecidos

100%	UIT

Inscribiéndose
de	acuerdo	a	lo
señalado	en	el
TUPA-IPSS.

90%

Inciso	b) 20

No	inscribir	a
los	trabajadores
y	pensionistas
en	los	plazos
establecidos.

10%	UIT
C/Trabajador

Inscribiendo	a
los	traba-
jadores	de
acuerdo	a	lo
señalado	en	el
TUPA-IPSS.

90%

Inciso	c) 30

Presentar
documentos	de
inscripción	con
información	no
acorde	con	la
realidad.

Cuando	se	trate
de	información
cuya	exactitud

debe	ser
conocida	por	el
empleador	y	ha
sido	detectada
por	el	área	de
inscripción	o

100%	UIT

Rectificando	la
ficha	de

inscripción	y/o
exhibiendo
documentos
según	el	TUPA-
IPSS	acordes
con	la	realidad.

No	aplicable No	aplicable



fiscalización.

Inciso	d) 40

Realizar	la
inscripción	de
personas	que	no
gozan	de	la
condición	de
trabajadores	o
pensionistas.

30%	UIT
C/Trabaja-

dor

Insubsanable.
Se	dispon-	drá
la	nulidad	de	la
inscripción
realizada.

No	aplicable No	aplicable

Inciso	e) 50

No	consignar	el
número	de
registro	del
empleador	en

las
declaraciones	y
certificados	de

pago.

30%	UIT
C/Docu-
mento

Presentando
declaración
jurada	de

trabajadores
con	datos

completos	y/o
fotocopia	del
certificado	de

pago
respectivo,

consignando	el
número	de
registro.

No	aplicable No	aplicable

Inciso	f) 60

No	comunicar
cambio	de

domicilio,	razón
social,	estado	o
fusión	de	la
empresa.

Entiéndase	por
estado	el	cese	o
reinicio	de

actividades;	así
como	la

suspensión
general	de

labores	sin	pago
de

remuneraciones.

100%	UIT

Presentando
la	ficha	de

actualización
de	datos	del
empleador

(Anexo	N°	4)	y
documentos
según	TUPA-

IPSS.

No	aplicable No	aplicable

Ocultar
información	que

permita	la
determinación



Inciso	g) 70

de	obligaciones.
No	exhibir

libros,	registros
o	documentos
que	solicite	el
IPSS	para	la
determinación
de	obligaciones

o	falsear
documentos
para	obtener
prestaciones
indebidas.

100%	UIT

Exhibiendo
libros	con-

tables	y	demás
docu-	mentos
requeridos	por

el	IPSS.

No	aplicable No	aplicable

Inciso	h) 80

No	presentar
declaración	para

la
determinación

de	las
aportaciones

mensuales,	en	el
plazo

establecido.

30%	UIT
C/Docu-
mento

Presentando
declaración
jurada	de

trabajadores
omitida.

90%

Inciso	i) 90

No	incluir	en	la
declaración	de
asegurados
información
exacta.

Entiéndase	por
información
exacta	la
siguiente:
a)	El	número
de	cuenta

corriente	del
empleador;
b)	El	código

autogenerado
de	algún
trabajador;
c)	El	monto	de

las

10%	UIT
C/Trabajador

Presentando
declaración
jurada	de

trabajadores
con

información
completa	y/o

exacta.

90%



remuneraciones
asegurables;
d)	El	período
de	aportación;

e)	La
suspensión	o
cese	de	labores
del	trabajador

y/o
f)	Algún

trabajador.

NOTA:	La	UIT	vigente	asciende	al	monto	de	S/.	3.660	nuevos	soles,	para	el	año	2011.

[§	0143]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	6°.—Concepto	de	multa.	Es	la	sanción	pecuniaria	que	el	empleador
deberá	abonar	al	IPSS	por	la	comisión	de	una	infracción	desde	que	incurre
en	ella.
El	pago	de	la	multa	no	exime	al	empleador	del	cumplimiento	de	la
obligación	formal.
La	subsanación	de	la	infracción	no	libera	del	pago	de	la	multa	ni	de	la
aplicación	de	recargos.

[§	0144]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	7°.—Valor	de	la	multa.	El	valor	de	cada	multa	se	encuentra
expresado	en	un	porcentaje	de	la	Unidad	Impositiva	Tributaria	(UIT),
establecido	en	la	Tabla	de	Multas	por	Infracciones,	que	como	anexo	forma
parte	del	presente	reglamento.	Para	tal	efecto,	se	considerará	la	UIT	vigente
a	la	fecha	en	que	se	cometió	la	infracción	o,	cuando	no	sea	posible
establecerla,	la	que	se	encontrara	vigente	a	la	fecha	en	que	el	IPSS	la	detectó.

[§	0145]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	8°.—Aplicación	de	recargos	sobre	multas.	Las	multas	impagas
generan	la	aplicación	de	recargos	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	las
directivas	respectivas,	debiendo	considerarse	lo	siguiente:
a)	Generadas	antes	del	1	de	mayo	de	1997
Las	multas	por	infracciones	cometidas	antes	del	1	de	mayo	de	1997,	se



actualizarán	con	el	recargo	IPC-IPSS	vigente	hasta	el	30	de	abril	de	1997,
según	la	Tabla	que	se	adjunta	como	Anexo	N°	2,	desde	la	fecha	en	que	se
detectó	la	infracción.	Luego,	a	partir	del	1	de	mayo	de	1997	deberá
adicionarse	el	Interés	Moratorio	(TIM-IPSS)	que	se	acumule	hasta	la	fecha
de	pago	inclusive.	Dicho	interés	resulta	de	aplicar	el	factor	respectivo	a	la
multa.
b)	Generadas	a	partir	del	1	de	mayo	de	1997
Las	multas	por	infracciones	cometidas	desde	el	1	de	mayo	de	1997	se
actualizarán	con	la	TIM-IPSS,	acumulada	desde	la	fecha	en	que	se	cometió	la
infracción	o,	cuando	ésta	no	sea	posible	establecerla,	desde	la	fecha	en	que
el	IPSS	la	detectó,	hasta	la	fecha	de	pago	inclusive.

ANEXO	2

[§	0146]	R.	056-GCR-IPSS-97.

Factores	para	determinar	recargos	hasta	el	30	de	abril	de	1997
aplicable	a	multas

Mes	de	infracción 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Setiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

	
	
	
	
	
	
	
	

2,0770
1,9790
1,8906
1,7720

1,6605
1,5439
1,4038
1,3214
1,2072
1,0930
1,0171
0,9724
0,9068
0,8476
0,8104
0,7762

0,7405
0,6859
0,6467
0,6086
0,5609
0,5298
0,5154
0,4929
0,4754
0,4458
0,4359
0,4304

0,4072
0,3962
0,3892
0,3681
0,3430
0,3251
0,3101
0,2957
0,2856
0,2674
0,2606
0,2517

0,2304
0,2214
0,2004
0,1749
0,1523
0,1382
0,1264
0,1189
0,0972
0,0827
0,0776
0,0662

0,0589
0,0405
0,0332
0,0191

	
	
	
	
	
	
	

	

[§	0147]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	9°.—Pagos	parciales.	Los	pagos	parciales	se	imputarán	en	el
siguiente	orden:



1.	Recargo	IPC-IPSS
2.	Interés	moratorio
3.	Multa
Cuando	el	empleador	haya	pagado	la	multa	con	incentivos,	de	acuerdo	al
artículo	13,	pero	no	ha	subsanado	la	infracción,	antes	de	la	notificación	o
requerimiento	o	del	inicio	del	procedimiento	de	cobranza	coactiva,	según
sea	el	caso,	se	desconocerá	el	incentivo	aplicado	y	el	pago	que	efectuó	se
considerará	como	un	pago	parcial,	aplicándose	el	criterio	establecido	en	el
párrafo	anterior.
Cuando	existan	varias	multas	impagas	y	no	se	indique	el	período	por	el
cual	se	realiza	el	pago	parcial,	los	pagos	realizados	se	imputarán	en	primer
lugar	a	la	deuda	más	antigua,	observando	el	criterio	establecido	en	el
primer	párrafo.
En	el	caso	de	que	existan	varias	multas	diferentes	del	mismo	período
impagas	y	no	se	haya	indicado	la	multa	a	la	que	corresponde,	se	imputarán
en	primer	lugar	a	la	deuda	de	menor	monto	y	así	sucesivamente	a	las
deudas	mayores,	considerando	el	criterio	establecido	en	el	primer	párrafo.

[§	0148]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	10.—Lugar	y	documento	de	pago.	Las	multas	serán	canceladas	a
través	de	los	formularios	establecidos	para	tal	fin,	debiendo	utilizarse	un
formato	para	cada	multa,	en	las	entidades	bancarias	autorizadas	por	el	IPSS.

[§	0149]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	11.—Resolución	de	multa.	Es	el	documento	que	contiene	la
aplicación	de	una	multa	al	empleador	por	una	infracción	detectada	por	el
IPSS.
La	resolución	de	multa	deberá	contener	necesariamente	lo	siguiente:
a)	La	fecha	de	emisión.
b)	El	número	de	la	cuenta	corriente	del	empleador	(RUC	o	código	que	lo
identifique).
c)	El	nombre	o	la	razón	social	del	empleador,	según	se	trate	de	persona
natural	o	jurídica.
d)	El	domicilio	fiscal	del	empleador.
e)	La	infracción	cometida	y	la	fecha	en	que	se	cometió	o	la	fecha	en	que	se



detectó,	cuando	no	se	pueda	establecer	la	primera.
f)	Los	fundamentos	de	hecho	y	de	derecho	que	la	amparen.
g)	El	monto	de	la	multa	y	de	los	recargos	acumulados	hasta	la	fecha	de
emisión.
h)	La	indicación	de	que	el	valor	de	la	multa	será	actualizada	nuevamente	al
momento	de	su	pago,	con	los	recargos	que	se	hayan	devengado	hasta	dicho
momento.
Si	el	monto	determinado	en	la	resolución	de	multa,	incluyendo	los	recargos
respectivos,	no	es	cancelado	dentro	de	los	treinta	(30)	días	hábiles
siguientes	a	la	fecha	de	su	notificación,	y	siempre	que	no	se	haya	formulado
reclamo,	se	iniciará	el	procedimiento	de	cobranza	coactiva.

RÉGIMEN	DE	INCENTIVOS

[§	0150]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	12.—Requisitos	para	el	acogimiento.	El	régimen	de	incentivos	sólo
procede	respecto	de	las	infracciones	señaladas	en	los	incisos	a),	b),	h)	e	i)
del	artículo	3°	y	siempre	que	el	empleador	cumpla	con	los	siguientes
requisitos	de	acogimiento:	(§	0139)
a)	Subsanación	de	la	infracción	cometida	y
b)	Cancelación	de	la	multa	aplicando	el	incentivo	que	corresponda,	con	los
respectivos	recargos.

[§	0151]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	13.—Montos	de	incentivos.	El	empleador	podrá	acogerse	a	los
siguientes	incentivos:
a)	Una	rebaja	del	noventa	por	ciento	(90%)	de	la	multa,	si	cumple	con	los
requisitos	de	acogimiento	antes	de	cualquier	notificación	o	requerimiento
del	IPSS.
b)	Una	rebaja	del	cuarenta	por	ciento	(40%)	de	la	multa,	si	cumple	con	los
requisitos	de	acogimiento	antes	que	se	inicie	el	procedimiento	de	cobranza
coactiva.

[§	0152]	R.	056-GCR-IPSS-97.

ART.	14.—Improcedencia	de	incentivos.	No	procede	la	aplicación	de



incentivos	cuando:
a)	El	IPSS	haya	iniciado	procedimiento	de	cobranza	coactiva	o
b)	El	empleador	haya	formulada	reclamación	contra	la	resolución	de	multa.



TÍTULO	TERCERO

Aportes

1.	Afiliados	regulares	en	actividad

[§	0153]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	19.—De	las	contribuciones.	Las	contribuciones	son	las	siguientes:

a)	Para	 el	 caso	de	 los	 afiliados	 regulares	 en	 actividad,	 su	 contribución	 se
realiza	conforme	a	lo	establecido	en	los	artículos	3°	y	6°	de	la	Ley	N°	26790
y	el	Capítulo	V	de	su	reglamento,	aprobado	por	D.	S.	N°	009-97-SA.

b)	Para	el	caso	de	afiliados	regulares	pensionistas,	su	contribución	equivale
al	4%	de	la	pensión	y	es	de	cargo	del	pensionista,	siendo	responsabilidad	en
su	 caso	 de	 la	 entidad	 empleadora,	 de	 la	 ONP,	 de	 la	 AFP,	 su	 afiliación,	 la
retención,	declaración	y	pago	a	ESSALUD.

c)	Para	el	caso	de	los	afiliados	potestativos,	su	aporte	es	el	que	corresponde
al	plan	elegido	por	cada	afiliado.

d)	 Incumplimiento	 de	 contribución,	 cuando	 la	 entidad	 empleadora
incumpla	 la	 obligación	 de	 pago	 de	 la	 contribución	 y	 ocurra	 un	 siniestro,
ESSALUD	 deberá	 cubrirlo,	 pero	 tendrá	 derecho	 a	 repetir	 contra	 el
empleador	el	reembolso	del	costo	de	las	prestaciones	brindadas.

[§	0153-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	 resolución	 que	 otorga	 una	 pensión	 y
las	 hojas	 de	 liquidación	 no	 son	 información	 pública.	 “El	 derecho
fundamental	de	acceso	a	la	información	pública	se	encuentra	reconocido	en	el
inciso	5)	del	 artículo	2°	de	 la	Constitución	de	1993,	 y	 es	 enunciado	 como	 la
facultad	de	(...).

5.	Contrariamente	a	lo	señalado	por	las	instancias	judiciales	precedentes,	 la
instrumental	presentada	por	el	 recurrente	al	apelar	 lo	resuelto	por	el	a	quo
desbarata,	 de	manera	 categórica,	 lo	 aducido	 por	 la	 defensa	 de	 la	 ONP.	 Sin
embargo,	no	puede	 soslayarse	que	dicha	 información	versa	 sobre	 cuestiones
relativas	al	otorgamiento	de	pensión	de	un	tercero,	quien	no	ha	autorizado	la



propagación	de	la	misma.

6.	Sin	el	consentimiento	de	don	(...),	no	se	puede	proporcionar	al	demandante
la	 documentación	 requerida	 pues,	 hacerlo	 implica	 divulgar	 el	 monto	 de	 la
pensión	que	se	otorgó	a	dicho	ciudadano,	así	como	las	sumas	que	por	concepto
de	devengados	o	 reintegros	 se	 le	 hubieren	 liquidado.	Tales	 cuestiones,	 como
resulta	obvio,	son	privadas”.	(T.	C.,	Exp.	01749-2013-PHD/TC,	oct.	29/2013.	S.
S.	Urviola	Hani)

[§	0154]	COMENTARIO.—El	día	31	de	diciembre	de	1998	se	publicó	la	Ley
N°	27038,	dispositivo	que	introduce	modificaciones	en	la	Norma	II	del
Título	Preliminar	del	Código	Tributario,	en	el	sentido	de	que	a	partir	del	1
de	enero	de	1999	las	aportaciones	al	IPSS	(hoy	ESSALUD)	se	rigen	por	dicho
cuerpo	normativo.
Una	primera	aproximación	al	tema	en	cuestión	permite	establecer
claramente	que	a	partir	de	la	indicada	fecha	el	Código	Tributario	acoge	en
su	campo	de	aplicación	a	las	mencionadas	aportaciones,	y	en	consecuencia
regula	todas	las	relaciones	jurídicas	que	se	originen	entre	el	ESSALUD	–
como	ente	administrador,	recaudador	y	fiscalizador	de	aportaciones–	y	los
propios	aportantes.	Por	ello,	en	distintas	partes	de	esta	obra	se	podrá
apreciar	diversas	inclusiones	de	los	artículos	pertinentes	del	Código
Tributario.
[§	0155]	COMENTARIO.—Aportes	o	contribuciones	a	la	seguridad
social	en	salud	en	el	reglamento	de	la	Ley	de	Creación	del	Seguro
Social	de	Salud.	En	la	carta	de	intención	presentada	por	nuestro	gobierno
al	Fondo	Monetario	Internacional	para	1998,	la	Sunat	desarrollaría	un
sistema	de	recaudación	para	las	aportaciones	a	la	Seguridad	Social,	en
representación	tanto	del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD	como	de	la
Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP),	el	cual	se	espera	opere	en	el
transcurso	de	este	año,	permitiendo	reducciones	en	los	costos	de
recolección	para	la	Sunat,	el	ESSALUD	y	la	ONP.
Reafirmando	las	políticas	económicas	descritas	en	la	Carta	de	Intención,	el
Código	Tributario	modificado	por	Ley	N°	27038	en	la	Norma	II	establece
que	las	aportaciones	que	administra	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad
Social	–hoy	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD–	y	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	-	ONP,	se	rigen	por	las	normas	del	Código
Tributario,	salvo	en	aquellos	aspectos	que	por	su	naturaleza	requieran	de



normas	especiales,	los	mismos	que	serán	señalados	por	decreto	supremo.
Esto	nos	indica	que	a	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°	27038,	que
introduce	las	modificaciones	en	la	Norma	II	del	Título	Preliminar	del	Código
Tributario	y	que	acoge	en	su	campo	de	aplicación	a	las	mencionadas
aportaciones–,	el	mencionado	código	regulará	todas	las	relaciones	jurídicas
que	se	originen	entre	el	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD	–como	ente
administrador,	recaudador	y	fiscalizador	de	aportaciones–	y	los	propios
aportantes.	Así	la	Sunat	podrá	ejercer	estas	facultades	de	acuerdo	a	los
convenios	que	se	celebren	conforme	a	las	leyes	vigentes,	como	lo	reafirma	la
Ley	N°	27056	en	su	artículo	14	Inc.	14.2	-	Ley	de	Creación	del	Seguro	Social
de	Salud.
Así,	pues,	la	misma	Norma	II	del	Código	Tributario	define	como
Contribución	al	tributo	cuya	obligación	tiene	como	hecho	generador
beneficios	derivados	de	la	realización	de	obras	públicas	o	de	actividades
estatales.
Sin	embargo,	con	la	publicación	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	27056	–Ley	de
creación	del	Seguro	Social	de	Salud,	ESSALUD–,	reglamento	que	a	diferencia
de	la	ley	sólo	nos	habla	de	aportaciones,	estableciendo	una	particular
diferencia	entre	la	definición	de	Contribución	y	Aportes.
Así,	pues,	nos	refiere	que	Contribución	son	los	pagos	de	carácter	mensual
por	afiliación	y	mantenimiento	de	cobertura	del	asegurado	regular	y	que
corren	por	cuenta	de	la	entidad	empleadora.
Seguidamente	define	a	los	Aportes	como	la	retribución	abonada	por	el
asegurado	potestativo	como	contraprestación	del	plan	de	salud	contratado.
Pareciera	entonces	que	no	existe	fundamento	jurídico	alguno	para	que	el
reglamento	de	la	Ley	N°	27056	atribuya	a	las	aportaciones	de	los	afiliados
regulares	el	carácter	de	contribución,	ya	que	la	seguridad	social	en	su	afán
de	procurar	protección	y	bienestar,	siempre	ha	funcionado	como	una
orientación	preventiva,	curativa	y	reparadora,	en	procura	de	la	aplicación
de	los	principios	básicos	que	inspiran	una	adecuada	política	de	seguridad
social	–como	el	principio	de	solidaridad	y	el	de	integralidad–,	por	los	cuales
todos	los	miembros	de	la	sociedad	que	se	encuentren	afiliados	financian	el
costo	del	sistema,	en	función	de	su	capacidad	económica,
independientemente	de	que	se	presente	la	contingencia	social.
Aclarando	esto,	no	se	puede	establecer	que	las	prestaciones	que	otorga	el
llamado	Régimen	Contributivo	a	la	Seguridad	Social	en	Salud	constituyen



beneficios	derivados	de	la	realización	de	obras	públicas	o	de	actividades
estatales.
Tampoco	se	puede	conceptualizar	que	el	cuidado	de	la	salud	en	el	ámbito
de	la	seguridad	social	sea	un	hecho	resultante	de	alguna	obra	o	actividad
estatal,	ya	que	justamente	todas	las	prestaciones	que	brinda	el	Régimen
Contributivo	a	la	Seguridad	Social	en	Salud	como	la	de	prevención,
promoción	y	recuperación,	es	posible	gracias	a	las	aportaciones	de	todos	los
afiliados	regulares	y	afiliados	potestativos	que	financian	el	costo	de	las
mismas,	cuyo	único	fin	supremo	es	el	de	brindar	ayuda	para	lograr	la
seguridad	cuando	algún	infortunio	lo	rompe	o	amenaza.
[§	0156]	DOCTRINA.—Las	causas	de	la	actual	crisis	de	la	seguridad
social.	"Resulta	evidente	que	un	sistema	de	seguridad	social	dependiente
aún	del	modelo	de	seguros	sociales,	deviene	en	crisis	con	ocasión	de	los
altos	índices	de	desempleo,	informalidad	y	precariedad	en	la	contratación
laboral.	Esta	circunstancia	coloca	en	cabeza	de	pocos	la	financiación	del
régimen	de	seguridad	social	de	la	inmensa	mayoría	de	la	población	(...).	En
definitiva,	el	sistema	se	hace	insostenible	si	se	pretende	preservar	su	núcleo
duro	en	el	modelo	de	seguros	sociales,	esto	es,	basado	en	los	conceptos	de
trabajo-salario-aporte."	(CARBALLO,	César	Augusto.	Relaciones	entre	lo
individual,	lo	colectivo	y	la	seguridad	social.	Quinto	Congreso	Regional
Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y	la	Seguridad	Social.	Ponencia,	2001;
pág.	413)
[§	0157]	DOCTRINA.—La	informalidad	y	el	desempleo	como	causales
de	desprotección	al	interior	de	la	seguridad	social.	“La	informalidad	y	el
desempleo	son	dos	formas	que	impiden	el	ingreso	de	la	gente	dentro	del
campo	de	protección	de	la	seguridad	social,	en	la	mayoría	de	los	países	de
América	Latina,	por	no	ajustarse	a	los	parámetros	del	trabajo	subordinado.
Es	decir,	estamos	hablando	de	dos	circunstancias	que	directa	o
indirectamente	causan	desprotección	en	materia	de	seguridad	social.”
(ROMERO	MONTES,	Francisco.	El	derecho	laboral	y	la	seguridad	social,
Quinto	Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y	la
Seguridad	Social,	Ponencia,	2001;	pág.	497)

[§	0158]	Ley	26790.

ART.	 6°.—Los	 aportes	 por	 afiliación	 al	 Seguro	 Social	 de	 Salud	 son	 de
carácter	mensual	y	se	establecen	de	la	siguiente	forma:



a)	 Modificado.	 Ley	 28791,	 Art.	 1°.	 Aportes.	 Afiliados	 regulares	 en
actividad:

El	aporte	de	los	trabajadores	en	actividad,	incluyendo	tanto	los	que	laboran
bajo	 relación	de	dependencia	 como	 los	 socios	de	 cooperativas,	 equivale	al
9%	de	 la	 remuneración	 o	 ingreso.	 La	 base	 imponible	mínima	mensual	 no
podrá	ser	inferior	a	la	Remuneración	Mínima	Vital	vigente.	Es	de	cargo	de	la
entidad	 empleadora	 que	 debe	 declararlos	 y	 pagarlos	 a	 ESSALUD,	 al	 mes
siguiente,	 dentro	 de	 los	 plazos	 establecidos	 en	 la	 normatividad	 vigente,	 a
aquel	en	que	se	devengaron	las	remuneraciones	afectas.

Para	 estos	 efectos	 se	 considera	 remuneración	 la	 así	 definida	 por	 los
decretos	 legislativos	 núms.	 728	 y	 650	 y	 sus	 normas	 modificatorias.
Tratándose	de	 los	 socios	 trabajadores	de	 cooperativas	de	 trabajadores,	 se
considera	 remuneración	 el	 íntegro	 de	 lo	 que	 el	 socio	 recibe	 como
contraprestación	por	sus	servicios.

(...).

[§	0158-1]	Ley	26790.

ART.	 6°-A.—Incorporado.	 D.	 Leg.	 1171,	 Art.	 3°.	Disposiciones	 para	 el
otorgamiento	 de	 beneficios	 respecto	 de	 las	 aportaciones	 al	 Seguro
Social	 de	 Salud	 -	 ESSALUD.	 Las	 exoneraciones,	 incentivos,	 beneficios	 o
exclusiones	 de	 la	 base	 imponible	 respecto	 de	 las	 aportaciones	 al	 Seguro
Social	de	Salud	-	ESSALUD,	se	sujetan	a	las	reglas	a	que	se	refiere	la	Norma
VII	del	Título	Preliminar	del	Código	Tributario,	debiendo	cumplir	de	manera
concurrente	con	 los	siguientes	requisitos	que	tienen	carácter	de	condición
esencial:

a)	La	realización	previa	de	un	estudio	actuarial.

b)	El	informe	técnico	emitido	por	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del
Empleo.

Asimismo,	deben	indicar	el	impacto	en	el	presupuesto	de	ESSALUD	a	corto,
mediano	 y	 largo	 plazo,	 por	 los	 ingresos	 que	 se	 dejarán	 de	 percibir,
especificando	 los	 ingresos	 alternativos	 que	 compensarán	 la	 menor
recaudación.



[§	0158-2]	Ley	29351.

ART.	3°.—Aportaciones	a	ESSALUD.	El	monto	que	abonan	los
empleadores	por	concepto	de	aportaciones	al	Seguro	Social	de	Salud
(ESSALUD)	con	relación	a	las	gratificaciones	de	julio	y	diciembre	de	cada
año	son	abonados	a	los	trabajadores	bajo	la	modalidad	de	bonificación
extraordinaria	de	carácter	temporal	no	remunerativo	ni	pensionable.
NOTA:	La	Ley	29351	está	vigente	desde	el	día	siguiente	de	su	publicación,	es	decir,	02	de	mayo	del
2009,	hasta	el	31	de	diciembre	del	2010.

[§	0158-3]	Ley	29351.

ART.	4°.—Modificado.	Ley	29714,	Art.	Único.	Vigencia.	La	presente	ley
entra	en	vigencia	el	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El
Peruano	y	rige	hasta	el	31	de	diciembre	del	2014.
Inclúyense	dentro	de	este	beneficio	a	los	jubilados	y	pensionistas.
NOTA:	 El	 artículo	4°	 establecía	 literalmente,	 antes	de	 su	modificación:	 "Artículo	4°.-	Vigencia.	 La
presente	ley	entra	en	vigencia	el	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	y	rige
hasta	el	31	de	diciembre	del	2010."

[§	 0158-4]	 JURISPRUDENCIA.—La	 restitución	 del	 monto	 de	 las
gratificaciones	de	julio	y	diciembre	no	se	encuentra	comprendida	dentro
del	 derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión.	 “(…)	 la	 pretensión	 de	 la	 parte
demandante	referida	a	la	restitución	del	monto	de	las	gratificaciones	de	julio
y	 diciembre	 abonadas	 a	 sus	 asociados	 hasta	 el	mes	 de	 julio	 del	 2006	 no	 se
encuentra	 comprendida	dentro	del	 contenido	 constitucionalmente	protegido
por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión,	por	cuanto	se	verifica	de	las	boletas
de	 pago	 del	 año	 2009	 presentadas	 con	 la	 demanda	 que	 el	 monto	 de	 las
pensiones	percibidas	por	cada	uno	de	los	asociados	no	compromete	su	derecho
al	mínimo	vital.”	(T.	C,	Exp.	00394-2011-PA/TC,	feb.	02/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

[§	0159]	DOCTRINA.—Relación	entre	el	derecho	a	la	seguridad	social	y
el	derecho	del	trabajo.	“El	derecho	de	la	seguridad	social	es	muy	próximo
al	derecho	del	trabajo,	ya	que	su	régimen	contributivo	obliga	al	empleador
que	de	las	remuneraciones	nominales	de	sus	dependientes	se	retengan	las
cargas	sociales,	de	modo	que	este	aporte	de	actividad	sufrague	las
despensas	del	trabajador	inactivo,	mientras	se	esté	ejecutando	el	contrato
de	trabajo;	pero	también,	para	responder	por	la	contingencia	de	vejez
(jubilación),	cuando	se	haya	concluido	el	ciclo	laboral	del	asegurado.	(...).”



(GÓMEZ	VALDES,	Francisco.	Derecho	del	trabajo,	Editorial	San	Marcos,
Lima,	2007;	pág.	68)

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	N°	28791

[§	0160]	D.	S.	020-2006-TR.

ART.	1°.—Objetivo	de	la	norma.	Apruébense	las	normas	reglamentarias
de	la	Ley	N°	28791,	ley	que	establece	modificaciones	a	la	Ley	N°	26790,	Ley
de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.

[§	0161]	D.	S.	020-2006-TR.

ART.	2°.—Ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	regula	lo
concerniente	a	las	contribuciones	del	seguro	regular,	las	condiciones	de
acreditación,	el	derecho	de	cobertura	de	los	afiliados	regulares,	el
incumplimiento	de	aportes	de	las	entidades	empleadores,	el	período	de
carencia	y	la	forma	de	cálculo	del	subsidio	por	incapacidad	temporal	y
maternidad	de	los	afiliados	regulares	en	actividad,	incluyendo	trabajadores
del	hogar	y	trabajadores	portuarios,	en	lo	que	corresponda.	No	están
comprendidos	los	trabajadores	pesqueros	afiliados	de	la	Caja	de	Beneficios
y	Seguridad	Social	del	Pescador,	los	pescadores	y	procesadores	pesqueros
artesanales	independientes,	los	asegurados	agrarios	y	acuícolas
dependientes,	los	que	se	regulan	por	su	legislación	especial.

[§	0161-1]	JURISPRUDENCIA.—Caja	de	Beneficios	y	Seguridad	Social	del
Pescador	 es	 una	 entidad	 con	 personería	 jurídica	 de	 derecho	 privado.
“(...)	 El	 Tribunal	 Constitucional	 estima	 pertinente	 determinar,	 ante	 todo,	 la
naturaleza	 jurídica	 y	 el	 objeto	 de	 la	 CBSSP.	 Ambas	 partes	 coinciden,	 con
acierto,	 en	 considerar	 a	 la	 institución	 como	 una	 entidad	 con	 personería
jurídica	de	derecho	privado,	 cuya	 finalidad	 social,	 reconocida	por	 el	Estado,
consiste	 en	 consolidar	 el	 derecho	 a	 la	 seguridad	 social	 y	 a	 los	 beneficios
compensatorios	de	los	trabajadores	pesqueros.	De	este	modo,	aun	cuando,	en
efecto,	es	el	derecho	privado	el	que,	en	principio,	rige	la	vida	institucional	de	la
entidad,	 el	 interés	 público	 que	denota	 su	 finalidad,	 hace	 de	 ella	 una	de	 tipo
especial,	 vinculada	 de	modo	 intrínseco	 al	 derecho	 universal	 y	 progresivo	 de
toda	 persona	 a	 la	 seguridad	 social,	 reconocido	 en	 el	 artículo	 10	 de	 la
Constitución	 y,	 por	 ende,	 de	 ningún	 modo	 ajena	 al	 deber	 del	 Estado	 de



garantizar	el	libre	acceso	a	las	prestaciones	de	salud	y	pensiones,	establecido
en	 su	 artículo	 11.	 (...)”	 (T.	 C.,	 Exp.	 011-2002-AI/TC,	 ene.	 16/2012.	 S.	 S.	 Alva
Orlandini)

[§	 0161-2]	 JURISPRUDENCIA.—La	 creación	 de	 la	 Caja	 de	 Beneficios	 y
Seguridad	 Social	 del	 Pescador	 no	 puede	 siquiera	 parecerse	 a	 un
contrato.	“(...)	Los	demandantes	confunden	la	creación	de	la	CBSSP	con	lo	que
ellos	denominan	'configuración	interna	del	contrato	social	al	que	se	suscriben
tanto	 armadores	 como	 pescadores'.	 Es	 evidente	 que	 la	 protección	 que	 la
Constitución	otorga	al	derecho	de	contratación	en	el	inciso	14)	de	su	artículo
2°	y	en	su	artículo	62,	supone	previamente	la	existencia	de	un	contrato,	esto
es,	 un	acuerdo	de	 voluntades	para	 crear,	 regular,	modificar	 o	 extinguir	 una
relación	jurídica	patrimonial.	Desde	luego,	 la	creación	de	 la	CBSSP	no	puede
siquiera	asemejarse	a	la	naturaleza	jurídica	del	contrato,	lo	cual	exime	a	este
colegiado	de	una	mayor	profundización	 sobre	 este	 extremo.	 (...)”	 (T.	 C.,	 Exp.
011-2002-AI/TC,	ene.	16/2012.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 0161-3]	 JURISPRUDENCIA.—Aportes	 al	 fondo	 pensionario	 de	 los
pescadores	 son	 “aportaciones	 especiales”	 con	 plena	 protección
constitucional.	“(...)	no	debe	existir	una	confusión	entre	el	derecho	protegido
que,	 como	 se	 ha	 expuesto	 en	 líneas	 anteriores,	 es	 el	 de	 seguridad	 social,
estipulado	 por	 los	 artículos	 10	 y	 11	 de	 la	 Constitución,	 y	 la	 naturaleza	 del
aporte	que	otorgan	las	pesqueras.

15.	Mucho	se	ha	discutido	sobre	 la	naturaleza	 tributaria	o	no	 tributaria	de
este	'aporte'	al	fondo	pensionario	de	los	pescadores,	lo	que	no	responde	a	un
prurito	teórico,	sino	más	bien	a	especificaciones	y	consecuencias	prácticas	que
se	desprenden	de	cada	una	de	estas	especies	de	tributos.	(...).

(...)	el	Tribunal	consideró	que	los	aportes	en	cuestión	se	constituían	como	'un
sistema	 institucionalizado	 de	 prestaciones	 individualizadas,	 basado	 en	 la
prevención	del	riesgo	y	en	la	redistribución	de	recursos,	con	el	único	propósito
de	 coadyuvar	 en	 la	 calidad	 y	 el	 proyecto	 de	 vida	 de	 la	 comunidad.	 Es	 de
reconocerse	 el	 fuerte	 contenido	 axiológico	 de	 la	 seguridad	 social,	 cuyo
principio	 de	 solidaridad	 genera	 que	 los	 aportes	 de	 los	 trabajadores	 activos
sirvan	 de	 sustento	 a	 los	 retirados	 mediante	 los	 cobros	 mensuales	 de	 las
pensiones.	 En	 este	 caso,	 el	 rol	 que	 compete	 al	 Estado	 en	 la	 promoción	 del



ejercicio	 de	 este	 instituto	 no	 puede	 ser	 subestimado	 ni	 mucho	 menos
desconocido'.	En	ese	sentido	podríamos	concluir	que	se	trata	de	'aportaciones
especiales'	 con	 plena	 protección	 constitucional.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 02835-2010-
PA/TC,	dic.	13/2011.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

[§	0162]	D.	S.	020-2006-TR.

ART.	3°.—De	las	definiciones.	Para	la	aplicación	de	las	disposiciones	de	la
ley	y	del	presente	reglamento,	se	deben	tener	en	cuenta	las	siguientes
definiciones:
a)	Acreditación:	es	el	procedimiento	de	verificación	de	los	requisitos	que
debe	cumplir	el	afiliado	para	tener	derecho	de	cobertura.
b)	Derecho	de	cobertura:	al	derecho	a	acceder	a	las	prestaciones
establecidas	en	el	artículo	9°	de	la	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la
Seguridad	Social	en	Salud	y	en	el	artículo	10	del	Decreto	Supremo	N°	009-
97-SA,	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la
Seguridad	Social	en	Salud.
c)	ESSALUD:	al	Seguro	Social	de	Salud.
d)	Ley:	a	la	Ley	N°	28791,	sobre	modificaciones	a	la	Ley	N°	26790,	Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.
e)	Período	de	carencia:	es	el	período	de	tres	meses	contados	desde	el
inicio	de	labores	de	un	afiliado	regular,	que	no	haya	tenido	vínculo	laboral
en	los	meses	previos	y	que	le	impiden	cumplir	con	las	condiciones	para
tener	derecho	de	cobertura.
f)	Período	de	espera:	es	el	tiempo	durante	el	cual	el	afiliado	regular	en
actividad	y/o	sus	derechohabientes	no	podrán	acceder	a	algunas	atenciones
relacionadas	a	determinados	diagnósticos	previstos	en	la	lista	de
contingencias	de	ESSALUD.
g)	Reembolso	de	prestaciones:	es	el	derecho	de	repetición	que	tiene
ESSALUD	contra	la	entidad	empleadora	que	no	cumpla	con	lo	dispuesto	en
el	primer	párrafo	del	artículo	10	de	la	Ley	N°	26790,	por	las	prestaciones
otorgadas	a	sus	trabajadores,	socios	de	cooperativa,	pensionistas	y/o
derechohabientes.

[§	0163]	D.	S.	020-2006-TR.

ART.	5°.—Criterios	para	establecer	la	lista	de	contingencias	y	períodos



de	espera.	ESSALUD,	para	establecer	la	lista	de	contingencias	así	como	los
períodos	de	espera,	tendrá	en	consideración,	como	mínimo,	los	siguientes
criterios:
a.	Enfermedades	y/o	tratamientos	que	requieren	atenciones	de	alta
complejidad,	especialización	y	tecnificación.
b.	Enfermedades	y/o	tratamientos	asociados	a	atenciones	continuas	y/o
permanentes.
Para	estos	efectos,	entiéndase	contingencia,	como	la	enfermedad	o
tratamiento	médico	que	requiere	un	financiamiento	mínimo	para	su
otorgamiento.

[§	0164]	D.	S.	020-2006-TR.

ART.	6°.—Lista	de	contingencias	y	períodos	de	espera.	ESSALUD,	a
través	del	Consejo	Directivo,	establecerá	previo	informe	técnico,	la	lista	de
contingencias	y	sus	correspondientes	períodos	de	espera,	los	cuales
deberán	ser	revisados	cada	dos	años.
Los	períodos	de	espera	se	determinarán	en	función	del	número	de
declaraciones	mensuales	consecutivas	o	no	consecutivas	realizadas	dentro
de	los	36	meses	previos	a	la	contingencia,	por	las	entidades	empleadoras.
Para	la	evaluación	del	cumplimiento	de	las	declaraciones	se	considerarán
válidos	los	períodos	cuyas	declaraciones,	incluyendo	las	rectificatorias,	se
presenten	hasta	el	último	día	del	mes	de	vencimiento	de	cada	declaración.

[§	0165]	D.	S.	020-2006-TR.

ART.	7°.—Acceso	a	las	prestaciones.	Los	afiliados	regulares	en	actividad
titulares	y/o	sus	derechohabientes	tendrán	acceso	a	las	atenciones	por	las
contingencias	indicadas	en	el	artículo	7°	del	presente	reglamento,	siempre
que	cumplan	con	el	período	de	espera	correspondiente.

[§	0166]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	33.—Modificado.	D.	S.	020-2006-TR,	Art.	4°.	Aportes.	El	aporte	de
los	afiliados	regulares	en	actividad,	incluyendo	tanto	los	que	laboran	bajo
relación	de	dependencia	como	los	socios	de	cooperativas,	equivale	al	9%	de
la	remuneración	o	ingreso	mensual.	Es	de	cargo	obligatorio	de	la	entidad
empleadora	que	debe	declararlos	y	pagarlos	en	su	totalidad	mensualmente
a	ESSALUD,	sin	efectuar	retención	alguna	al	trabajador,	dentro	de	los	plazos



establecidos	en	la	normatividad	vigente,	en	el	mes	siguiente	a	aquél	en	que
se	devengaron	las	remuneraciones	afectas.
La	base	imponible	mínima	mensual	no	podrá	ser	menor	a	la	remuneración
mínima	vital	vigente	el	último	día	calendario	del	período	laborado,	y	es
aplicada	independientemente	de	las	horas	y	días	laborados	por	el	afiliado
regular	en	actividad	durante	el	período	mensual	declarado.
Excepcionalmente,	tratándose	de	trabajadores	que	perciben	subsidios,	la
base	mensual	mínima	imponible	por	cada	trabajador	se	determinará	de
forma	proporcional	a	los	días	no	subsidiados	del	mes	correspondiente.	En	el
caso	de	afiliados	regulares	en	actividad	que	estando	subsidiados	desde	el
inicio	del	mes,	terminan	su	vínculo	laboral	sin	labor	efectiva,	dicho	período
subsidiado	no	determinará	la	obligación	de	la	entidad	empleadora	de	pagar
las	contribuciones	correspondientes.
Sustituido.	D.	S.	002-2011-TR,	Art.	1°.	El	aporte	de	los	pensionistas
equivale	al	4%	de	la	pensión.	Es	de	cargo	del	pensionista,	siendo
responsabilidad	de	la	entidad	empleadora,	de	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	o	de	la	Administradora	de	Fondos	de	Pensiones,	la	afiliación,
retención,	declaración	y	pago	total	a	ESSALUD,	en	el	mes	siguiente	a	aquél
en	que	se	pagó	o	se	puso	a	disposición	las	pensiones	afectas,	sean	éstas
provisionales	o	definitivas.
La	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria	ejercerá	las
funciones	a	que	se	refiere	el	artículo	5°	de	su	ley	general,	aprobado
mediante	Decreto	Legislativo	N°	501	y	normas	modificatorias,	respecto	de
las	aportaciones	al	ESSALUD,	de	acuerdo	a	las	facultades	y	atribuciones	que
le	otorga	el	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario,	aprobado	por
Decreto	Supremo	N°	135-99-EF	y	demás	normas	tributarias,	incluyendo	lo
relacionado	a	la	inscripción	y/o	declaración	de	las	entidades	empleadoras	y
de	sus	trabajadores	y/o	pensionistas	y/o	derechohabientes,	sin	distinción
del	período	tributario,	así	como	su	acreditación.
ESSALUD	ejerce	la	cobranza	coactiva	de	los	costos	de	las	prestaciones	que
deben	ser	materia	de	reembolso,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	10
de	la	Ley	N°	26790,	a	través	de	los	ejecutores	designados	para	el	efecto.
[§	0167]	COMENTARIO.—El	aporte	de	los	afiliados	regulares.	El	artículo
cuarto	del	Decreto	Supremo	N°	020-2006-TR	determina	que	el	aporte
mínimo	equivale	al	nueve	por	ciento	de	la	remuneración	mínima,	sin	que
sea	trascendente	el	número	de	días	u	horas	trabajadas.	De	tal	enunciado	se



desprenden	dos	criterios,	a	saber,	el	aporte	de	los	trabajadores	contratados
a	jornada	parcial,	así	ganen	menos	de	la	remuneración	mínima,	se	calculará
en	base	a	esta	unidad	de	medida.	De	igual	modo,	el	aporte	por	los
trabajadores	que	han	ingresado	a	la	empresa	en	los	días	finales	del	mes,	y
por	tanto	llegan	a	percibir	como	remuneración	una	fracción	de	la
remuneración	mínima,	se	calculará	sobre	ésta	y	no	sobre	lo	efectivamente
percibido.
Sólo	cabe	el	aporte	sobre	una	cantidad	inferior	a	la	remuneración	mínima
cuando	el	trabajador	ha	estado	percibiendo	subsidios	en	buena	parte	del
mes,	pero	percibe	remuneración	por	los	días	de	trabajo	efectivo.
[§	0168]	CASO	PRÁCTICO.—Cálculo	del	aporte	al	seguro	social	en	salud
tratándose	de	un	trabajador	con	sueldo	fijo.

Base	legal

De	acuerdo	con	lo	expresado	en	el	artículo	sexto	de	la	Ley	N°	26790,	modificado	por	el
artículo	primero	de	la	Ley	N°	28791,	el	aporte	al	seguro	social	en	salud	de	los

trabajadores	en	actividad,	equivale	al	nueve	por	ciento	(9%)	de	su	remuneración.
Se	considera	remuneración	la	definida	así	en	los	decretos	legislativos	N°s.	650	y	728.

Remuneraciones	percibidas

La	boleta	de	pago	del	trabajador	correspondiente	a	determinado	mes	contiene	los
siguientes	rubros:

-	Sueldo	básico																											:					S/.	1.800
-	Asignación	por	esposa												:					S/.							30
-	Asignación	por	educación							:					S/.					200
-	Gratificación	extraordinaria					:					S/.		1.000
-	Alimentación																														:					S/.				100

De	acuerdo	con	la	ley,	son	base	de	cálculo	del	aporte	al	seguro	social	en	salud	el	sueldo
básico,	la	asignación	por	esposa	y	la	alimentación.

La	asignación	por	educación	y	la	gratificación	extraordinaria	no	tienen	naturaleza
remunerativa.

Cálculo	del	aporte

-	Período	a	calcular																																										:		Un	mes
-	Remuneración	base	del	aporte																						:		Sueldo	básico	más	la	asignación	por

esposa	más	la	alimentación.
-	Total	de	la	remuneración	base	de	cálculo					:			S/.	1.800	+	S/.	30	+	S/.	100	=	S/.	1.930

-	Monto	a	aportar																																													:			Nueve	por	ciento	de	S/.	1.930
El	monto	que	se	debe	aportar	en	concepto	de	seguro	social	en	salud	asciende	a	S/.



173,70.

	
[§	0169]	CASO	PRÁCTICO.—Cálculo	del	aporte	al	seguro	social	en	salud
tratándose	de	un	trabajador	con	sueldo	variable.

Base	legal
De	acuerdo	con	lo	expresado	en	el	artículo	sexto	de	la	Ley	N°	26790,	modificado	por	el

artículo	primero	de	la	Ley	N°	28791,	el	aporte	al	seguro	social	en	salud	de	los
trabajadores	en	actividad,	equivale	al	nueve	por	ciento	(9%)	de	su	remuneración.
Se	considera	remuneración	la	definida	así	en	los	decretos	legislativos	N°s.	650	y	728.

Remuneraciones	percibidas
En	determinado	mes	los	ingresos	del	trabajador	fueron	los	siguientes:

-	Sueldo	básico									:		S/.	600
-	Movilidad																:		S/.			30
-	Alimentación											:		S/.			80
-	Comisiones													:		S/.	600
-	Horas	extras											:		S/.	150

De	acuerdo	con	la	ley,	son	base	de	cálculo	del	aporte	al	seguro	social	en	salud	el	sueldo
básico,	la	alimentación,	las	comisiones	y	las	horas	extras.

La	movilidad	no	tiene	naturaleza	remunerativa.
Cálculo	del	aporte

-	Período	a	calcular																																										:		Un	mes
-	Remuneración	base	del	aporte																						:		Sueldo	básico	más	la	alimentación,	más

las	comisiones	y	las	horas	extras.
-	Total	de	la	remuneración	base	de	cálculo					:		S/.	600	+	S/.	80	+	S/.	600	+	S/.	150	=	S/.

1.430
-	Monto	a	aportar																																													:		Nueve	por	ciento	de	S/.	1.430

El	monto	que	se	debe	aportar	en	concepto	de	seguro	social	en	salud	asciende	a	S/.
128,70.

	

[§	0170]	L.	de	P.	y	C.	L.	–	D.	S.	003-97-TR.

ART.	6°.—Modificado.	Ley	28051,	Art.	13.	Constituye	remuneración	para
todo	efecto	legal	el	íntegro	de	lo	que	el	trabajador	recibe	por	sus	servicios,
en	dinero	o	en	especie,	cualquiera	sea	la	forma	o	denominación	que	tenga,



siempre	que	sean	de	su	libre	disposición.	Las	sumas	de	dinero	que	se
entreguen	al	trabajador	directamente	en	calidad	de	alimentación	principal,
como	desayuno,	almuerzo	o	refrigerio	que	lo	sustituya	o	cena,	tienen
naturaleza	remunerativa.	No	constituye	remuneración	computable	para
efecto	de	cálculo	de	las	aportes	y	contribuciones	a	la	seguridad	social	así
como	para	ningún	derecho	o	beneficio	de	naturaleza	laboral	el	valor	de	las
prestaciones	alimentarias	otorgadas	bajo	la	modalidad	de	suministro
indirecto.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Constituye	remuneración	para	todo	efecto	legal	el
íntegro	de	lo	que	el	trabajador	recibe	por	sus	servicios,	en	dinero	o	en	especie,	cualesquiera	sean	la
forma	o	denominación	que	se	le	dé,	siempre	que	sea	de	su	libre	disposición.	La	alimentación	otorgada
en	crudo	o	preparada	y	las	sumas	que	por	tal	concepto	se	abonen	a	un	concesionario	o	directamente
al	 trabajador	 tienen	 naturaleza	 remuneratoria	 cuando	 constituyen	 la	 alimentación	 principal	 del
trabajador	en	calidad	de	desayuno,	almuerzo	o	refrigerio	que	lo	sustituya	o	cena."

[§	0171]	D.	Leg.	650.

ART.	9°.—Son	remuneración	computable	la	remuneración	básica	y	todas
las	cantidades	que	regularmente	perciba	el	trabajador,	en	dinero	o	en
especie	como	contraprestación	de	su	labor,	cualquiera	sea	la	denominación
que	se	les	dé,	siempre	que	sean	de	su	libre	disposición.	Se	incluye	en	este
concepto	el	valor	de	la	alimentación	principal	cuando	es	proporcionada	en
especie	por	el	empleador	y	se	excluyen	los	conceptos	contemplados	en	los
artículos	19	y	20.

[§	0172]	D.	Leg.	650.

ART.	11.—Las	remuneraciones	diarias	se	multiplicarán	por	treinta	para
efectos	de	establecer	la	remuneración	computable.	La	equivalencia	diaria	se
obtiene	dividiendo	entre	treinta	el	monto	mensual	correspondiente.

[§	0173]	TUO	-	D.	Leg.	816.

NORMA	II.—Ámbito	de	aplicación.	Este	código	rige	las	relaciones
jurídicas	originadas	por	los	tributos.	Para	estos	efectos,	el	término	genérico
tributo	comprende:
a)	Impuesto:	Es	el	tributo	cuyo	cumplimiento	no	origina	una
contraprestación	directa	en	favor	del	contribuyente	por	parte	del	Estado.
b)	Contribución:	Es	el	tributo	cuya	obligación	tiene	como	hecho
generador	beneficios	derivados	de	la	realización	de	obras	públicas	o	de



actividades	estatales.
c)	Tasa:	Es	el	tributo	cuya	obligación	tiene	como	hecho	generador	la
prestación	efectiva	por	el	Estado	de	un	servicio	público	individualizado	en
el	contribuyente.
No	es	tasa	el	pago	que	se	recibe	por	un	servicio	de	origen	contractual.
Las	tasas,	entre	otras,	pueden	ser:
1.	Arbitrios:	son	tasas	que	se	pagan	por	la	prestación	o	mantenimiento	de
un	servicio	público.
2.	Derechos:	son	tasas	que	se	pagan	por	la	prestación	de	un	servicio
administrativo	público	o	el	uso	o	aprovechamiento	de	bienes	públicos.
3.	Licencias:	son	tasas	que	gravan	la	obtención	de	autorizaciones
específicas	para	la	realización	de	actividades	de	provecho	particular	sujetas
a	control	o	fiscalización.
El	rendimiento	de	los	tributos	distintos	a	los	impuestos	no	debe	tener	un
destino	ajeno	al	de	cubrir	el	costo	de	las	obras	o	servicios	que	constituyen
los	supuestos	de	la	obligación.
Sustituido.	D.	Leg.	953,	Art.	2°.	Las	aportaciones	al	Seguro	Social	de	Salud
-	ESSALUD	y	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP	se	rigen	por	las
normas	de	este	código,	salvo	en	aquellos	aspectos	que	por	su	naturaleza
requieran	normas	especiales,	los	mismos	que	serán	señalados	por	decreto
supremo.

REGULAN	DISPOSICIONES	TRIBUTARIAS	REFERIDAS	A	LA

DECLARACIÓN,	PAGO,	RECAUDACIÓN	Y	CONTROL	DE

CONTRIBUCIONES	ADMINISTRADAS	POR	LA	ONP	Y	ESSALUD

[§	0174]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	 1°.—Definiciones.	 Para	 efectos	 del	 presente	 decreto	 supremo,	 se
entenderá	por:

a)	 Código:	 Texto	 Único	 Ordenado	 del	 Código	 Tributario	 aprobado	 por	 el
Decreto	Supremo	N°	135-99-EF.

b)	ESSALUD:	Seguro	Social	de	Salud.

c)	ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional.

d)	Sunat:	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria.



e)	Ley	N°	27056:	Ley	de	creación	del	ESSALUD.

[§	0175]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	2°.—Ámbito	de	aplicación.	Se	rigen	por	el	Código	Tributario:

a)	Las	contribuciones	al	seguro	regular	en	salud	y	seguro	de	salud	agrario
de	 trabajadores	 dependientes	 a	 cargo	 del	 ESSALUD;	 así	 como	 aquéllas
creadas	por	ley	que	tengan	la	naturaleza	de	seguro	regular.

b)	Las	contribuciones	de	los	afiliados	obligatorios	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones	a	cargo	de	la	ONP.

c)	Las	obligaciones	formales	vinculadas	a	 las	contribuciones	mencionadas
en	 los	 incisos	 anteriores,	 incluyendo	 la	 de	 inscripción	 de	 las	 entidades
empleadoras	 y	 de	 sus	 trabajadores	 o	 pensionistas,	 en	 los	 registros	 que
señale	la	Sunat.

d)	La	obligación	de	informar	el	cese,	la	suspensión	de	la	relación	laboral,	la
modificación	 de	 la	 cobertura	 y	 las	 demás	 ocurrencias	 que	 incidan	 en	 el
monto	de	la	obligación	tributaria.

e)	 Las	 infracciones	 y	 sanciones	 que	 se	 deriven	 de	 los	 incisos	 anteriores,
incluyendo	 la	 aplicación	 del	 régimen	 de	 incentivos	 y	 de	 gradualidad	 de
sanciones.

En	caso	la	entidad	empleadora	no	cumpla	con	declarar	a	sus	trabajadores	o
pensionistas	en	la	forma,	plazo	y	condiciones	dispuesta	por	la	normatividad
vigente,	se	considerará	configurada	la	infracción	tipificada	en	el	numeral	2
del	artículo	176	del	Código	Tributario.

[§	0176]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	 3°.—Pago	 de	 deuda	 por	 contribuciones	 mediante	 entrega	 de
bienes	o	servicios.	El	pago	de	deuda	por	contribuciones	al	ESSALUD	y	a	la
ONP	se	rige	por	el	Código	Tributario.

No	obstante,	para	el	caso	del	pago	de	deuda	por	contribuciones	al	ESSALUD
mediante	la	entrega	de	bienes	o	servicios,	se	aplicará	también	lo	dispuesto
en	los	numerales	14.	4	y	14.	5	del	artículo	14	de	la	Ley	N°	27056.

En	 el	 caso	 de	 que	 la	 entidad	 empleadora	 ofrezca	 pagar	 su	 deuda	 por



contribuciones	al	ESSALUD	mediante	la	entrega	de	bienes	o	servicios,	no	se
considerará	 como	 deuda	 exigible	 para	 efectos	 de	 la	 cobranza	 coactiva
aquella	que	se	encuentre	vencida	y	cuente	con	una	resolución	aprobatoria
de	una	 solicitud	de	pago	 en	 especie,	 por	 el	 período	 comprendido	 entre	 la
aprobación	de	la	misma	y	la	fecha	en	que	se	dé	por	cancelada	la	deuda,	o	se
deje	sin	efecto	la	mencionada	resolución	aprobatoria.

El	 ESSALUD	 dictará	 las	 normas	 para	 la	 emisión	 del	 documento	 que
contengan	indicación	expresa	de	las	deudas	que	estarían	siendo	canceladas
mediante	la	entrega	de	bienes	o	servicios.

[§	0177]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	4°.—Presentación	de	la	declaración	y	pago	de	contribuciones.	El
plazo	 para	 la	 presentación	 de	 la	 declaración	 mensual	 por	 concepto	 de
contribuciones,	 incluyendo	 la	 información	 sobre	 los	 trabajadores	 y
pensionistas,	 es	 el	 mismo	 que	 corresponde	 al	 pago	 de	 dichas
contribuciones,	siendo	de	aplicación	las	normas	del	Código	Tributario.

[§	0178]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	5°.—Prescripción.	La	acción	para	determinar	la	deuda	tributaria	por
concepto	de	contribuciones,	 infracciones	y	sanciones,	 la	acción	para	exigir
su	pago	y	aplicar	sanciones,	así	como	la	acción	para	solicitar	la	devolución,
prescribe	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:

a)	 Las	 obligaciones	 exigibles	 e	 infracciones	 cometidas	 o	 en	 su	 defecto
detectadas	 a	 partir	 del	 1	 de	 enero	 de	 1999,	 se	 rigen	 por	 las	 normas
contenidas	en	el	Código	Tributario.

b)	 Las	 obligaciones	 exigibles	 e	 infracciones	 cometidas	 o	 en	 su	 defecto
detectadas	al	31	de	diciembre	de	1998,	se	rigen	por	el	Código	Civil	o	la	Ley
N°	19990,	según	corresponda.

[§	0179]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	6°.—Procesos	en	 trámite.	 Los	 procesos	 en	 trámite	 vinculados	 a	 la
administración	de	las	contribuciones,	iniciados	antes	del	1	de	enero	de	1999
se	adecuarán	a	lo	dispuesto	por	las	normas	del	Código	Tributario.



[§	0180]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	7°.—Déjese	sin	efecto	las	normas	que	se	opongan	a	lo	dispuesto	en	el
presente	decreto	supremo.

[§	0181]	D.	S.	003-2000-EF.

ART.	8°.—El	presente	decreto	supremo	será	refrendado	por	el	Ministro	de
Economía	y	Finanzas	y	por	el	Ministro	de	Trabajo	y	Promoción	Social.

[§	0182]	D.	S.	003-2000-EF.

Única	Disposición	Transitoria.—Precísase	que	en	virtud	a	los	Convenios	de
Recaudación	y	Control	de	 las	Contribuciones	y	otros	adeudos,	suscrito	por
la	Sunat	con	el	ESSALUD	y	la	ONP,	y	en	tanto	éstos	se	mantengan	vigentes,	le
corresponde	a	la	Sunat	elaborar	y	aprobar	las	normas	y	los	procedimientos
necesarios	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 recaudación	 y	 administración	 de	 las
contribuciones	que	se	le	haya	encomendado,	de	acuerdo	con	las	facultades
que	le	confiere	el	Código	Tributario.

Lo	 dispuesto	 en	 el	 párrafo	 anterior	 también	 resulta	 de	 aplicación
tratándose	de	 las	 normas	para	 la	 declaración	de	 los	 asegurados	 regulares
ante	el	ESSALUD	y	 los	afiliados	obligatorios	ante	 la	ONP,	así	 como	para	 la
declaración	 y/o	 pago	 de	 las	 demás	 deudas	 cuya	 recaudación	 se	 le	 haya
encomendado	a	la	Sunat.

[§	0183]	D.	S.	003-2000-EF.

Única	 Disposición	 Final.—El	 ESSALUD,	 en	 un	 plazo	 máximo	 de	 180	 días
calendario,	 deberá	 aprobar	 las	 normas	 que	 sustituyan	 la	 entrega	 de	 los
certificados	de	reembolso	a	que	se	refiere	el	Decreto	Supremo	N°	029-84-
PCM,	 en	 virtud	 a	 la	 derogatoria	 dispuesta	 por	 la	 Cuarta	 Disposición
Transitoria	y	Final	del	Decreto	Supremo	N°	001-98-SA.

[§	0184]	TUO	-	D.	Leg.	816.

Decimosétima	Disposición	Final.—Seguridad	social.	La	Sunat	podrá
ejercer	las	facultades	que	las	normas	legales	le	hayan	conferido	al	Instituto
Peruano	de	Seguridad	Social	-	IPSS	y	Oficina	de	Normalización	Previsional	-



ONP,	en	relación	a	la	administración	de	las	aportaciones,	retribuciones,
recargos,	intereses,	multas	u	otros	adeudos,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en
los	convenios	que	se	celebren	conforme	a	las	leyes	vigentes.
NOTA:	Base	legal:	Novena	Disposición	Final	de	la	Ley	N°	27038.

[§	0185]	COMENTARIO.—Amplían	funciones	de	la	Sunat.	La	Ley	N°
27334,	publicada	el	treinta	de	julio	del	2000,	estableció	que	la	Sunat	podrá,
también,	ejercer	facultades	de	administración	respecto	de	otras
obligaciones	no	tributarias	de	ESSALUD	y	la	ONP,	de	acuerdo	a	lo	que	se
establezca	en	los	convenios	interinstitucionales	correspondientes.
Por	el	desarrollo	de	la	función	de	administración	descrita	en	el	anterior
párrafo,	la	Sunat	percibirá	anualmente	un	porcentaje	determinado.

[§	0186]	Reservado.

2.	Afiliados	regulares	pensionistas

[§	0187]	Ley	26790.

ART.	6°.—Aportes.	Los	aportes	por	afiliación	al	Seguro	Social	de	Salud	son
de	carácter	mensual	y	se	establecen	de	la	siguiente	forma:

(…).

b)	Modificado.	Ley	28791,	Art.	1°.	Afiliados	regulares	pensionistas:

El	 aporte	 de	 los	 pensionistas	 es	 de	 4%	 de	 la	 pensión.	 Es	 de	 cargo	 del
pensionista,	siendo	responsabilidad	de	la	entidad	empleadora	la	retención,
declaración	 y	 pago	 a	 ESSALUD,	 en	 los	 plazos	 establecidos	 en	 la
normatividad	vigente.

(…).

[§	0188]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	33.—Modificado.	D.	S.	020-2006-TR,	Art.	4°.	Aportes.	El	aporte	de
los	afiliados	regulares	en	actividad,	incluyendo	tanto	los	que	laboran	bajo
relación	de	dependencia	como	los	socios	de	cooperativas,	equivale	al	9%	de
la	remuneración	o	ingreso	mensual.	Es	de	cargo	obligatorio	de	la	entidad
empleadora	que	debe	declararlos	y	pagarlos	en	su	totalidad	mensualmente
a	ESSALUD,	sin	efectuar	retención	alguna	al	trabajador,	dentro	de	los	plazos
establecidos	en	la	normatividad	vigente,	en	el	mes	siguiente	a	aquél	en	que



se	devengaron	las	remuneraciones	afectas.
La	base	imponible	mínima	mensual	no	podrá	ser	menor	a	la	remuneración
mínima	vital	vigente	el	último	día	calendario	del	período	laborado,	y	es
aplicada	independientemente	de	las	horas	y	días	laborados	por	el	afiliado
regular	en	actividad	durante	el	período	mensual	declarado.
Excepcionalmente,	tratándose	de	trabajadores	que	perciben	subsidios,	la
base	mensual	mínima	imponible	por	cada	trabajador	se	determinará	de
forma	proporcional	a	los	días	no	subsidiados	del	mes	correspondiente.	En	el
caso	de	afiliados	regulares	en	actividad	que	estando	subsidiados	desde	el
inicio	del	mes,	terminan	su	vínculo	laboral	sin	labor	efectiva,	dicho	período
subsidiado	no	determinará	la	obligación	de	la	entidad	empleadora	de	pagar
las	contribuciones	correspondientes.
Sustituido.	D.	S.	002-2011-TR,	Art.	1°.	El	aporte	de	los	pensionistas
equivale	al	4%	de	la	pensión.	Es	de	cargo	del	pensionista,	siendo
responsabilidad	de	la	entidad	empleadora,	de	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	o	de	la	Administradora	de	Fondos	de	Pensiones,	la	afiliación,
retención,	declaración	y	pago	total	a	ESSALUD,	en	el	mes	siguiente	a	aquél
en	que	se	pagó	o	se	puso	a	disposición	las	pensiones	afectas,	sean	éstas
provisionales	o	definitivas.
La	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria	ejercerá	las
funciones	a	que	se	refiere	el	artículo	5°	de	su	ley	general,	aprobado
mediante	Decreto	Legislativo	N°	501	y	normas	modificatorias,	respecto	de
las	aportaciones	al	ESSALUD,	de	acuerdo	a	las	facultades	y	atribuciones	que
le	otorga	el	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario,	aprobado	por
Decreto	Supremo	N°	135-99-EF	y	demás	normas	tributarias,	incluyendo	lo
relacionado	a	la	inscripción	y/o	declaración	de	las	entidades	empleadoras	y
de	sus	trabajadores	y/o	pensionistas	y/o	derechohabientes,	sin	distinción
del	período	tributario,	así	como	su	acreditación.
ESSALUD	ejerce	la	cobranza	coactiva	de	los	costos	de	las	prestaciones	que
deben	ser	materia	de	reembolso,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	10
de	la	Ley	N°	26790,	a	través	de	los	ejecutores	designados	para	el	efecto.

[§	0189]	Ley	26790.

ART.	 6°-A.—Incorporado.	 D.	 Leg.	 1171,	 Art.	 3°.	Disposiciones	 para	 el
otorgamiento	 de	 beneficios	 respecto	 de	 las	 aportaciones	 al	 Seguro
Social	 de	 Salud	 -	 ESSALUD.	 Las	 exoneraciones,	 incentivos,	 beneficios	 o



exclusiones	 de	 la	 base	 imponible	 respecto	 de	 las	 aportaciones	 al	 Seguro
Social	de	Salud	-	ESSALUD,	se	sujetan	a	las	reglas	a	que	se	refiere	la	Norma
VII	del	Título	Preliminar	del	Código	Tributario,	debiendo	cumplir	de	manera
concurrente	con	 los	siguientes	requisitos	que	tienen	carácter	de	condición
esencial:

a)	La	realización	previa	de	un	estudio	actuarial.

b)	El	informe	técnico	emitido	por	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del
Empleo.

Asimismo,	deben	indicar	el	impacto	en	el	presupuesto	de	ESSALUD	a	corto,
mediano	 y	 largo	 plazo,	 por	 los	 ingresos	 que	 se	 dejarán	 de	 percibir,
especificando	 los	 ingresos	 alternativos	 que	 compensarán	 la	 menor
recaudación.

[§	0190]	Reservado.

3.	Afiliados	potestativos

[§	0191]	Ley	26790.

ART.	6°.—Aportes.	Los	aportes	por	afiliación	al	Seguro	Social	de	Salud	son
de	carácter	mensual	y	se	establecen	de	la	siguiente	forma:

(…).

c)	Afiliados	potestativos:

El	aporte	de	los	afiliados	potestativos	es	el	que	corresponde	al	plan	elegido
por	cada	afiliado.

Los	porcentajes	señalados	en	el	presente	artículo	pueden	ser	modificados
por	 decreto	 supremo	 con	 el	 voto	 aprobatorio	 del	 Consejo	 de	 Ministros,
solicitándose	previamente	la	opinión	técnica	del	IPSS.	Deben	ser	revisados
al	menos	cada	dos	años	mediante	estudio	actuarial.

[§	0192]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	27.—El	aporte	de	los	afiliados	potestativos	se	determina	en	función	al
contenido	y	naturaleza	del	plan	elegido.	Es	de	cargo	del	afiliado	y	se	expresa
en	términos	monetarios	según	lo	establecido	en	el	contrato,



independientemente	de	sus	ingresos.

[§	0193]	R.	007-99/Sunat.

ART.	7°.—Sustituido.	R.	057-2006/Sunat,	Art.	2°.	Operaciones	por	las
que	se	exceptúa	de	la	obligación	de	emitir	y/u	otorgar	comprobantes
de	pago.
1.	Se	exceptúa	de	la	obligación	de	emitir	comprobantes	de	pago	por:
(...).
1.7.	Los	aportes	efectuados	al	Seguro	Social	de	Salud	(ESSALUD)	por	los
asegurados	potestativos,	a	que	se	refiere	la	Ley	N°	26790	–Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud–	y	su	reglamento,	siempre
que	los	referidos	aportes	sean	cancelados	a	través	de	las	empresas	del
Sistema	Financiero	Nacional.
(...).

[§	0194]	Ley	26790.

ART.	 6°-A.—Incorporado.	 D.	 Leg.	 1171,	 Art.	 3°.	Disposiciones	 para	 el
otorgamiento	 de	 beneficios	 respecto	 de	 las	 aportaciones	 al	 Seguro
Social	 de	 Salud	 -	 ESSALUD.	 Las	 exoneraciones,	 incentivos,	 beneficios	 o
exclusiones	 de	 la	 base	 imponible	 respecto	 de	 las	 aportaciones	 al	 Seguro
Social	de	Salud	-	ESSALUD,	se	sujetan	a	las	reglas	a	que	se	refiere	la	Norma
VII	del	Título	Preliminar	del	Código	Tributario,	debiendo	cumplir	de	manera
concurrente	con	 los	siguientes	requisitos	que	tienen	carácter	de	condición
esencial:

a)	La	realización	previa	de	un	estudio	actuarial.

b)	El	informe	técnico	emitido	por	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del
Empleo.

Asimismo,	deben	indicar	el	impacto	en	el	presupuesto	de	ESSALUD	a	corto,
mediano	 y	 largo	 plazo,	 por	 los	 ingresos	 que	 se	 dejarán	 de	 percibir,
especificando	 los	 ingresos	 alternativos	 que	 compensarán	 la	 menor
recaudación.

[§	0195]	Reservado.



4.	Obligación	jurídica	tributaria

4.1	Declaración	y	pago	de	aportes
4.1.1	Aportes	al	régimen	contributivo	de	la	seguridad	social	en	salud

[§	0196]	Ley	27056.

ART.	14.—Pago	de	aportaciones.

14.1	 El	 pago	 de	 las	 aportaciones	 por	 los	 empleadores	 de	 los	 afiliados
regulares	es	obligatorio.	Su	 incumplimiento	da	 lugar	a	 la	aplicación	de	 los
intereses	y	sanciones	correspondientes.

14.2	La	administración	de	 las	aportaciones	al	Régimen	Contributivo	de	 la
Seguridad	Social	en	Salud	se	rige	por	el	Código	Tributario,	de	conformidad
con	 lo	dispuesto	por	 la	Norma	II	del	Título	Preliminar	de	dicho	código.	La
facultad	 de	 cobranza	 coactiva	 de	 las	 deudas	 al	 ESSALUD	 que	 no	 tengan
naturaleza	 tributaria,	 se	 regirá	 por	 la	 Ley	 de	 Procedimiento	 de	 Ejecución
Coactiva,	 Ley	N°	 26979.	 El	 ESSALUD	 puede	 delegar	 o	 conceder,	 en	 forma
total	 o	 parcial,	 en	 entidades	 del	 Estado	 o	 privadas,	 las	 facultades	 que	 las
normas	 legales	 le	 confieran	 respecto	 de	 la	 administración	 de	 las
aportaciones,	retribuciones,	recargos,	intereses,	multas	u	otros	adeudos.

14.3	 Respecto	 de	 las	 primas,	 el	 ESSALUD	 efectúa	 las	 funciones	 de
inscripción,	recaudación	y	cobranza,	conforme	a	 las	normas	 legales	y	a	 los
contratos	respectivos.

14.4	 En	 casos	 excepcionales	 y	 debidamente	 justificados,	 puede
establecerse	modalidades	de	extinción	de	obligaciones	distintas	al	pago	en
efectivo,	adoptándose	medidas	cautelares	para	asegurar	el	cumplimiento	de
aquéllas.

14.5	 La	 extinción	 de	 las	 obligaciones	 será	 con	 bienes	 o	 servicios	 que
incrementen	el	patrimonio	del	ESSALUD	y/o	estén	vinculados	directamente
con	las	prestaciones	que	éste	otorga.	Sus	modalidades	serán	aprobadas	por
el	consejo	directivo.

14.6	Los	directores	de	administración,	o	quienes	hagan	sus	veces,	de	todas
las	 entidades	 del	 Estado	 son	 solidariamente	 responsables	 con	 el



correspondiente	 titular	 del	 pliego,	 de	 consignar	 en	 los	 respectivos
presupuestos	 las	 partidas	 necesarias	 para	 el	 pago	 de	 las	 aportaciones	 al
ESSALUD,	 así	 como	 de	 efectuar	 los	 abonos	 correspondientes	 dentro	 del
plazo	de	ley.

14.7	 La	 falta	 de	 pago	 oportuno	 de	 las	 aportaciones	 por	 los	 afiliados
regulares	no	determina	que	aquéllos	dejen	de	percibir	las	prestaciones	que
les	 correspondan.	 En	 tales	 casos,	 el	 ESSALUD,	 utilizando	 la	 vía	 coactiva,
repite	contra	el	empleador	o	 la	entidad	encargada	del	pago	al	pensionista,
según	corresponda,	por	las	prestaciones	otorgadas.

AFILIADOS	REGULARES	EN	ACTIVIDAD	Y	PENSIONISTAS

[§	0197]	COMENTARIO.—Tanto	para	el	caso	de	afiliados	regulares	en
actividad	como	para	el	de	los	afiliados	regulares	pensionistas,	los	aportes
son	de	cargo	de	la	entidad	empleadora	–según	lo	dispuesto	en	el	Art.	6°	de	la
Ley	N°	26790	y	su	reglamento	(D.	S.	N°	009-97-SA)–,	que	debe	declararlos	y
pagarlos	al	ESSALUD,	conforme	al	calendario	de	pagos	que	ha	dispuesto	la
Sunat.	(§	0158)

[§	0198]	R.	080-99/Sunat.

ART.	1°.—Definiciones.	Para	efecto	de	la	presente	resolución	se	considera:

a)	Aclarada	por	Directiva	N°	008-99/Sunat.	Entidad	empleadora.-	A	toda
persona	natural,	empresa	unipersonal,	persona	jurídica,	sociedad	irregular
o	 de	 hecho,	 cooperativas	 de	 trabajadores,	 instituciones	 públicas,
instituciones	privadas,	entidades	del	sector	público	nacional	inclusive	a	las
que	 se	 refiere	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 053-97-PCM,	 o	 cualquier	 otro	 ente
colectivo,	que	tenga	a	su	cargo	personas	que	laboren	para	ella	bajo	relación
de	dependencia	o	que	paguen	pensiones	de	jubilación,	cesantía,	incapacidad
o	sobrevivencia.

Se	 considera	 también	 entidad	 empleadora	 a	 las	 personas	 naturales	 que
contraten	trabajadores	del	hogar.	(§	0199)

b)	Trabajador.-	A	aquél	que	 labora	bajo	 relación	de	dependencia,	o	quien
labora	en	calidad	de	socio	de	cooperativa	de	trabajadores,	cualquiera	sea	el
régimen	laboral	o	modalidad	a	la	cual	se	encuentre	sujeto.



c)	Pensionista.-	Quien	percibe	pensión	de	jubilación,	cesantía,	incapacidad
o	sobrevivencia.

d)	Trabajador	del	hogar.-	A	quien	se	dedica	en	forma	habitual	y	continua	a
labores	 de	 limpieza,	 cocina,	 asistencia	 a	 la	 familia	 y	 demás	 propias	 de	 la
conservación	de	una	casa-habitación	y	del	desenvolvimiento	de	la	vida	del
hogar,	que	no	importen	lucro	o	negocio	para	el	empleador	o	sus	familiares,	y
que	 laboren	 en	 una	 jornada	 mínima	 de	 cuatro	 (4)	 horas	 diarias	 y
veinticuatro	 (24)	 semanales,	 según	 lo	 dispuesto	 por	 el	 artículo	 2°	 del
reglamento	del	Decreto	Ley	N°	19990,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°
011-74-TR.

Para	 efecto	 de	 las	 contribuciones	 al	 ESSALUD,	 no	 se	 podrá	 incluir	 como
trabajador	del	hogar	a	los	familiares	del	empleador	o	de	su	cónyuge	hasta	el
cuarto	 grado	 de	 consanguinidad	 o	 hasta	 el	 segundo	 grado	 de	 afinidad
inclusive,	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por	la	Resolución	N°	004-98-IPSS-GCR
del	6	de	febrero	de	1998,	quienes	por	razón	de	su	vínculo	con	el	empleador,
no	podrán	inscribirse	como	asegurados	ante	el	ESSALUD.

e)	Trabajador	de	construcción	civil	eventual.-	Al	trabajador	de	construcción
civil	que	labore	para	una	persona	natural	en	la	construcción	o	refacción	de
edificaciones	no	relacionadas	con	la	actividad	comercial,	de	ser	el	caso,	de	la
referida	persona	natural.

f)	 Trabajador	 agrario	 dependiente.-	 Al	 trabajador	 que	 labore	 para	 una
persona	natural	o	jurídica	que	desarrolle	cultivos	o	crianzas,	con	excepción
de	la	avicultura,	 la	agroindustria	y	la	industria	forestal,	y	que	se	encuentre
acogido	al	régimen	dispuesto	por	el	Decreto	Legislativo	N°	885	y	su	norma
complementaria	aprobada	por	el	Decreto	Supremo	N°	008-99-AG;

g)	Artista.-	A	los	actores,	cantantes,	músicos,	bailarines,	mimos,	titiriteros	y
otras	personas	que	declamen,	reciten,	 interpreten,	o	ejecuten	en	cualquier
forma	una	obra	 literaria	o	artística;	a	 los	artistas	de	circo,	de	variedades	y
de	otros	espectáculos	de	entretenimiento	o	diversión;	y,	a	los	directores	de
escena,	coreógrafos,	apuntadores	y	escenógrafos	no	comprendidos	en	la	Ley
N°	14986,	según	lo	dispuesto	por	el	Decreto	Ley	N°	19479	del	25	de	julio	de
1972.

h)	Derechohabiente.-	Al	cónyuge	o	concubino	del	trabajador	o	pensionista,



a	su	hijo	menor	de	edad	o	al	mayor	de	edad	incapacitado	en	forma	total	y
permanente	para	el	 trabajo,	 así	 como	a	 la	madre	gestante	 con	 respecto	al
hijo	 concebido,	 siempre	 que	 ellos	 a	 su	 vez	 no	 sean	 trabajadores	 o
pensionistas	afiliados	a	la	seguridad	social.

i)	Declaración.-	A	 la	 declaración	 relacionada	 con	 información	 vinculada	 a
los	conceptos	que	se	señalan	a	continuación:

•	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría.

•	Impuesto	Extraordinario	de	Solidaridad,	respecto	de	las	remuneraciones
que	corresponden	a	los	trabajadores	de	las	entidades	empleadoras.

•	 Contribuciones	 a	 ESSALUD,	 respecto	 de	 las	 remuneraciones	 que
corresponden	a	los	trabajadores	de	las	entidades	empleadoras.

•	Contribuciones	al	ESSALUD,	por	las	pensiones	pagadas	a	los	pensionistas.

•	Contribuciones	a	la	ONP,	bajo	el	régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990.

•	 Primas	 por	 concepto	 del	 ESSALUD	 Vida,	 respecto	 de	 los	 trabajadores
considerados	 asegurados	 titulares	 del	 seguro	 regular	 en	 salud	 que
contraten	el	mencionado	seguro.

•	Registro	de	trabajadores	y	derechohabientes.

La	 determinación	 de	 los	 conceptos	 arriba	mencionados	 (sic)	 constituyen
obligaciones	independientes	entre	sí.

Cuando	se	haga	mención	a	la	“declaración”,	se	entenderá	a	la	que	se	refiere
el	presente	numeral,	salvo	que	se	trate	de	las	que	se	efectúan	al	amparo	de
lo	dispuesto	en	 los	artículos	15,	16	y	17	de	 la	presente	 resolución,	que	se
regirán	por	lo	dispuesto	en	dichos	artículos.
NOTA:	 Las	 normas	 referidas	 a	 la	 inscripción	 de	 trabajadoras	 del	 hogar	 y	 sus	 empleadores,
contenidas	en	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat,	quedan	derogadas	de	acuerdo	a	lo
dispuesto	en	el	artículo	catorce	de	la	Resolución	N°	191-2005/Sunat	del	1°	de	octubre	del	2005,	que
establece	 el	 registro	 de	 empleadores	 de	 trabajadores	 del	 hogar,	 trabajadores	 del	 hogar	 y	 sus
derechohabientes.

[§	0199]	Dir.	008-99/Sunat.

Materia:
PDT	de	Remuneraciones.
Objetivo:



Aclarar	los	alcances	de	la	definición	de	entidad	empleadora	a	que	se	refiere
la	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat,	respecto	de	las	rentas
que	se	acrediten	o	paguen	bajo	el	inciso	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del
Impuesto	a	la	Renta.
Base	legal:
-	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta,	aprobado	por	el
Decreto	Supremo	N°	054-99-EF.
-	Ley	N°	26969.
-	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat.
Análisis:
1.	De	conformidad	con	el	inciso	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a
la	Renta,	se	consideran	rentas	de	quinta	categoría	los	ingresos	obtenidos
por	el	trabajo	prestado	en	forma	independiente	con	contratos	de	prestación
de	servicios	normados	por	la	legislación	civil,	cuando	el	servicio	sea
prestado	en	el	lugar	y	horario	designado	por	quien	lo	requiere	y	cuando	el
usuario	proporcione	los	elementos	de	trabajo	y	asuma	los	gastos	que	la
prestación	del	servicio	demanda.
2.	El	artículo	75	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	establece	que	las
personas	naturales	y	jurídicas	o	entidades	públicas	o	privadas	que	paguen
rentas	comprendidas	en	la	quinta	categoría,	deberán	efectuar	la	retención
que	corresponda	y	abonarla	dentro	de	los	plazos	previstos	por	el	Código
Tributario	para	las	obligaciones	de	periodicidad	mensual.
3.	La	Ley	N°	26969	sustituye	la	contribución	al	Fonavi	por	el	Impuesto
Extraordinario	de	Solidaridad,	disponiendo	–entre	otras–	que	los	sujetos,
base	imponible	y	alícuota	del	impuesto	son	los	establecidos	para	la
contribución	al	Fonavi.
4.	Las	normas	de	la	contribución	al	Fonavi	dispusieron	que	las	empresas	y
entidades	que	paguen	o	abonen	ingresos	que	constituyan	rentas	de	quinta
categoría,	de	acuerdo	con	los	incisos	d)	y	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del
Impuesto	a	la	Renta,	están	afectas	a	la	contribución	al	Fonavi,	sobre	el	total
de	los	ingresos	pagados	o	abonados.
5.	Mediante	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat	se
establecieron	las	normas	referidas	a	la	declaración	y	pago	de	los	tributos
relacionados	a	las	remuneraciones	de	los	trabajadores.	Así,	se	dispuso	que
las	entidades	empleadoras	deberán	cumplir	con	declarar,	entre	otros,	el
Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría,	el	Impuesto	Extraordinario	de



Solidaridad	respecto	de	las	remuneraciones	que	corresponden	a	sus
trabajadores,	y	las	contribuciones	al	ESSALUD	y	a	la	ONP,	en	la	forma,	plazo
y	condiciones	que	establece	la	Sunat	en	dicha	resolución.
6.	Lo	dispuesto	en	dicha	resolución	es	de	aplicación	para	efecto,	inclusive,
de	declarar	el	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría	y	el	Impuesto
Extraordinario	de	Solidaridad	respecto	de	los	ingresos	a	que	refiere	el	inciso
e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta.
Instrucciones:
Aclarar	que	el	concepto	de	entidad	empleadora	a	que	se	refiere	el	inciso	a)
del	artículo	1°	de	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat
comprende,	inclusive,	a	quienes	abonen	o	paguen	ingresos	que	constituyan
rentas	de	quinta	categoría,	de	acuerdo	al	inciso	e)	del	artículo	34	de	la	Ley
del	Impuesto	a	la	Renta.

[§	0200]	R.	080-99/Sunat.

ART.	2°.—Calidad	de	deudor	 tributario	de	 la	entidad	empleadora.	 La
entidad	empleadora	es	contribuyente	de	las	contribuciones	al	Seguro	Social
de	Salud	-	ESSALUD	y	del	Impuesto	Extraordinario	de	Solidaridad	respecto
de	 sus	 trabajadores	 dependientes	 y,	 actúa	 como	 agente	 retenedor,
tratándose	 de	 las	 contribuciones	 al	 ESSALUD	 que	 corresponde	 a	 los
pensionistas,	de	las	aportaciones	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-
ONP	y	del	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría.

[§	0201]	R.	080-99/Sunat.

ART.	 3°.—De	 la	 declaración	 presentada	 mediante	 el	 PDT	 de
Remuneraciones.	 Las	 entidades	 empleadoras	 presentarán	 la	 declaración
empleando	 el	 Programa	 de	 Declaración	 Telemática	 de	 Remuneraciones	 -
PDT	 de	Remuneraciones,	 que	 es	 el	medio	 informático	 desarrollado	 por	 la
Sunat	para	el	registro	de	la	información	de	la	referida	declaración.

Este	programa	permitirá	que	se	ingrese	información	para	lo	siguiente:

a)	Elaboración	de	la	declaración.

b)	 Inscripción,	 actualización	 y	modificación	 de	 los	 datos	 vinculados	 a	 los
trabajadores	y/o	pensionistas	y	a	sus	respectivos	derechohabientes.

Las	 entidades	 empleadoras	 de	 trabajadores	 agrarios	 dependientes



presentarán	la	declaración	sólo	respecto	del	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta
categoría	y	de	las	contribuciones	al	ESSALUD	y	a	la	ONP.

El	 PDT	 de	 Remuneraciones	 se	 encuentra	 a	 disposición	 de	 las	 entidades
empleadoras	 en	 internet,	 en	 la	 siguiente	 dirección	 electrónica:
http://www.sunat.gob.pe,	desde	el	12	de	julio	del	presente	año.

La	Sunat,	a	través	de	sus	dependencias,	 facilitará	 la	obtención	del	PDT	de
Remuneraciones	a	aquellas	entidades	empleadoras	que	no	tuvieran	acceso	a
internet.

[§	0202]	R.	080-99/Sunat.

ART.	 4°.—Forma,	 condiciones	 y	 lugar	 para	 la	 presentación	 de	 la
declaración.	 La	 declaración	 deberá	 ser	 presentada	 en	 un	 disquete	 de
capacidad	1,44	MB	de	3,5	pulgadas;	debiéndose	registrar	 la	 información	a
consignar	 en	 la	 declaración	 siguiendo	 las	 instrucciones	 establecidas	 en	 el
PDT	de	Remuneraciones.	De	ser	necesario,	por	el	volumen	de	la	información
a	ser	registrada,	se	podrá	emplear	más	de	un	disquete.

Luego	 de	 registrar	 la	 información,	 se	 deberá	 seguir	 el	 siguiente
procedimiento:

a)	Se	grabará	la	información	que	constituye	la	declaración	en	el	disquete	o
los	 disquetes	 a	 que	 se	 refiere	 este	 artículo,	 empleando	 el	 PDT	 de
Remuneraciones.

b)	El	disquete	o	los	disquetes	que	contienen	la	información	que	constituye
la	 declaración,	 deberán	 presentarse	 en	 los	 lugares	 que	 se	 señalan	 a
continuación:

-	 Tratándose	 de	 entidades	 empleadoras	 consideradas	 principal
contribuyente,	 en	 las	 oficinas	 de	 principales	 contribuyentes	 de	 su
jurisdicción.

-	Las	demás	entidades	empleadoras,	en	los	bancos	autorizados	por	la	Sunat.

[§	0203]	R.	080-99/Sunat.

ART.	5°.—Rechazo	de	la	declaración.	La	declaración	será	rechazada	si	el
disquete	o	los	disquetes	tienen	alguna	de	las	siguientes	características:



a)	Contiene	virus	informático.

b)	Es	ilegible	o	presenta	defectos	de	lectura.

c)	Los	archivos	no	fueron	generados	por	el	PDT	de	Remuneraciones.

d)	La	información	contenida	en	el	disquete	ha	sido	modificada	luego	de	que
el	sistema	hubiera	generado	la	constancia	de	presentación	para	la	Sunat.

e)	Falta	algún	archivo	o	el	tamaño	de	éste	no	corresponde	al	generado	por
PDT	de	Remuneraciones.

La	declaración	rechazada	por	alguna	de	las	características	señaladas	en	el
párrafo	 anterior,	 será	 considerada	 como	no	presentada	 respecto	de	 todos
los	conceptos	contenidos	en	la	declaración.

[§	0204]	R.	080-99/Sunat.

ART.	6°.—De	la	constancia	de	presentación	o	de	rechazo.	De	no	mediar
rechazo,	el	personal	de	recepción	de	 la	Sunat	o	de	 los	bancos	autorizados,
según	 corresponda,	 almacenará	 la	 información	 y	 procederá	 a	 emitir	 la
constancia	de	presentación,	debidamente	sellada	y/o	refrendada,	que	será
entregada	a	la	entidad	empleadora.

En	el	caso	de	producirse	el	rechazo	del	disquete	por	las	causales	previstas
en	el	 artículo	5°,	 se	 imprimirá	 la	 constancia	de	 rechazo,	 con	su	 respectivo
sello,	que	será	entregada	a	la	entidad	empleadora.

En	todos	 los	casos,	el	disquete	o	 los	disquetes	presentados	por	 la	entidad
empleadora	le	serán	devueltos	al	momento	de	la	presentación.

[§	0205]	R.	080-99/Sunat.

ART.	 7°.—Entidades	 empleadoras	 autorizadas	 a	 presentar	 la
declaración	 mediante	 formulario.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el
artículo	 3°,	 las	 entidades	 empleadoras	 con	menos	 de	 5	 trabajadores	 a	 su
cargo	y	que	no	sean	principales	contribuyentes,	podrán	optar	por	presentar
la	 declaración	 en	 el	 Formulario	 N°	 402,	 en	 los	 bancos	 autorizados	 por	 la
Sunat.

Lo	dispuesto	 en	 el	 párrafo	 anterior	no	 es	de	 aplicación	 tratándose	de	 las
entidades	 empleadoras	 que	 se	 señalan	 a	 continuación,	 quienes	 están



obligadas	a	utilizar	el	PDT	de	Remuneraciones:

•	de	artistas.

•	 las	 que	 hayan	 contratado	 los	 servicios	 de	 una	 Entidad	 Prestadora	 de
Salud	(EPS).

•	 las	 que	 hayan	 suscrito	 con	 el	 ESSALUD	 un	 contrato	 por	 concepto	 del
Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.

[§	0206]	R.	080-99/Sunat.

ART.	19.—Datos	mínimos	 para	 considerar	 presentada	 la	 declaración
mediante	 el	 uso	 de	 formularios.	 Para	 considerar	 presentadas	 las
declaraciones	pago	a	que	se	refiere	la	presente	resolución,	mediante	el	uso
de	 formularios,	 la	 entidad	 empleadora	 o	 los	 asegurados	 de	 regímenes
especiales,	deberán	consignar	como	mínimo	lo	siguiente:

a)	 Número	 de	 Registro	 Único	 de	 Contribuyentes	 -	 RUC	 o	 documento
personal	de	identidad,	según	corresponda.

b)	 Modificado.	 R.	 087-99/Sunat,	 Cuarta	 Disposición	 Transitoria	 y
Final.	Nombres	y	apellidos,	o	denominación	social	o	razón	social.

c)	Período	tributario.

d)	Firma	de	la	entidad	empleadora,	del	asegurado	de	regímenes	especiales
o	del	representante	legal.

[§	0207	a	0210]	Reservados.

CRONOGRAMA	PARA	PAGO	DE	OBLIGACIONES	TRIBUTARIAS	DE

VENCIMIENTO	MENSUAL,	RECAUDADAS	POR	LA	SUNAT

[§	0211]	R.	340-2010/Sunat.

ART.	1°.—Cronograma	para	la	declaración	y	pago	de	tributos	de
liquidación	mensual	cuotas,	pagos	a	cuenta	mensuales,	tributos
retenidos	o	percibidos.	Los	deudores	tributarios	cumplirán	con	realizar	el
pago	de	los	tributos	de	liquidación	mensual,	cuotas,	pagos	a	cuenta
mensuales,	tributos	retenidos	o	percibidos,	así	como	con	presentar	las
declaraciones	relativas	a	los	tributos	a	su	cargo,	administrados	y/o
recaudados	por	la	Sunat	correspondientes	a	los	períodos	tributarios	de



enero	a	diciembre	del	año	2011,	de	acuerdo	con	el	cronograma	detallado	en
el	Anexo	N°	1	que	forma	parte	de	la	presente	resolución.
El	Anexo	N°	1,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	9°	del	reglamento
que	establece	disposiciones	relativas	a	la	publicidad,	publicación	de
proyectos	normativos	y	difusión	de	normas	legales	de	carácter	general,
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS,	será	publicado	en	el
portal	de	la	Sunat	en	la	internet	cuya	dirección	es	http://www.sunat.gob.pe,
en	la	misma	fecha	en	que	se	publique	la	presente	resolución.

ANEXO	1

[§	0212]	R.	340-2010/Sunat.

Tabla	de	vencimientos	para	las	obligaciones	tributarias	de

vencimiento	mensual,	cuya	recaudación	efectúa	la	Sunat

Mes	al	que
corresponde	la
obligación

Fecha	de	vencimiento	según	el	último	número	de	Registro	Único	de	Contribuyentes	(RUC)

Enero	2011

4 5 6 7 8

09-
febrero-
2011

10-
febrero-
2011

11-
febrero-
2011

14-
febrero-
2011

15-
febrero-
2011

Febrero	2011
3 4 5 6 7

09-marzo-
2011

10-marzo-
2011

11-marzo-
2011

14-marzo-
2011

15-marzo-
2011

Marzo	2011
2 3 4 5 6

08-abril-
2011

11-abril-
2011

12-abril-
2011

13-abril-
2011

14-abril-
2011



Abril	2011
1 3 4 5 6

10-mayo-
2011

11-mayo-
2011

12-mayo-
2011

13-mayo-
2011

16-mayo-
2011

Mayo	2011
0 1 2 3 4

09-junio-
2011

10-junio-
2011

13-junio-
2011

14-junio-
2011

15-junio-
2011

Junio	2011
9 0 1 2 3

08-julio-
2011

11-julio-
2011

12-julio-
2011

13-julio-
2011

14-julio-
2011

Julio	2011
8 9 0 1 2

09-agosto-
2011

10-agosto-
2011

11-agosto-
2011

12-agosto-
2011

15-agosto-
2011

Agosto	2011

7 8 9 0 1

09-
setiembre-
2011

12-
setiembre-
2011

13-
setiembre-
2011

14-
setiembre-
2011

15-
setiembre-
2011

Setiembre	2011

6 7 8 9 0

11-
octubre-

12-
octubre-

13-
octubre-

14-
octubre-

17-
octubre-



2011 2011 2011 2011 2011

Octubre	2011

5 6 7 8 9

10-
noviembre-

2011

11-
noviembre-

2011

14-
noviembre-

2011

15-
noviembre-

2011

16-
noviembre-

2011

Noviembre	2011

4 5 6 7 8

12-
diciembre-
2011

13-
diciembre-
2011

14-
diciembre-
2011

15-
diciembre-
2011

16-
diciembre-
2011

Diciembre	2011
3 4 5 6 7

10-enero-
2012

11-enero-
2012

12-enero-
2012

13-enero-
2012

16-enero-
2012

Nota:	A	partir	de	la	segunda	columna,	en	cada	casilla	se	indica:
En	la	parte	superior	el	último	dígito	del	número	de	RUC,	y

En	la	parte	inferior	el	día	calendario	correspondiente	al	vencimiento
UESP:	Unidades	Ejecutoras	del	Sector	Público	Nacional

[§	0222]	Reservados.

5.	Crédito	contra	los	aportes

[§	0223]	Ley	26790.

ART.	15.—Créditos	contra	las	aportaciones.	Las	entidades	empleadoras
que	otorguen	cobertura	de	salud	a	sus	trabajadores	en	actividad,	mediante
servicios	propios	o	a	través	de	planes	o	programas	de	salud	contratados	con
entidades	 prestadoras	 de	 salud,	 gozarán	 de	 un	 crédito	 respecto	 de	 las
aportaciones	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	6°	de	la	presente	ley.	(§



0158)

[§	0224]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	39.—Crédito	contra	los	aportes.	Las	entidades	empleadoras	que
otorgan	cobertura	de	salud	a	sus	trabajadores	en	actividad,	mediante
servicios	propios	o	a	través	de	planes	o	programas	de	salud	contratados	con
entidades	prestadoras	de	salud,	gozarán	de	un	crédito	respecto	de	las
aportaciones	señaladas	en	el	inciso	a)	del	artículo	6°	de	la	Ley	N°	26790.	(§
0158)

5.1.	Requisitos	del	crédito

[§	0225]	Ley	26790.

ART.	15.—Créditos	contra	las	aportaciones.

(…).

A	 efectos	 de	 gozar	 del	 crédito	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 artículo,	 las
entidades	empleadoras	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:

a)	Servicios	propios

Las	 entidades	 empleadoras	 que	 brinden	 cobertura	 de	 salud	 a	 sus
trabajadores	 a	 través	 de	 servicios	 propios	 deberán	 acreditar	 los
establecimientos	correspondientes	ante	el	Ministerio	de	Salud.

Una	 vez	 obtenida	 la	 acreditación	 podrán	 aplicar	 el	 crédito	 contra	 sus
aportes,	de	acuerdo	con	las	reglas	establecidas	en	el	artículo	siguiente.

b)	Planes	contratados

Las	entidades	empleadoras	que,	sin	contar	con	servicios	propios	de	salud,
deseen	gozar	del	crédito,	deberán	contratar	el	plan	y	la	Entidad	Prestadora
de	 Salud	 elegidos	 por	 mayoría	 absoluta	 de	 sus	 trabajadores	 mediante
votación	universal.

En	 todo	 caso,	 los	 trabajadores	 que	 así	 lo	 deseen	 podrán	 optar
individualmente	por	mantener	su	cobertura	íntegramente	a	cargo	del	IPSS.

El	reglamento	establecerá	la	información	que	deberá	proporcionarse	a	los
trabajadores	respecto	al	contenido	de	los	planes	y	la	solvencia	patrimonial



de	 las	 entidades	 prestadoras	 de	 salud	 a	 efectos	 de	 la	 elección	 a	 que	 se
refiere	el	presente	inciso.

5.2.	Montos	límite	al	crédito

[§	0226]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	40.—Requisitos	del	crédito.	El	crédito	establecido	en	el	artículo	15
de	la	Ley	N°	26790,	será	equivalente	al	25%	de	los	aportes	a	que	se	refiere
el	inciso	a)	del	artículo	6°	de	dicha	ley,	correspondientes	a	los	trabajadores
que	gocen	de	la	cobertura	ofrecida	por	la	entidad	empleadora,	sin	exceder
de	los	siguientes	montos:	(§	0158)
a)	En	el	caso	de	servicios	propios,	de	la	suma	efectivamente	destinada	a	las
prestaciones	de	salud	otorgadas	a	sus	trabajadores	en	cada	mes;	quedando
facultada	la	entidad	empleadora	para	efectuar	compensaciones	entre	los
importes	gastados	mensualmente	dentro	del	ejercicio	económico.	El
ejercicio	económico	a	considerar	para	realizar	estas	compensaciones,	es	el
que	corresponde	al	año	calendario,	a	fin	de	que	coincida	con	el	ejercicio
fiscal	correspondiente.
Para	estos	efectos	serán	considerados	como	gasto	de	financiamiento	de	las
coberturas	de	salud,	los	aportes	a	los	fondos	de	reserva	que	se	constituyan
para	garantizar	la	continuidad	y	estabilidad	del	servicio.
b)	En	el	caso	de	servicios	contratados	a	una	EPS,	al	monto	total	de	las
sumas	efectivamente	pagadas	a	la	EPS	por	el	respectivo	mes,	por	cuenta	de
sus	trabajadores	comprendidos	en	esta	modalidad.
El	total	del	crédito	tampoco	podrá	exceder	del	10%	de	la	Unidad
Impositiva	Tributaria	(UIT),	multiplicado	por	el	número	de	trabajadores
que	gocen	de	cobertura	bajo	la	modalidad	de	servicios	propios	o	de
servicios	contratados	con	una	EPS.	El	valor	de	la	UIT	a	considerar,	será	el
vigente	en	cada	mes.	Cuando	dicho	valor	varíe	durante	dicho	período,	se
utilizará	el	promedio	de	los	valores	correspondientes.
Los	porcentajes	a	que	se	refiere	el	presente	artículo	pueden	ser
modificados	por	decreto	supremo,	con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de
Ministros,	solicitándose	previamente	la	opinión	técnica	del	IPSS.

[§	0227]	Ley	26790.

ART.	16.—Importe	del	 crédito.	 El	 crédito	 a	que	 se	 refiere	 el	 artículo	15



será	 equivalente	 al	 25%	 de	 los	 aportes	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 a)	 del
artículo	6°	 correspondientes	 a	 los	 trabajadores	que	 gocen	de	 la	 cobertura
ofrecida	por	la	entidad	empleadora,	sin	exceder	de	los	siguientes	montos:	(§
0158)

a)	 la	 suma	 efectivamente	 destinada	 por	 la	 entidad	 empleadora	 al
financiamiento	de	la	cobertura	de	salud	en	el	mes	correspondiente;	y

b)	el	10%	de	 la	Unidad	 Impositiva	Tributaria	multiplicado	por	el	número
de	trabajadores	que	gocen	de	la	cobertura.

Los	porcentajes	señalados	en	el	presente	artículo	pueden	ser	modificados
por	 decreto	 supremo	 con	 el	 voto	 aprobatorio	 del	 Consejo	 de	 Ministros,
solicitándose	previamente	la	opinión	técnica	del	IPSS.

5.3	Cobertura

[§	0228]	Ley	26790.

ART.	 17.—Cobertura	 de	 los	 trabajadores.	 La	 cobertura	 que	 ofrezca	 la
entidad	 empleadora	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 15,	 sea	 a	 través	 de
servicios	 propios	 o	 de	 planes	 contratados,	 deberá	 contemplar	 los	mismos
beneficios	 para	 todos	 los	 trabajadores	 cubiertos	 y	 sus	 derechohabientes,
independientemente	de	su	nivel	remunerativo.	(§	0223)

Dicha	cobertura	no	podrá	ser	inferior	al	Plan	Mínimo	de	Atención	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 9°	 y,	 salvo	 consentimiento	 expreso	 del	 trabajador,	 los
copagos	no	podrán	 superar	 el	 2%	del	 ingreso	mensual	 del	 asegurado	por
cada	atención	de	carácter	ambulatorio	ni	el	10%	por	cada	hospitalización.
Asimismo,	 dicha	 cobertura	 deberá	 incluir	 la	 atención	 de	 accidentes	 de
trabajo	 y	 enfermedades	 profesionales,	 cuando	 corresponda,	 y	 no	 podrá
excluir	la	atención	de	dolencias	preexistentes.	(§	0289)

Los	 trabajadores	 incluidos	 en	 la	 cobertura	 ofrecida	 por	 la	 entidad
empleadora	mantendrán	 su	 derecho	 a	 la	 cobertura	 de	 atenciones	 de	 alta
complejidad,	 enfermedades	 crónicas	 y	 subsidios	 económicos	 a	 cargo	 del
IPSS.	El	nivel	de	prestaciones	a	cargo	del	IPSS	podrá	modificarse	en	función
al	 monto	 del	 crédito	 reconocido,	 por	 decreto	 supremo	 refrendado	 por	 el
Ministro	de	Salud,	solicitándose	previamente	la	opinión	técnica	del	IPSS.



[§	0229]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	41.—La	cobertura	que	ofrezca	la	entidad	empleadora	con	cargo	al
crédito,	sea	a	través	de	servicios	propios	o	de	planes	contratados	con	una
EPS,	deberá	contemplar	los	mismos	beneficios	para	todos	los	trabajadores
cubiertos	y	sus	derechohabientes,	independientemente	de	su	nivel
remunerativo.
Dicha	cobertura	no	excluirá	el	tratamiento	de	dolencias	preexistentes	y
comprenderá,	al	menos	las	prestaciones	de	la	capa	simple	y	la	atención	de
accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	no	cubiertos	por	el
seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo;	manteniendo	los	asegurados
su	derecho	a	las	coberturas	correspondientes	a	la	capa	compleja	y	a	las
prestaciones	económicas,	por	cuenta	del	IPSS.
Cualquier	trabajador	puede	optar	individualmente	por	mantener	su
cobertura	íntegramente	a	cargo	del	IPSS.

5.4	Crédito	de	la	entidad	empleadora	con	establecimientos
propios

[§	0230]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 43.—La	 entidad	 empleadora	 que	 brinde	 cobertura	 de	 salud	 a	 sus
trabajadores	a	través	de	servicios	propios,	para	acogerse	al	crédito	señalado
en	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 15	 de	 la	 Ley	 N°	 26790,	 deberá	 acreditar	 los
establecimientos	correspondientes	ante	el	Minsa	y	presentar	al	IPSS	el	plan
de	salud	y	 los	certificados	de	acreditación	de	sus	establecimientos.	El	 IPSS
establece	 las	 formas	 y	 procedimientos	 pertinentes.	 Cumplidos	 los
procedimientos	 establecidos,	 la	 entidad	 empleadora	 quedará	 apta	 para
deducir	el	crédito	de	los	aportes	regulares	al	IPSS,	a	partir	del	mes	siguiente.
(§	0223)

Asimismo,	para	efectos	de	 la	aplicación	del	 inciso	a)	del	artículo	16	de	 la
Ley	 N°	 26790,	 la	 entidad	 empleadora	 está	 obligada	 a	 mantener	 registros
contables	 específicos	 de	 sus	 establecimientos	 de	 salud	 y	 presentar	 los
estados	correspondientes	dentro	de	los	noventa	días	posteriores	al	final	de
cada	 semestre.	 Los	 estados	 financieros	 presentados	 al	 cierre	 de	 cada
ejercicio	fiscal	deben	estar	auditados.	Para	estos	efectos	serán	considerados



como	 gasto	 de	 financiamiento	 de	 las	 coberturas	 de	 salud,	 los	 fondos	 de
reserva	que	se	constituyan	para	garantizar	la	continuidad	y	estabilidad	del
servicio,	 siempre	 que	 éstos	 sean	 mantenidos	 en	 cuentas	 bancarias
exclusivamente	destinadas	a	tal	fin	y	sus	informes	de	movimiento	puestos	a
disposición	del	IPSS.	(§	0226)

En	 el	 caso	 de	 que	 la	 suma	 efectivamente	 destinada	 por	 la	 entidad
empleadora	 para	 la	 cobertura	 de	 salud,	 durante	 un	 ejercicio	 fiscal,	 sea
inferior	al	crédito	aplicado,	ésta	deberá	realizar	la	autoliquidación	del	saldo
por	 pagar	 al	 IPSS	 y	 pagarlo	 a	 la	 presentación	 de	 los	 estados	 financieros
auditados.

[§	0231]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	44.—Los	establecimientos	propios	de	salud	de	las	entidades
empleadoras	deberán	contar	con	la	infraestructura	mínima	señalada	en	el
Anexo	4.
El	costo	de	las	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	que	dichos
establecimientos	otorguen	a	sus	trabajadores,	en	exceso	del	plan	mínimo	de
atención,	serán	reembolsados	por	el	IPSS,	sobre	la	base	de	los	convenios	u
otras	modalidades	de	contraprestación	de	servicios,	a	fin	de	otorgar	la
mejor	atención	a	los	asegurados.
Los	establecimientos	de	salud	de	las	entidades	empleadoras	cuya
infraestructura	lo	permita,	podrán	prestar	servicios	a	terceros	afiliados	al
IPSS	o	una	EPS,	recuperando	el	valor	de	dichas	atenciones	de	la	institución
obligada	a	prestarlas.	Para	este	efecto,	el	IPSS	pagará	el	importe	que
corresponda	de	acuerdo	a	los	convenios	específicos	que	para	tal	efecto
suscriban.	Las	EPS	abonarán	los	importes	que	resulten	de	los	convenios
correspondientes.
Los	establecimientos	de	salud	de	las	entidades	empleadoras	podrán
acordar	con	el	Ministerio	de	Salud,	el	otorgamiento	de	ciertas	prestaciones
de	recuperación	de	la	salud	a	favor	de	una	población	determinada	que	no
cuente	con	recursos	para	acceder	al	régimen	contributivo	de	seguridad
social.	En	tal	caso,	la	entidad	empleadora	y	el	Ministerio	de	Salud	acordarán
los	términos	y	condiciones	conforme	a	los	cuales	se	retribuirán	dichos
servicios.



5.5	Crédito	de	la	entidad	empleadora	con	servicios
contratados

[§	0232]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	45.—Sustituido.	D.	S.	039-2001-EF,	Primera	Disposición	Final.	La
entidad	empleadora	que	desee	acogerse	al	crédito	señalado	en	el	artículo	15
de	 la	 Ley	 N°	 26790,	 otorgando	 cobertura	 de	 salud	 a	 sus	 trabajadores	 en
actividad	 mediante	 planes	 o	 programas	 de	 salud	 contratados,	 deberá
cumplir	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 32	 y	 en	 el	 capítulo	 6	 de	 este
reglamento.	(§	0223)

5.6	Derecho	al	crédito

[§	0233]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 55.—El	 derecho	 al	 crédito	 se	 adquiere	 a	 partir	 del	 mes	 en	 que	 se
inicia	la	vigencia	del	plan	ofrecido	a	los	trabajadores	cubiertos.

Para	gozar	del	crédito,	las	entidades	empleadoras	deberán	haber	cumplido
con	pagar	las	aportaciones	al	IPSS	y	la	retribución	que	corresponda	a	la	EPS.

La	entidad	empleadora	presentará	mensualmente	al	 IPSS	una	declaración
jurada	 de	 los	 trabajadores	 comprendidos	 en	 el	 plan,	 adjuntando	 la
liquidación	del	crédito	y	copia	de	la	factura	emitida	por	la	respectiva	EPS.

5.7	Responsabilidad	de	terceros

[§	0234]	Ley	26790.

ART.	18.—Responsabilidad	de	terceros.	El	 IPSS	o	 la	entidad	prestadora
de	salud	que	otorgue	 la	cobertura	podrá	reclamar	del	 tercero	responsable
del	 daño	 el	 valor	 de	 las	 prestaciones	 otorgadas	 al	 afiliado	 o	 a	 sus
derechohabientes.

[§	0235]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	8°.—Derecho	de	repetición.	Cuando	así	corresponda,	el	IPSS	o	la
entidad	prestadora	de	salud	que	otorgue	la	cobertura	podrá	reclamar	del
tercero	responsable	del	daño	el	valor	de	las	prestaciones	otorgadas	al



afiliado	o	a	sus	derechohabientes.
Las	entidades	empleadoras	están	obligadas	a	cumplir	las	normas	de	salud
ocupacional	que	se	establezcan	con	arreglo	a	ley.	Cuando	ocurra	un
siniestro	por	incumplimiento	comprobado	de	las	normas	antes	señaladas,	el
IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud	que	lo	cubra,	tendrá	derecho	a	exigir
de	la	entidad	empleadora	el	reembolso	del	costo	de	las	prestaciones
brindadas.

[§	0236	a	0248]	Reservados.

6.	Incumplimiento	del	pago	de	aportes

[§	0249]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 36.—Modificado.	 D.	 S.	 020-2006-TR,	 Art.	 4°.	 Reembolso	 de	 las
prestaciones.	ESSALUD	o	la	entidad	prestadora	de	salud	que	corresponda
tendrá	derecho	a	exigir	a	la	entidad	empleadora,	el	reembolso	de	todas	las
prestaciones	 brindadas	 a	 sus	 afiliados	 regulares	 y	 derechohabientes,
cuando	la	entidad	empleadora	incumpla	con:

1.	La	obligación	de	declaración	y	pago	del	aporte	total	de	los	tres	(3)	meses
consecutivos	 o	 cuatro	 (4)	 no	 consecutivos	 dentro	 de	 los	 seis	 (6)	 meses
anteriores	al	mes	en	que	se	inició	la	contingencia;	y/o;

2.	 La	 obligación	 de	 pago	 total	 de	 los	 aportes	 de	 los	 doce	 (12)	 meses
anteriores	 a	 los	 seis	 (6)	 meses	 previos	 al	 mes	 en	 que	 se	 inició	 la
contingencia.	No	se	considerará	como	incumplimiento,	los	casos	en	que	los
aportes	 antes	 referidos	 se	 encontraran	 acogidos	 a	 un	 fraccionamiento
vigente.	 Para	 determinar	 si	 el	 fraccionamiento	 se	 encuentra	 vigente,	 se
tendrán	en	cuenta	las	normas	aplicables	para	el	otorgamiento	del	mismo	y
que	la	entidad	empleadora	no	haya	incurrido	en	causal	de	pérdida.

Para	 efectos	 de	 las	 prestaciones	 de	 salud,	 el	 mes	 de	 inicio	 de	 la
contingencia	es	aquél	en	el	que	se	requiere	la	prestación.	En	el	caso	de	las
prestaciones	 económicas,	 el	mes	de	 inicio	de	 la	 contingencia	 es	 el	mes	 en
que	ocurre	el	evento	que	origina	el	otorgamiento	de	la	prestación.

Para	evaluar	el	cumplimiento	de	las	declaraciones	y	pagos	a	que	se	refiere
el	 numeral	 1	 del	 presente	 artículo,	 se	 considerarán	 válidos	 los	 períodos



cuyas	 declaraciones	 y	 pagos	 se	 presenten	 hasta	 el	 último	 día	 del	 mes	 de
vencimiento	 de	 cada	 declaración,	 incluyendo	 las	 declaraciones
rectificatorias	de	períodos	que	determinen	mayor	obligación.

[§	0250]	R.	056-GCR-IPSS-97.

Primera	Disposición	Complementaria.—Los	empleadores	que	no	vayan	a
cancelar	las	aportaciones	dentro	del	plazo	establecido	para	su	pago,	podrán
presentar	la	declaración	jurada	de	trabajadores	respectiva	en	el	área	de
inscripción	correspondiente.

7.	Régimen	de	recargos	-	aplicación	de	la	tasa	de

interés	moratorio

[§	0251]	TUO	-D.	Leg.	816.

ART.	33.—Modificado.	Ley	27335,	Art.	4°.	Interés	moratorio.	El	monto
del	tributo	no	pagado	dentro	de	los	plazos	indicados	en	el	artículo	29
devengará	un	interés	equivalente	a	la	Tasa	de	Interés	Moratorio	(TIM),	la
cual	no	podrá	exceder	del	diez	por	ciento	(10%)	por	encima	de	la	tasa	activa
del	mercado	promedio	mensual	en	moneda	nacional	(TAMN)	que	publique
la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	el	último	día	hábil	del	mes	anterior.	
(§	0103,	0888)
Sustituido.	D.	Leg.	953,	Art.	14.	La	Sunat	fijará	la	TIM	respecto	a	los
tributos	que	administra	o	cuya	recaudación	estuviera	a	su	cargo.	En	los
casos	de	los	tributos	administrados	por	los	gobiernos	locales,	la	TIM	será
fijada	por	ordenanza	municipal,	la	misma	que	no	podrá	ser	mayor	a	la	que
establezca	la	Sunat.	Tratándose	de	los	tributos	administrados	por	otros
órganos,	la	TIM	será	la	que	establezca	la	Sunat,	salvo	que	se	fije	una
diferente	mediante	resolución	ministerial	de	Economía	y	Finanzas.
Sustituido.	D.	Leg.	969,	Art.	3°.	Los	intereses	moratorios	se	aplicarán
diariamente	desde	el	día	siguiente	a	la	fecha	de	vencimiento	hasta	la	fecha
de	pago	inclusive,	multiplicando	el	monto	del	tributo	impago	por	la	TIM
diaria	vigente.	La	TIM	diaria	vigente	resulta	de	dividir	la	TIM	vigente	entre
treinta	(30).
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	La	aplicación	de	los	intereses



moratorios	se	suspenderá	a	partir	del	vencimiento	de	los	plazos	máximos
establecidos	en	el	artículo	142	hasta	la	emisión	de	la	resolución	que	culmine
el	procedimiento	de	reclamación	ante	la	Administración	Tributaria,	siempre
y	cuando	el	vencimiento	del	plazo	sin	que	se	haya	resuelto	la	reclamación
fuera	por	causa	imputable	a	ésta.
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	Durante	el	período	de	suspensión	la
deuda	será	actualizada	en	función	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor.
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	Las	dilaciones	en	el	procedimiento	por
causa	imputable	al	deudor	no	se	tendrán	en	cuenta	a	efectos	de	la
suspensión	de	los	intereses	moratorios.
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	La	suspensión	de	intereses	no	es
aplicable	a	la	etapa	de	apelación	ante	el	Tribunal	Fiscal	ni	durante	la
tramitación	de	la	demanda	contencioso	administrativa.

[§	0252]	R.	032-2003/Sunat.

ART.	1°.—Fíjase	en	uno	y	cinco	décimas	por	ciento	(1,5%)	mensual,	la	Tasa
de	Interés	Moratorio	(TIM)	aplicable	a	las	deudas	tributarias	en	moneda
nacional,	correspondientes	a	tributos	administrados	y/o	recaudados	por	la
Sunat.

[§	0252-1]	R.	053-2010/Sunat.

ART.	1°.—Tasa	de	Interés	Moratorio	-	Moneda	nacional.	Fíjese	en	uno	y
dos	décimas	por	ciento	(1,2%)	mensual,	la	Tasa	de	Interés	Moratorio	(TIM)
aplicable	a	las	deudas	tributarias	en	moneda	nacional,	correspondientes	a
tributos	administrados	y/o	recaudados	por	la	Sunat.

[§	0252-2]	R.	053-2010/Sunat.

ART.	2°.—Tasa	de	Interés	Moratorio	-	Moneda	extranjera.	Fíjese	en
sesenta	centésimos	por	ciento	(0,60%)	mensual,	la	TIM	aplicable	a	las
deudas	tributarias	en	moneda	extranjera,	correspondientes	a	tributos
administrados	y/o	recaudados	por	la	Sunat.

[§	0252-3]	R.	053-2010/Sunat.

ART.	3°.—Aplicación	de	las	tasas	de	interés	moratorio.	Las	tasas
establecidas	en	los	artículos	1°	y	2°	de	la	presente	resolución	rigen	a	partir



del	1	de	marzo	del	2010.

[§	0253]	TUO	-	D.	Leg.	816.

ART.	34.—Sustituido.	D.	Leg.	969,	Art.	4°.	Cálculo	de	intereses	en	los
anticipos	y	pagos	a	cuenta.	El	interés	moratorio	correspondiente	a	los
anticipos	y	pagos	a	cuenta	no	pagados	oportunamente,	se	aplicará	hasta	el
vencimiento	o	determinación	de	la	obligación	principal.
A	partir	de	ese	momento,	los	intereses	devengados	constituirán	la	nueva
base	para	el	cálculo	del	interés	moratorio.
NOTA:	 El	 texto	 del	 artículo	 anterior	 decía:	 "Cálculo	 de	 intereses	 en	 los	 anticipos	 y	 pagos	 a
cuenta.	El	interés	diario	correspondiente	a	los	anticipos	y	pagos	a	cuenta	no	pagados	oportunamente,
se	aplicará	hasta	el	vencimiento	o	determinación	de	la	obligación	principal	sin	aplicar	la	acumulación
al	31	de	diciembre	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	anterior.

A	partir	 de	 ese	momento,	 los	 intereses	devengados	 constituirán	 la	nueva	base	para	 el	 cálculo	del
interés	diario	y	su	correspondiente	acumulación	conforme	a	lo	establecido	en	el	referido	artículo."

8.	Derecho	de	cobertura

[§	0254]	Ley	26790.

ART.	 10.—Modificado.	 Ley	 28791,	 Art.	 1°.	 Derecho	 de	 cobertura.	 Los
afiliados	 regulares	 y	 sus	 derechohabientes	 tienen	 el	 derecho	 a	 las
prestaciones	del	Seguro	Social	de	Salud	siempre	que	aquellos	cuenten	con
tres	meses	de	aportación	consecutivos	o	con	cuatro	no	consecutivos	dentro
de	 los	 seis	 meses	 calendario	 anteriores	 al	 mes	 en	 que	 se	 inició	 la
contingencia	 y	 que	 la	 entidad	 empleadora	 haya	 declarado	 y	 pagado	 o	 se
encuentre	 en	 fraccionamiento	 vigente	 las	 aportaciones	 de	 los	 doce	meses
anteriores	 a	 los	 seis	meses	 previos	 al	mes	 de	 inicio	 de	 la	 atención,	 según
corresponda.	 En	 caso	 de	 accidente	 basta	 que	 exista	 afiliación.	 ESSALUD
podrá	establecer	períodos	de	espera	para	contingencias	que	éste	determine;
con	excepción	de	los	regímenes	especiales.

En	 el	 caso	 de	 afiliados	 regulares	 pensionistas	 y	 sus	 derechohabientes
tienen	 derecho	 de	 cobertura	 desde	 la	 fecha	 en	 que	 se	 les	 reconoce	 como
pensionistas,	 sin	 período	 de	 carencia.	 Mantienen	 su	 cobertura	 siempre	 y
cuando	continúen	con	su	condición	de	pensionistas.

Tratándose	 de	 afiliados	 regulares,	 se	 considera	 períodos	 de	 aportación



aquellos	que	determinan	la	obligación	de	la	entidad	empleadora	de	declarar
y	pagar	los	aportes.	Para	la	evaluación	de	los	seis	meses	previos	al	mes	de
inicio	de	la	atención,	las	declaraciones	efectuadas	por	la	entidad	empleadora
no	surten	efectos	retroactivos	para	determinación	del	derecho	de	cobertura.
Cuando	 la	 entidad	 empleadora	 incumpla	 con	 el	 criterio	 establecido	 en	 el
primer	párrafo	del	presente	artículo,	ESSALUD	o	 la	entidad	prestadora	de
salud	 que	 corresponda	 deberá	 cubrirlo,	 pero	 tendrá	 derecho	 a	 exigir	 a
aquella	el	reembolso	del	costo	de	las	prestaciones	brindadas.

En	el	 caso	de	 los	afiliados	potestativos,	 los	períodos	de	aportación	son	 lo
que	 corresponden	 a	 aportes	 efectivamente	 cancelados.	 La	 cobertura	 no
puede	 ser	 rehabilitada	 con	 aportes	 efectuados	 con	 posterioridad	 a	 la
ocurrencia	de	la	contingencia.

Las	entidades	empleadoras	están	obligadas	a	cumplir	las	normas	de	salud
ocupacional	 que	 se	 establezcan	 con	 arreglo	 a	 ley.	 Cuando	 ocurra	 un
siniestro	 por	 incumplimiento	 comprobado	de	 las	 normas	 antes	 señaladas,
ESSALUD	o	 la	entidad	prestadora	de	 salud	que	 lo	 cubra,	 tendrá	derecho	a
exigir	de	la	entidad	empleadora	el	reembolso	del	costo	de	las	prestaciones
brindadas.

[§	0255]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	35.—Modificado.	D.	S.	020-2006-TR,	Art.	4°.	Derecho	de
cobertura.	Los	afiliados	regulares	y	sus	derechohabientes	tienen	derecho	a
las	prestaciones	del	régimen	contributivo	de	la	seguridad	social	en	salud
siempre	que	aquellos	cuenten	con	tres	(3)	meses	de	aportación
consecutivos	o	con	cuatro	(4)	no	consecutivos	dentro	de	los	seis	(6)	meses
anteriores	al	mes	en	que	se	inició	la	contingencia.	En	el	caso	de	maternidad,
la	condición	adicional	para	el	goce	de	las	prestaciones	es	que	el	titular	del
seguro	se	encuentre	afiliado	al	tiempo	de	la	concepción.	En	caso	de
accidente	basta	que	exista	afiliación.
Para	efectos	de	las	prestaciones	de	salud,	el	mes	de	inicio	de	la
contingencia	es	aquél	en	el	que	se	requiere	la	prestación.	En	el	caso	de	las
prestaciones	económicas,	el	mes	de	inicio	de	la	contingencia	es	el	mes	en
que	ocurre	el	evento	que	origina	el	otorgamiento	de	la	prestación.
Los	afiliados	regulares	pensionistas	y	sus	derechohabientes	tienen	derecho



de	cobertura	sin	período	de	carencia,	desde	la	fecha	en	que	se	les	constituye
como	pensionistas,	independientemente	de	la	fecha	en	que	se	les	notifica
dicha	condición	y	siempre	que	sean	declarados	por	la	entidad	empleadora.
Mantiene	su	cobertura	siempre	y	cuando	continúen	con	su	condición	de
pensionistas,	es	decir,	perciban	pensión	y	cumplan	con	lo	dispuesto	en	el
primer	y	segundo	párrafo	del	presente	artículo.

[§	 0255-1]	 JURISPRUDENCIA.—Condicionar	 la	 atención	 médica	 al
domicilio	que	 figura	en	el	DNI	del	asegurado	es	una	traba	burocrática
que	no	se	condice	con	los	fines	de	ESSALUD.	“El	caso	de	autos	versa	sobre	la
pretensión	de	un	asegurado	de	ESSALUD	(el	demandante),	de	atenderse	en	un
establecimiento	 de	 salud	 que	 está	 ubicado	 en	 un	 lugar	 (Ilo)	 distinto	 al
indicado	en	su	documento	nacional	de	identidad	–DNI–,	expresamente,	como
su	domicilio	(Moquegua).	(...).

Si	bien	luce	razonable	que	ESSALUD	determine	la	adscripción	domiciliaria	de
los	 asegurados	 como	 un	 criterio	 de	 organización	 administrativa	 –en	 tanto
permitirá	proyectar	las	necesidades	de	requerimiento	logísticas	o	de	personal
médico	por	atender	en	el	ámbito	nacional–	no	 lo	es,	a	consideración	de	este
colegiado,	establecer	que	la	única	prueba	válida	para	probar	el	domicilio	del
asegurado	 que	 cuenta	 con	 DNI	 (...),	 sólo	 en	 el	 caso	 de	 las	 personas
identificadas	 con	 documento	 de	 identidad	 distinto	 al	 DNI	 se	 admite,	 como
documentos	 sustentatorios,	 el	 recibo	 de	 agua,	 luz,	 teléfono	 o	 contrato	 de
alquiler	del	lugar	de	destino–	(...),	la	constituye	la	información	contenida	en	el
propio	 DNI,	 asignándole	 a	 este	 documento	 un	 efecto	 constitutivo	 y	 no
declarativo	en	cuanto	al	domicilio	de	una	persona.

5.	 El	 hecho	 de	 supeditar	 el	 acceso	 al	 servicio	 de	 salud	 a	 esa	 suerte	 de
identidad	 formal	 de	 domicilios	 introduce,	 en	 los	 hechos,	 una	 barrera
burocrática	 que	 no	 se	 condice	 con	 la	 finalidad	 que	 pregona	 ESSALUD	 en	 el
documento	que	 obra	 (...),	 esto	 es,	 '(...)	 facilita(r)	 la	 atención	de	 la	 población
asegurada	al	centro	asistencial	más	cercano	a	su	domicilio',	y	que	desconoce
un	 dato	 que	 fluye	 de	 la	 realidad:	 los	 continuos	 desplazamientos	 de
compatriotas	 al	 interior	 del	 territorio	 nacional,	 respecto	 de	 los	 cuales	 el
Estado	debe	mantener	una	oferta	uniforme	–y	no	restringida	a	un	único	punto
de	atención–	del	servicio	de	salud.	(...).



7.	 No	 es,	 entonces,	 a	 criterio	 de	 este	 tribunal,	 constitucional,	 en	 el	 caso,	 el
condicionamiento	 de	 la	 identidad	 formal	 de	 domicilios	 para	 que	 el
demandante	pueda	ser	atendido	por	el	servicio	de	salud	de	ESSALUD.	(TC,	Exp.
03962-2010-PA/TC,	mar.	29/2012.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

8.1	Cobertura	del	régimen	contributivo	de	la	seguridad	social
en	salud

8.1.1	Afiliados	regulares

[§	0256]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 34.—Cobertura.	 La	 cobertura	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud,	 para	 los
afiliados	regulares	y	sus	derechohabientes,	comprende	 las	prestaciones	de
la	capa	simple	referidas	en	el	Anexo	1	y	las	prestaciones	de	la	capa	compleja
definidas	en	el	artículo	2°	inciso	g).

Los	asegurados	regulares	en	actividad	tienen	derecho	a	las	prestaciones	de
la	 primera	 capa	 a	 cargo	 del	 IPSS	 o	 de	 la	 entidad	 empleadora	 a	 través	 de
servicios	 propios	 o	 de	 planes	 contratados	 con	 una	 EPS,	 según	 el	 caso;	 así
como	a	las	prestaciones	de	la	segunda	capa	y	subsidios	económicos	a	cargo
del	IPSS.

Los	 afiliados	 regulares	 pensionistas	 tienen	derecho	 a	 la	 integridad	de	 las
prestaciones	 de	 salud	 correspondientes	 a	 la	 primera	 y	 segunda	 capas,	 así
como	la	prestación	por	sepelio	prevista	en	el	artículo	18	de	este	reglamento;
todas	a	cargo	del	IPSS.

8.1.2	Afiliados	potestativos

[§	0257]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	26.—Cobertura.	 Los	 planes	potestativos	 ofrecidos	por	 el	 IPSS	 o	 las
EPS	deberán	cubrir	todas	las	prestaciones	contenidas	en	el	Plan	Mínimo	de
Atención,	 pudiendo	 además,	 incluir	 prestaciones	 adicionales	 de	 cualquier
índole.	 En	 caso	 de	 afiliarse	 al	 IPSS,	 efectuarán	 sus	 aportaciones
directamente	 a	 esta	 entidad.	 En	 caso	 de	 afiliarse	 a	 una	 EPS	 efectuarán	 el
pago	de	la	retribución	correspondiente	a	la	EPS	elegida.



[§	0258]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	28.—Derecho	de	cobertura.	En	el	caso	de	los	afiliados	potestativos
los	períodos	de	aportación	son	los	que	corresponden	a	aportes
efectivamente	cancelados.	La	cobertura	no	puede	ser	rehabilitada	con
aportes	efectuados	con	posterioridad	a	la	ocurrencia	de	la	contingencia.	Los
planes	potestativos	podrán	establecer	períodos	de	carencia	inferiores	a	los
plazos	señalados	en	el	artículo	35.	Las	atenciones	por	accidente	no	están
sujetas	a	período	de	carencia.	(§	0255)

[§	0259]	D.	S.	002-99-TR.

Primera	Disposición	Final.—Precísase	que	la	prescripción	de	la	acción	de
ESSALUD	para	exigir	el	pago	de	las	primas	correspondientes	al	Seguro
Potestativo,	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	y	Régimen
Especial	-	Choferes	Profesionales	Independientes,	así	como	el	recupero	del
costo	de	las	prestaciones	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	10
de	la	Ley	N°	26790,	se	rigen	por	el	Código	Civil.

8.2	Derecho	especial	de	cobertura	por	desempleo

[§	0260]	Ley	26790.

ART.	 11.—Modificado.	 D.	 U.	 008-2000,	 Art.	 1°.	 Derecho	 Especial	 de
Cobertura	por	Desempleo.	En	caso	de	desempleo	y	de	suspensión	perfecta
de	 labores	 que	 genere	 la	 pérdida	 del	 derecho	 de	 cobertura,	 los	 afiliados
regulares	 y	 sus	 derechohabientes	 tienen	 el	 derecho	 a	 las	 prestaciones	 de
prevención,	 promoción	 y	 atención	 de	 la	 salud	 durante	 un	 período	 de
latencia	de	hasta	doce	meses,	siempre	que	cuenten	con	un	mínimo	de	cinco
meses	 de	 aportación	 en	 los	 últimos	 tres	 años	 precedentes	 al	 cese,
acogiéndose	 a	 dos	meses	 de	 período	 de	 latencia	 por	 cada	 cinco	meses	 de
aportación.	El	período	de	latencia	para	los	casos	de	suspensión	perfecta	de
labores	 será	 de	 aplicación	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 pérdida	 del	 derecho	 de
cobertura.

El	 reglamento	 establecerá	 la	 forma	 en	 que	 dichas	 prestaciones	 serán
otorgadas.

[§	0261]	COMENTARIO.—Derecho	de	latencia.	La	modificación	efectuada



por	el	D.	U.	N°	008-2000	consistió	en	reducir	a	5	meses	el	período	mínimo
de	aportaciones	precedentes	al	cese	para	acceder	al	período	de	latencia,	el
mismo	que	será	brindado	de	manera	proporcional	a	los	meses	aportados	en
los	últimos	tres	años	anteriores	al	cese,	con	el	siguientes	detalle:

Meses	aportados	en	caso	de
desempleo	o	suspensión	perfecta
de	labores	en	los	últimos	años

previos	al	cese

Meses	que
corresponden	ser

considerados	dentro
del	período	de	latencia

Entre	5	y	9	meses 2	meses
Entre	10	y	14	meses 4	meses
Entre	15	y	19	meses 6	meses
Entre	20	y	24	meses 8	meses
Entre	25	y	29	meses 10	meses
De	30	a	36	meses 12	meses

Finalmente,	se	estableció	que	el	período	de	latencia	alcanzaba	igualmente	a
los	casos	de	suspensión	perfecta	de	labores,	en	los	que	el	indicado	período
será	de	aplicación	a	partir	de	la	fecha	de	la	pérdida	del	derecho	de
cobertura.

[§	0262]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	37.—Modificado.	D.	S.	004-2000-TR,	Art.	1°.	En	caso	de	desempleo
o	suspensión	perfecta	de	labores	que	genere	la	pérdida	del	derecho	de
cobertura,	los	afiliados	regulares	que	cuenten	con	un	mínimo	de	cinco
meses	de	aportación,	consecutivos	o	no	consecutivos,	durante	los	3	años
precedentes	al	cese	o	suspensión	perfecta	de	labores,	y	sus
derechohabientes,	tienen	el	derecho	a	las	prestaciones	médicas	previstas	en
los	artículos	11	y	12	de	este	reglamento,	a	razón	de	dos	meses	de	latencia
por	cada	cinco	meses	de	aportación.
Los	períodos	de	latencia	que	se	generen	no	podrán	exceder	de	doce	meses
consecutivos,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	cese	o	pérdida	de	la	cobertura
ocasionada	por	la	suspensión	perfecta	de	labores.
Los	períodos	de	aportación	que	se	hayan	computado	efectivamente	para
otorgar	períodos	de	latencia,	no	se	considerarán	para	el	cómputo	de	los
períodos	de	calificación	de	los	próximos	períodos	de	latencia	que	se
generen.



Las	prestaciones	que	reconoce	el	derecho	especial	de	cobertura	por
desempleo	o	suspensión	perfecta	de	labores,	se	brindarán	de	acuerdo	a	las
condiciones	establecidas	en	los	párrafos	anteriores,	de	la	siguiente	forma:

Períodos	aportados	en	los	3	años
previos	al	cese	o	pérdida	de

cobertura

Total	de
período	de
latencia

Cobertura	durante
período	de	latencia

Capa
simple	y
compleja

Capa
compleja	y
maternidad

De	5	a	9	meses 2	meses Primer	mes Segundo	mes

De	10	a	14	meses 4	meses 2	primeros
meses

2	siguientes
meses

De	15	a	19	meses 6	meses 3	primeros
meses

3	siguientes
meses

De	20	a	24	meses 8	meses 4	primeros
meses

4	siguientes
meses

De	25	a	29	meses 10	meses 5	primeros
meses

5	siguientes
meses

De	30	o	más	meses 12	meses 6	primeros
meses

6	siguientes
meses

El	asegurado	tiene	derecho	a	las	prestaciones	a	que	se	ha	hecho	referencia,
aun	en	el	supuesto	que	su	empleador	haya	incumplido	el	pago	de	las
contribuciones	o	retribuciones	correspondiente	a	los	períodos	de
aportación	computables	para	acceder	al	derecho	especial	de	cobertura	por
desempleo	o	suspensión	perfecta	de	labores,	sin	perjuicio	de	las	facultades
de	ESSALUD	y	de	las	EPS,	cuando	corresponda,	de	determinar	y	cobrar	las
obligaciones	que	pudieran	estar	adeudando	las	entidades	empleadoras	por
tales	períodos.
Cuando	una	entidad	empleadora	cambia	de	EPS,	la	nueva	EPS	contratada
deberá	asumir	las	obligaciones	de	la	anterior	derivadas	de	la	aplicación	del
presente	artículo.

[§	0263]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	38.—Modificado.	D.	S.	004-2000-TR,	Art.	1°.	Durante	el	período	de
latencia	no	se	devenga	la	obligación	de	efectuar	aportes	a	favor	de
ESSALUD,	ni	la	retribución	a	favor	de	la	EPS,	correspondiente	a	los



trabajadores	desempleados	o	cuyo	vínculo	se	encuentre	suspendido	en
forma	perfecta.

[§	0264]	D.	S.	004-2000-TR.

ART.	2°.—Precísase	que	los	períodos	en	los	que	el	afiliado	regular	en
actividad	tuviere	derecho	al	subsidio	por	incapacidad	temporal	o
maternidad,	son	considerados	períodos	de	aportación	para	todos	los	efectos
que	establece	la	Ley	N°	26790	y	el	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	sus
normas	modificatorias,	ampliatorias	y	reglamentarias.
Dichos	períodos	no	determinan	la	obligación	de	la	entidad	empleadora	de
pagar	las	contribuciones	correspondientes	al	afiliado	regular	que	percibe
subsidios	por	incapacidad	temporal	o	maternidad.

AMPLIACIÓN	TEMPORAL	DEL	PERÍODO	DE	ACCESO	A	SERVICIOS	DE

SEGURIDAD	SOCIAL	EN	SALUD	PARA	DESEMPLEADOS

[§	0264-1]	Ley	29353.

ART.	1°.—Objeto	de	la	ley.	El	objeto	de	la	presente	ley	es	establecer	un
régimen	especial	temporal	del	derecho	de	cobertura	por	desempleo
(latencia)	previsto	en	el	artículo	11	de	la	Ley	N°	26790,	Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	con	el	fin	de	aliviar	la
situación	de	los	desempleados	como	efecto	de	la	crisis	financiera
internacional.

[§	0264-2]	Ley	29353.

ART.	2°.—Régimen	especial	temporal	del	derecho	de	cobertura	por
desempleo	(latencia).	Los	afiliados	regulares	que	hubieran	sido	cesados	o
cuyos	contratos	de	trabajo	hubieran	sido	suspendidos	de	manera	perfecta
durante	el	período	comprendido	entre	el	1	de	enero	del	2009	y	el	31	de	julio
del	2010,	inclusive,	tienen	el	derecho	a	las	prestaciones	de	prevención,
promoción	y	atención	de	la	salud,	siempre	que	cuenten	con	un	período	de
aportación	no	menor	de	cinco	(5)	meses	en	los	últimos	tres	(3)	años
precedentes	al	cese	o	suspensión.	Dicho	derecho	se	hace	extensivo	a	sus
derechohabientes,	de	acuerdo	con	el	siguiente	detalle:

Períodos
aportados

Plazo	de
latencia



De	5	a	9	meses 6	meses
De	70	a	14
meses 6	meses

El	plazo	de	latencia	se	inicia	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	hizo	efectivo	el
cese	o	a	partir	de	la	fecha	de	pérdida	del	derecho	de	cobertura	en	el	caso	de
suspensión	perfecta	del	contrato.
El	reglamento	de	la	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad
Social	en	Salud,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	y	sus	normas
modificatorias	regulan	la	forma	en	que	dichas	prestaciones	son	otorgadas.
NOTA:	La	Ley	29353	precisa	que	en	todo	lo	no	previsto	por	esta,	será	de	aplicación	supletoria	la	Ley
26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	así	como	sus	normas	reglamentarias	y
complementarias.

PERÍODO	DE	LATENCIA	PARA	QUIENES	SE	ENCUENTRAN	TRAMITANDO

SU	PENSIÓN

[§	0265]	Ley	28779.

ART.	1°.—Del	derecho	de	cobertura.	Las	personas	que	están	tramitando
su	reconocimiento	de	derecho	de	pensión,	que	no	se	encuentren	dentro	de
los	alcances	del	artículo	11	de	la	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la
Seguridad	 Social	 en	 Salud,	 referido	 al	 período	 de	 latencia,	 y	 sus
derechohabientes,	 tienen	 derecho	 de	 cobertura	 de	 salud	 en	 la	 Red	 de
Centros	Asistenciales	de	ESSALUD,	durante	los	primeros	noventa	(90)	días
calendario,	 contados	 desde	 la	 fecha	 en	 que	 inician	 su	 trámite	 de	 pensión
ante	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP.

Los	que	 reciban	denegatoria	a	 su	 solicitud	de	 reconocimiento	de	pensión
perderán	el	derecho	de	atención	en	ESSALUD.

[§	0266]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	1°.—Definiciones.	Para	los	fines	del	presente	reglamento	se	entiende
por:
a.	Aporte:	Al	pago	mensual	voluntario	que	realiza	el	solicitante	de	pensión
que,	encontrándose	comprendido	en	los	alcances	de	la	Ley	N°	28779,	desee
acceder	al	derecho	de	cobertura	de	salud.
b.	Derecho	de	cobertura:	Al	acceso	a	las	prestaciones	preventivas,



promocionales	y	de	recuperación	de	la	salud	que	se	precisan	en	los	artículos
11	y	12	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790,
Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	que	ESSALUD
otorgará	previo	pago	del	aporte	correspondiente,	durante	el	período	de
prestaciones.
c.	Derechohabientes:	Es	el	cónyuge	o	concubina(o),	hijos(as)	menores	de
edad,	hijos(as)	mayores	de	edad	incapacitados	en	forma	total	y	permanente
para	el	trabajo	y	madre	gestante	de	hijo	extramatrimonial,	del	solicitante	de
pensión.
d.	ESSALUD:	El	Seguro	Social	de	Salud.
e.	Período	de	latencia:	Al	período	entre	2	y	12	meses	de	derecho	especial
de	cobertura	de	salud	de	los	afiliados	regulares	que	se	encuentran	en
situación	de	desempleo	o	con	suspensión	perfecta	de	labores	y	que	tiene
entre	5	y	30	meses	de	aportación	en	los	3	años	previsto	al	cese	o	a	la	fecha
de	la	suspensión	perfecta	de	labores.
f.	Ley:	La	Ley	N°	28779,	ley	que	regula	el	derecho	de	cobertura	de	salud
para	las	personas	que	se	encuentran	tramitando	su	reconocimiento	de
derecho	de	pensión	y	que	no	les	asiste	el	período	de	latencia.
g.	ONP:	La	Oficina	de	Normalización	Previsional.
h.	Período	de	prestaciones:	Es	el	período	de	noventa	días	contados	desde
la	fecha	de	inicio	del	trámite	de	reconocimiento	de	pensión.
i.	RMV:	La	remuneración	mínima	vital.
j.	Solicitante	de	pensión:	Persona	que	solicita	su	reconocimiento	de
pensión	ante	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP,	por	los
diferentes	regímenes	pensionarios	y	tipos	de	pensión	que	administra	la
ONP.
k.	Solicitudes	de	pensión	paralela:	A	las	solicitudes	de	pensión	que
tienen	diferente	fecha	de	presentación	y	que	tienen	una	diferencia	de
presentación	entre	cada	una	de	ellas	de	menos	de	90	días	calendario.
l.	Solicitudes	de	pensión	simultánea:	A	las	solicitudes	de	pensión	que
tienen	la	misma	fecha	de	presentación.
m.	Solicitudes	de	pensión	sucesiva:	A	las	solicitudes	de	pensión	que	se
inician	en	fechas	diferentes	y	que	tienen	una	diferencia	de	presentación
entre	cada	una	de	ellas	de	mínimo	90	días	calendario.

[§	0267]	D.	S.	017-2006-TR.



ART.	2°.—Objeto.	El	presente	reglamento	regula	el	otorgamiento	de
prestaciones	de	salud	en	ESSALUD	de	los	solicitantes	de	pensión	ante	la
ONP,	de	los	diferentes	regímenes	de	pensión	que	administra	la	misma,	así
como	a	sus	derechohabientes,	previo	pago	de	aportes,	durante	los	primeros
noventa	días	contados	desde	la	fecha	de	inicio	de	su	trámite	de
reconocimiento	de	pensión.

[§	0268]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	3°.—Ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	comprende	a	los
solicitantes	de	pensión	que	no	les	asiste	el	período	de	latencia	y	que
voluntariamente	solicitan	acogerse	al	derecho	de	cobertura	establecido	en
la	ley,	así	como	a	sus	derechohabientes.
También	están	comprendidas:
a)	Aquellas	personas	que	se	encuentran	tramitando	varias	solicitudes	de
pensión	por	diferentes	regímenes	o	tipos	de	pensión	ante	la	ONP,	de	manera
simultánea,	paralela	o	sucesiva.
b)	Los	solicitantes	de	pensión	que	a	la	fecha	de	registro	en	ESSALUD	estén
afiliados	a	un	seguro	potestativo	de	dicha	entidad,	siempre	que	resuelvan	el
contrato	de	su	seguro	potestativo.
No	se	encuentra	comprendidos	en	el	ámbito	de	aplicación	del	artículo	1°	de
la	ley:
a)	Las	personas	con	solicitud	de	pensión	ante	la	ONP	cuyo	trámite	haya
superado	los	90	días	calendario,	contados	desde	el	inicio	de	su	trámite.
b)	Las	personas	que	accedieron	a	derecho	de	cobertura	de	salud	por	una
solicitud	de	pensión	que	fue	denegada,	y	posteriormente	reinician	el	trámite
de	reconocimiento	de	dicha	solicitud	de	pensión.
c)	Las	personas	cuya	solicitud	de	pensión	ha	sido	denegada	y	hayan
presentado	recurso	administrativo.
d)	Los	solicitantes	de	pensión	que	a	la	fecha	de	solicitar	el	registro	en
ESSALUD	se	encuentren	con	acreditación	vigente,	en	el	seguro	regular
(incluye	trabajadores	pesqueros,	pensionistas	de	la	caja	de	beneficios	y
seguridad	social	del	pescador,	pescadores	y	procesadores	pesqueros
artesanales	independientes),	y	en	el	seguro	de	salud	agrario.

[§	0269]	D.	S.	017-2006-TR.



ART.	4°.—Registro	de	solicitantes	de	pensión	y	sus	derechohabientes.
Los	solicitantes	de	pensión	que	inician	su	trámite	de	reconocimiento	de
pensión	ante	la	ONP	y	sus	derechohabientes	que	se	señalan	en	el	artículo	3°
del	presente	reglamento,	deberán	registrarse	en	ESSALUD,	de	acuerdo	con
los	procedimientos	que	ESSALUD	establezca	para	tal	efecto.
El	solicitante	de	pensión	que	se	encuentra	tramitando	varias	solicitudes	de
pensión,	deberá	considerar	lo	siguiente:
a)	En	caso	de	solicitudes	de	pensión	presentadas	de	manera	simultánea:	el
registro	ante	ESSALUD	será	sólo	por	una	de	las	solicitudes	en	trámite	a
elección	del	solicitante.
b)	En	caso	de	solicitudes	de	pensión	presentadas	de	manera	paralela:	el
registro	ante	ESSALUD	será	por	la	solicitud	con	fecha	de	inicio	de	trámite
más	antigua.
c)	En	caso	de	solicitudes	de	pensión	presentadas	de	manera	sucesiva:	el
registro	ante	ESSALUD	será	por	la	solicitud	que	le	otorga	el	derecho	al
momento	de	su	registro.

[§	0270]	Ley	28779.

ART.	2°.—Del	aporte	a	ESSALUD.	Las	personas,	a	que	se	refiere	el	primer
párrafo	 del	 artículo	 anterior,	 aportan	 mensualmente	 y	 por	 adelantado	 a
ESSALUD,	el	porcentaje	aplicable	a	los	asegurados	a	que	hace	referencia	el
inciso	 b)	 del	 artículo	 6°	 de	 la	 Ley	 N°	 26790,	 Ley	 de	Modernización	 de	 la
Seguridad	 Social	 en	 Salud,	 el	 mismo	 que	 se	 deduce	 de	 la	 remuneración
percibida	 como	 asegurado	 regular,	 al	momento	 del	 cese	 o	 en	 que	 deja	 de
percibir	 ingresos	 o	 remuneraciones	 afectas,	 respectivamente;	 teniendo
como	monto	mínimo	la	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV)	vigente.

Modificado.	Ley	29135,	Tercera	Disposición	Final.	Una	vez	reconocidos
como	pensionistas,	el	monto	aportado	a	que	se	hace	referencia	en	el	párrafo
anterior	 será	 devuelto	 por	 ESSALUD	 al	 pensionista,	 previo	 pago	 de	 las
aportaciones	 correspondientes	 a	 la	 primera	 declaración	 como	pensionista
definitivo	por	parte	de	la	ONP.

Modificado.	 Ley	 29135,	 Tercera	 Disposición	 Final.	 La	 recaudación	 de
los	 aportes	 será	 efectuada	 a	 través	 de	 ESSALUD.	 El	 servicio	 que	 brinda
ESSALUD	por	el	derecho	de	cobertura,	a	que	se	refiere	 la	presente	norma,



no	se	encuentra	afecto	al	Impuesto	General	a	las	Ventas.

[§	0271]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	5°.—Base	de	cálculo	del	aporte	mensual.	La	base	de	cálculo	para	la
determinación	del	aporte	mensual,	a	que	se	refiere	el	artículo	2°	de	la	ley,	es
la	RMV	vigente	a	la	fecha	del	registro	del	solicitante	de	pensión	en	ESSALUD.

[§	0272]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	6°.—Aporte	mensual.	El	aporte	se	calcula	aplicando	el	porcentaje
que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	6°	de	la	Ley	N°	26790,	Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	sobre	la	base	de	cálculo
señalada	en	el	artículo	anterior.	El	referido	aporte	no	tiene	naturaleza
tributaria.
El	aporte	es	de	cargo	del	solicitante,	es	de	periodicidad	mensual	y	permite
el	derecho	de	cobertura	entre	1	a	30	días	calendario.	El	pago	del	aporte	se
efectuará	en	la	forma	y	plazos	que	se	establezca	en	los	procedimientos
respectivos.

[§	0273]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	7°.—Derecho	de	cobertura.	Los	solicitantes	de	pensión	y	sus
derechohabientes	tienen	derecho	a	las	prestaciones	preventivas,
promocionales	y	de	recuperación	de	la	salud	que	se	señalan	en	los	artículos
11	y	12	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790,
por	el	período	de	cobertura,	previo	pago	de	los	aportes	mensuales
correspondientes,	en	los	centros	asistenciales	que	establezca	ESSALUD
según	sus	normas	respectivas.
Para	acceder	al	derecho	de	cobertura,	el	solicitante	de	pensión	debe	haber
realizado	el	pago	del	aporte	hasta	un	día	hábil	anterior	al	otorgamiento	de
la	prestación	de	salud.	La	cobertura	no	podrá	ser	rehabilitada	con	el	pago	de
aportes	efectuados	con	posterioridad	a	la	ocurrencia	de	la	contingencia.
Durante	los	primeros	cinco	días	hábiles	contados	desde	el	inicio	del
trámite	de	reconocimiento	de	pensión,	el	solicitante	de	pensión	y	sus
derechohabientes	sólo	tendrán	acceso	a	las	prestaciones	de	salud	por
emergencia	accidental.	El	costo	de	las	prestaciones	que	por	este	concepto	se
otorgue	a	los	solicitantes	de	pensión	y	a	sus	derechohabientes,	en	caso	de
incumplimiento	del	registro	y	falta	de	pago	del	aporte	mensual,	a	que	hacen



referencia	los	artículos	4°	y	6°	del	presente	reglamento,	tendrá	que	ser
reembolsado	a	ESSALUD.

[§	0274]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	8°.—Derecho	de	cobertura	de	personas	con	más	de	una	solicitud
de	pensión.	Las	personas	que	habiendo	tramitado	más	de	una	solicitud	de
pensión	ante	la	ONP	y	una	de	ellas	fuera	denegada,	tiene	la	posibilidad	de
acceder	al	derecho	de	cobertura	por	aquéllas	solicitudes	en	trámite
considerando	lo	siguiente:
a)	En	caso	de	solicitudes	de	pensión	presentadas	de	manera	simultánea:	la
cobertura	será	respecto	de	la	solicitud	no	denegada	por	el	período	restante.
b)	En	caso	de	solicitudes	de	pensión	presentadas	de	manera	paralela:	la
cobertura	será	respecto	de	la	solicitud	no	denegada	y	más	antigua.
Asimismo,	el	derecho	de	cobertura	se	interrumpe	en	caso	que	se	le
declarase	pensionista	por	cualquiera	de	las	solicitudes	de	pensión.

[§	0275]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	9°.—Prestaciones	de	salud.	Las	prestaciones	de	salud	a	que	se
refiere	el	artículo	7°	del	presente	reglamento,	son	las	prestaciones	de
recuperación	de	la	salud,	que	comprende:
a)	Prestaciones	preventivas	y	promocionales.
-	Educación	para	la	salud.
-	Evaluación	y	control	de	riesgos.
-	Inmunizaciones.
b)	Prestaciones	de	recuperación	de	la	salud.
-	atención	médica,	tanto	ambulatoria	como	de	hospitalización,
-	medicinas	e	insumos	médicos,
-	prótesis	y	aparatos	ortopédicos	imprescindibles,
-	servicios	de	rehabilitación,
-	prestación	de	maternidad	que	comprende	el	cuidado	de	la	salud	de	la
madre	gestante	y	la	atención	del	parto	extendiéndose	al	período	de
puerperio	y	al	cuidado	de	la	salud	del	recién	nacido.	Para	su	acceso,	no	se
requiere	que	el	solicitante	de	pensión	se	encuentre	afiliado	al	momento	de
la	concepción.



[§	0276]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	10.—Sobre	la	obligación	de	remitir	información.	La	ONP	es	la
entidad	responsable	de	remitir	a	ESSALUD	por	vía	electrónica	y
diariamente,	la	información	actualizada	y	consistente	de	las	personas	que
inician	su	trámite	de	pensión,	con	las	condiciones	técnicas	que	acuerden
ESSALUD	y	ONP	para	tal	efecto.
La	información	que	la	ONP	deberá	remitir	a	ESSALUD	debe	contener	como
mínimo,	lo	siguiente:
a)	Datos	de	identificación	del	solicitante	de	pensión.
b)	Régimen	pensionario	y	tipo	de	pensión.
c)	Número	de	expediente	de	solicitud.
d)	Fecha	de	presentación	de	solicitud.

[§	0277]	Ley	28779.

ART.	3°.—Del	reembolso.	Si	luego	de	la	denegatoria	se	interpone	recurso
administrativo	 y	 éste	 finaliza	 con	 el	 reconocimiento	 como	 pensionista,
ESSALUD	 reembolsa	 al	 ciudadano	 atendido	 en	 el	 Ministerio	 de	 Salud,	 el
gasto	efectuado	por	dichas	atenciones.

El	pensionista	puede	optar	por	el	reembolso	de	sus	gastos	de	atención	de
salud	 o	 la	 exoneración	 del	 pago	 de	 sus	 aportes	 futuros,	 equivalentes	 al
monto	 de	 reembolso,	 en	 la	 forma	 que	 establezca	 el	 reglamento	 de	 la
presente	ley.

[§	0278]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	11.—Modificado.	D.	S.	002-2009-TR.	Art.	2°.	Devolución	de	los
aportes.	La	devolución	del	aporte	a	que	se	refiere	la	Tercera	Disposición
Final	de	la	Ley	N°	29135,	será	efectuada	por	ESSALUD	al	pensionista,	según
las	normas	y	procedimientos	que	para	tal	fin	emita	ESSALUD	y	la	ONP;
dentro	de	sus	competencias,	una	vez	reconocido	como	pensionista	y	previo
pago	de	las	aportaciones	correspondientes	a	la	primera	declaración	como
pensionista	definitivo	por	parte	de	la	ONP.

[§	0278-1]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	11-A.—Incorporado.	D.	S.	002-2009-TR.	Art.	2°.	Recaudación	del



aporte.	La	recaudación	de	los	aportes	será	efectuada	a	través	de	ESSALUD,
pudiendo	esta	entidad	dictar	las	normas	necesarias	para	tal	fin.

[§	0279]	D.	S.	017-2006-TR.

ART.	12.—Reembolso	al	solicitante.	En	los	casos	de	personas	que	luego
de	la	denegatoria	de	su	solicitud	de	pensión	hayan	interpuesto	recurso
administrativo	y	finaliza	con	el	reconocimiento	como	pensionistas,
ESSALUD	establecerá	los	mecanismos	y	procedimientos	para	reembolsar	a
dichas	personas,	el	gasto	efectuado	por	las	atenciones	de	salud	en	centros
asistenciales	del	Ministerio	de	Salud,	durante	el	período	comprendido	entre
la	denegatoria	de	la	solicitud	hasta	el	reconocimiento	como	pensionista.

8.2.1	Procedimiento	transitorio	para	acreditación

[§	0280]	R.	014-GCR-IPSS-98.

ART.	1°.—Para	acceder	al	Derecho	Especial	de	Cobertura	por	Desempleo,
es	 necesario	 que	 el	 titular	 haya	 laborado	 bajo	 régimen	 de	 dependencia	 o
como	socio	de	cooperativa	de	trabajadores	y	haya	cesado	a	partir	del	18	de
mayo	 de	 1997,	 contando	 con	 un	 mínimo	 de	 treinta	 meses	 de	 aportación
como	afiliado	 regular	durante	 los	 tres	 años	precedentes	 al	 cese,	 debiendo
presentar	los	siguientes	documentos:

a)	Original	y	copia	de	Solicitud	para	Derecho	de	Cobertura	por	Desempleo
(Formato	1022).

b)	 Copia(s)	 de	 certificado(s)	 de	 trabajo	 que	 acredite(n)	 haber	 tenido
vínculo	 laboral	 con	 la(s)	 entidad(es)	 empleadora(s)	 en	 la(s)	 que	 laboró,
durante	los	tres	años	precedentes	al	cese.

En	caso	que	el	solicitante	no	tenga	dicho	documento,	podrá	presentar	algún
otro	 que	 demuestre	 su	 vínculo	 laboral	 con	 alguna(s)	 entidad(es)
empleadora(s),	o	declarar	los	períodos	laborados	en	la	solicitud,	precisando
que	no	presenta	documentación.

El	IPSS	verificará	la	solicitud	y	comunicará	al	trabajador	su	acreditación.

[§	0281]	R.	014-GCR-IPSS-98.

ART.	2°.—El	interesado	podrá	solicitar	su	acreditación	en:



•	 Agencias	 o	 sucursales	 correspondientes	 a	 la	 ubicación	 de	 la	 última
entidad	empleadora	donde	laboró,	para	el	caso	de	Lima	y	Callao.

•	Sucursales	o	subgerencias	de	recaudación	en	 las	sedes	departamentales
correspondientes	 a	 la	 ubicación	 de	 la	 última	 entidad	 empleadora	 donde
laboró,	para	el	caso	de	provincias.

En	 el	 caso	 que	 el	 domicilio	 actual	 del	 solicitante	 se	 encuentre	 en	 una
provincia	 distinta	 a	 la	 ubicación	 de	 la	 última	 entidad	 empleadora	 donde
laboró,	 éste	podrá	 solicitar	 su	 acreditación	en	 la	 agencia	 y/o	 sucursal	 y/o
Subgerencia	de	Recaudación	correspondiente	a	su	domicilio	actual.

[§	0282]	R.	014-GCR-IPSS-98.

ART.	3°.—Aprobar	los	formatos:

•	“Solicitud	para	Derecho	de	Cobertura	por	Desempleo”,	Formato	1022,	con
carácter	 de	 declaración	 jurada,	 con	 el	 cual	 el	 interesado	 podrá	 presentar
documentos	 para	 acreditar	 el	 Derecho	 Especial	 de	 Cobertura	 por
Desempleo.

•	 “Certificado	 de	 Trabajo”,	 formato	 con	 carácter	 de	 declaración	 jurada	 el
cual	puede	utilizar	el	interesado	en	forma	alternativa,	contiene	información
necesaria	para	el	proceso	de	acreditación	por	el	IPSS.

Se	 podrán	 utilizar	 otros	 modelos	 de	 certificados	 de	 trabajo,	 los	 cuales
deberán	 contener,	 como	 información	 mínima,	 la	 que	 contiene	 el	 modelo
anexo	a	la	presente	resolución.

[§	0283]	R.	014-GCR-IPSS-98.

Formato	1022

[§	0284]	R.	014-GCR-IPSS-98.

Instrucciones	Formato	1022

[§	0285]	R.	014-GCR-IPSS-98

CERTIFICADO	DE	TRABAJO
(Derecho	especial	de	Cobertura	por	Desempleo	-	Ley	N°	26790)

..................(Nombre	de	la	Entidad	Empleadora)......................................,	con	RUC	o	Código	de



empleador	N°.............,	señalando	como	número	telefónico...............................,	domiciliado	en
............................................,	certifica	que	el(la)	Sr.(a,	ita)	..................................................,	identificado(a)	con

..................................,	ha	laborado	en	nuestra	empresa	o	entidad:
	.......	Bajo	relación	de	dependencia

	.......	Como	socio	de	cooperativa	de	trabajadores
durante	el	período	comprendido	desde	.......(dd/mm/aa)	......Hasta	(dd/mm/aa):

DECLARO	QUE	LOS	DATOS	MENCIONADOS	EN	LA	PRESENTE	DECLARACIÓN	JURADA	SON
VERDADEROS,	SUJETÁNDOME	A	LA	VERIFICACIÓN	POSTERIOR	Y	A	LAS	SANCIONES	A	QUE

HUBIERE	LUGAR.
Ciudad.................,	dd/mm/aa

Firma	y	sello
...............................................................................................................

Nombre	del	representante	legal	y/o	área	de	RR.HH.	de	la	entidad	empleadora
Documento	de	identidad

	

9.	Devolución	de	aportes

[§	0286]	D.	S.	039-2001-EF.

ART.	 7°.—Solicitudes	 de	 devolución.	 La	 Sunat	 admitirá	 a	 trámite	 y
resolverá	las	solicitudes	de	devolución	por	pagos	en	exceso,	indebidos	o	que
se	 tornen	en	 indebidos,	 respecto	de	 las	aportaciones	a	 la	seguridad	social.
Para	tal	efecto,	resulta	de	aplicación	lo	dispuesto	en	el	Código	Tributario	y
demás	 normas	 de	 carácter	 tributario,	 vinculados	 al	 tema,	 en	 lo	 que	 sea
pertinente.

Asimismo,	 la	 Sunat	 procederá	 a	 devolver	 a	 los	 empleadores	 el	 monto
consignado	en	la	respectiva	resolución,	mediante	la	entrega	de	cheques,	los
mismos	que	podrán	ser	aplicados	al	pago	de	las	deudas	tributarias	exigibles
a	cargo	del	deudor	tributario,	en	cuyo	caso	el	cheque	se	girará	a	la	orden	de
la	entidad	administradora	del	tributo.

A	 efecto	 de	 proceder	 a	 la	 devolución	 antes	 mencionada,	 las	 entidades
deberán	 mantener	 permanentemente	 habilitados	 a	 favor	 de	 la	 Sunat	 los
respectivos	 fondos,	en	 la	 forma	y	condiciones	que	para	dicho	fin	acuerden
las	referidas	instituciones.



Tratándose	 de	 las	 solicitudes	 de	 devolución	 por	 pagos	 indebidos	 o	 en
exceso	por	aportaciones	a	 la	seguridad	social	se	deberá	tener	en	cuenta	lo
siguiente:

a)	 Corresponde	 a	 las	 entidades	 devolver	 los	 montos	 pagados
indebidamente	o	en	exceso	determinados	en	 sus	 respectivas	 resoluciones,
que	 correspondan	 a	 períodos	 tributarios	 anteriores	 a	 julio	 de	 1999,
mediante	la	entrega	de	cheques.

b)	Corresponde	a	 la	Sunat	devolver	 los	montos	pagados	 indebidamente	o
en	 exceso	 que	 corresponde	 a	 períodos	 tributarios	 de	 julio	 de	 1999	 y
posteriores,	mediante	la	entrega	de	cheques.

[§	0287	y	0288]	Reservados.



TÍTULO	CUARTO

Prestaciones

DEFINICIÓN

[§	0289]	Ley	27056.

ART.	3°.—Prestaciones.

3.1	Las	prestaciones	que	otorga	el	Seguro	Social	de	Salud	(ESSALUD)	son
de	 prevención,	 promoción	 y	 recuperación	 de	 la	 salud,	 maternidad,
prestaciones	de	bienestar	y	promoción	social,	prestaciones	económicas	así
como	programas	de	extensión	social	y	planes	de	salud	especiales	a	favor	de
la	 población	 no	 asegurada	 y	 de	 escasos	 recursos	 y	 otras	 prestaciones
derivadas	de	los	seguros	de	riesgos	humanos	que	ofrezca	ESSALUD	dentro
del	régimen	de	libre	contratación.

3.2	Las	prestaciones	de	prevención	y	promoción	de	la	salud	comprenden	la
educación	para	la	salud,	evaluación	y	control	de	riesgos	e	inmunizaciones.

3.3	Las	prestaciones	de	recuperación	de	 la	salud	comprenden	 la	atención
médica,	 medicinas	 e	 insumos	 médicos,	 prótesis	 y	 aparatos	 ortopédicos
imprescindibles	y	servicios	de	rehabilitación.

3.4	 Las	 prestaciones	 de	 bienestar	 y	 promoción	 social	 comprenden
actividades	de	proyección,	ayuda	social	y	de	rehabilitación	para	el	trabajo.

3.5	 Las	 prestaciones	 económicas	 comprenden	 los	 subsidios	 por
incapacidad	temporal,	maternidad,	lactancia	y	prestaciones	por	sepelio.

3.6	 La	 prestación	 de	maternidad	 consiste	 en	 el	 cuidado	de	 la	 salud	 de	 la
madre	 gestante	 y	 la	 atención	 del	 parto,	 extendiéndose	 al	 período	 de
puerperio	y	al	cuidado	de	la	salud	del	recién	nacido.

3.7	Los	programas	de	extensión	social	y	planes	de	salud	especiales	a	favor
de	 la	 población	 no	 asegurada	 de	 escasos	 recursos,	 así	 como	 los	 otros
seguros	 de	 riesgos	 humanos	 que	 ofrezca	 ESSALUD	dentro	 del	 régimen	de
libre	contratación;	pueden	contener	una	o	más	de	las	prestaciones	referidas
en	los	incisos	anteriores	u	otras	prestaciones	adicionales.



[§	0290]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	20.—Modificado.	D.	S.	025-2007-TR,	Art.	1°.	Prestaciones	de
salud.	Las	prestaciones	de	salud	que	otorga	ESSALUD	a	los	asegurados
regulares	son:	prevención,	promoción	y	recuperación.
Las	prestaciones	de	salud	se	brindan	mediante	oferta	fija	y	oferta	flexible;
esta	última	es	determinada	por	la	demanda	insatisfecha	y	sus	incrementos
no	previstos	por	los	órganos	desconcentrados.
Las	prestaciones	preventivas	y	promocionales	son	prioritarias	y	tienen
como	objeto	conservar	la	salud	de	los	asegurados,	minimizando	los	riesgos
de	su	deterioro.
Las	coberturas	que	se	otorguen	a	los	asegurados	potestativos	están	sujetos
al	plan	de	beneficios	elegido.	Las	poblaciones	afectadas	por	siniestros	o
catástrofes;	las	personas	con	discapacidad	física	o	mental,	las	que	carecen
de	ingresos,	las	que	sufren	pena	privativa	de	libertad,	las	que	prestan
servicios	voluntarios	no	remunerados	a	favor	de	la	comunidad,	incluyendo	a
quienes	integran	organizaciones	sociales	que	brindan	apoyo	a	la	población
de	escasos	recursos;	y,	la	demás	población	no	asegurada,	son	beneficiarias
de	las	prestaciones	a	través	de	los	programas	de	proyección	a	la	comunidad
mediante	la	suscripción	de	convenios	con	los	poderes	públicos,	organismos,
instituciones	y	reparticiones	del	Estado,	cuya	financiación	deberá
sustentarse	en	sus	respectivos	presupuestos.
Las	prestaciones	de	salud	a	los	escolares,	universitarios	y	estudiantes	de
institutos	superiores	no	universitarios,	a	los	extranjeros	que	ingresan	al
país	en	calidad	de	turistas	y	a	las	personas	dedicadas	exclusivamente	a	las
tareas	de	su	hogar	se	otorgan	mediante	convenios	con	los	ministerios	de
Educación	y	Salud,	universidades	nacionales	y	demás	órganos	competentes
del	Estado,	cuya	financiación	debe	sustentarse	en	sus	respectivos
presupuestos,	de	ser	el	caso.
Mediante	resoluciones	de	la	Presidencia	Ejecutiva,	ESSALUD	establece	los
procesos	mediante	los	cuales	se	realiza	la	inscripción	y	registro	de	las
personas	incluidas	en	los	grupos	poblacionales	referidos	en	el	presente
artículo.
Cuando	un	derechohabiente	de	los	seguros	administrados	por	ESSALUD
adquiera	la	condición	de	titular,	no	se	aplicará	el	período	de	carencia,
continuando	con	el	goce	de	las	prestaciones	que	le	correspondan	como
titular.



El	asegurado	de	un	seguro	administrado	por	ESSALUD	que	se	traslade	a
otro	seguro	administrado	por	la	misma	entidad,	tendrá	continuidad	en	la
cobertura,	aplicándosele	las	condiciones	del	derecho	de	cobertura	del	nuevo
seguro.	Para	efectos	de	la	continuidad	en	la	cobertura	se	acumulan	los
períodos	del	anterior	seguro.
Si	la	persona	se	encuentra	en	el	período	de	latencia	y	adquiere	la	calidad	de
asegurado,	no	se	aplicará	el	período	de	carencia,	por	lo	que	gozará	de	las
prestaciones	del	nuevo	seguro.
Para	el	derecho	especial	de	cobertura	de	desempleo	sólo	se	considerarán
los	períodos	de	aportación	del	seguro	regular	y	del	seguro	de	salud	agrario
dependiente.

[§	0291]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	21.—Prestaciones	de	bienestar	y	promoción	social.	Las
prestaciones	de	bienestar	y	promoción	social	comprenden	actividades	de
proyección,	ayuda	social	y	rehabilitación	para	el	trabajo,	orientadas	a
satisfacer	las	demandas	complementarias	de	salud,	especialmente	de	la
población	asegurada	adulta	mayor	o	con	discapacidad.
ESSALUD	desarrolla	acciones	de	bienestar	y	promoción	social	orientadas	a
elevar	la	calidad	de	vida	del	adulto	mayor,	revalorando	su	rol	en	la	sociedad,
comprendiendo	su	protección,	educación	y	desarrollo	social.
ESSALUD	podrá	establecer	otros	programas	de	extensión	social	a	favor	de
otros	grupos	de	la	población	asegurada,	tal	como	se	refiere	el	artículo	19,
inciso	d)	del	presente	reglamento.

[§	0292]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	22.—Prestaciones	económicas.	Las	prestaciones	económicas
comprenden	los	subsidios	por	incapacidad	temporal,	maternidad,	lactancia
y	las	prestaciones	por	sepelio,	dentro	de	los	límites	establecidos	en	la	propia
normatividad	que	les	rige	para	su	otorgamiento.

[§	0293]	D.	S.	002-99-TR.

ART.	23.—Seguros	de	riesgos	humanos.	Los	seguros	de	riesgos	humanos
que	ofrezca	ESSALUD	dentro	del	régimen	de	libre	contratación,	pueden
contener	una	o	más	prestaciones	señaladas	en	el	artículo	3°	de	la	ley	u	otras
prestaciones	adicionales	destinadas	a	cubrir	los	riesgos	de	muerte,



accidente,	desempleo	o	incapacidad	temporal,	sustentados	a	través	de	los
estudios	técnicos	respectivos	aprobados	por	presidencia	esjecutiva.
ESSALUD	se	encuentra	facultado	a	suscribir	los	contratos	de	servicios
complementarios	de	coaseguro	o	reaseguro	en	el	país	o	en	el	extranjero	que
resulten	necesarios	para	los	seguros	de	riesgos	humanos.
ESSALUD	está	facultado	a	ofrecer	seguros	de	riesgos	humanos	a	través	de
agentes	o	corredores	de	seguros	debidamente	autorizados	por	la
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	únicamente	en	los	siguientes
contratos:
a)	Seguros	potestativos;
b)	Seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo;	y,
c)	Otros	que	contengan	coberturas	adicionales	al	seguro	regular	o	seguros
potestativos.

[§	0294]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	10.—Prestaciones.	Las	prestaciones	que	otorga	el	Seguro	Social	de
Salud	pueden	ser	de	prevención,	promoción	o	recuperación	de	la	salud,
prestaciones	de	bienestar	y	promoción	social	y	prestaciones	económicas.

[§	0295]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	9°.—Prelación.	Las	prestaciones	de	la	Seguridad	Social	se	otorgarán
en	exceso	de	la	cobertura	proporcionada	por	los	seguros	obligatorios	de	ley.

CLASES

[§	0296]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 11.—Las	 prestaciones	 de	 prevención	 y	 promoción	 de	 la	 salud	 son
prioritarias	 y	 tienen	 como	 objeto	 conservar	 la	 salud	 de	 la	 población,
minimizando	los	riesgos	de	su	deterioro.	Estas	son:

-	educación	para	la	salud.

-	evaluación	y	control	de	riesgos.

-	inmunizaciones.

[§	0297]	D.	S.	009-97-SA.



ART.	12.—Las	prestaciones	de	recuperación	de	 la	salud	tienen	por	objeto
atender	los	riesgos	de	enfermedad	resolviendo	las	deficiencias	de	salud	de
la	población	asegurada.

Las	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	son:

-	atención	médica,	tanto	ambulatoria	como	de	hospitalización,

-	medicinas	e	insumos	médicos,

-	prótesis	y	aparatos	ortopédicos	imprescindibles,

-	servicios	de	rehabilitación.

La	prestación	de	maternidad	consiste	en	el	cuidado	de	la	salud	de	la	madre
gestante	y	la	atención	del	parto,	extendiéndose	al	período	de	puerperio	y	al
cuidado	de	la	salud	del	recién	nacido.

[§	 0297-1]	 JURISPRUDENCIA.—El	 derecho	 a	 la	 salud	 en	 su	 dimensión
prestacional:	 un	 servicio	 público	 de	 tipo	 asistencial.	 "(…)	 La	 protección
del	derecho	a	la	salud	en	el	artículo	13	de	la	Constitución	se	plantea	como	un
principio	 rector	de	 la	política	pública,	 social	 y	 económica	del	Estado,	que	 se
ejecuta	a	través	del	Poder	Ejecutivo	(…).

7.	 En	 su	 dimensión	 prestacional,	 la	 salud	 es	 un	 derecho	 fundamental	 cuya
satisfacción	requiere	de	acciones	prestacionales	 (…)	que	pueden	brindarse	a
través	 de	 entidades	 públicas,	 privadas	 o	mixtas.	 (…)	 la	 salud	 también	 es	 un
servicio	público	de	tipo	asistencial,	que	requiere	para	su	efectividad	de	normas
presupuestales,	 procedimentales	 y	 de	 organización	 que	 hagan	 viable	 su
eficacia	en	la	práctica	(…).

8.	 (…)	 la	 salud	 como	 servicio	 público	 garantiza	 que	 las	 prestaciones	 sean
ofrecidas	de	modo	ininterrumpido,	constante	e	 integral	debido	a	que	está	de
por	 medio	 la	 protección	 de	 derechos	 fundamentales,	 como	 la	 vida,	 la
integridad	y	la	dignidad	humana.	(…).

9.	 (…)	 todas	 las	 personas	 tienen	 el	 derecho	de	 poder	 acceder	 al	 servicio	 de
salud	 y	 el	 Estado	 se	 encuentra	 obligado	 a	 organizar,	 dirigir,	 reglamentar,
garantizar	 y	 supervisar	 su	 prestación	 de	 conformidad	 con	 los	 principios	 de
continuidad	 en	 la	 prestación	 del	 servicio,	 eficacia,	 eficiencia,	 universalidad,
solidaridad,	 integridad	 y	 progresividad.	 Ello	 es	 así	 porque	 la	 prestación	 del



servicio	de	salud	está	conectada	con	la	realización	misma	del	Estado	social	y
democrático	de	derecho	y	con	la	defensa	de	la	persona	humana	y	el	respeto	de
su	 dignidad.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 02480-2008-PA/TC,	 abr.	 23/2009.	 Pres.	Mesía
Ramírez)

[§	 0297-2]	 JURISPRUDENCIA.—El	 derecho	 a	 la	 salud	 mental	 y	 su	 no
inclusión	dentro	de	 la	 cobertura	del	 Seguro	 Integral	de	Salud.	 "(…)	 12.
Por	 ello,	 en	 armonía	 con	 los	 tratados	 sobre	 derechos	 humanos	 (…)	 se
estableció	que	 la	 'persona	 incapacitada	para	 velar	por	 sí	misma	a	 causa	de
una	 deficiencia	 (...)	 mental	 tiene	 derecho	 al	 respeto	 de	 su	 dignidad	 y	 a	 un
régimen	legal	de	protección,	atención,	readaptación	y	seguridad'.	(…).

14.	(…)	este	tribunal	considera	que	el	derecho	a	la	salud	mental	es	un	derecho
fundamental	cuyo	sustento	se	encuentra	contenido	en	el	principio	-	derecho	de
dignidad	humana	y	en	los	derechos	a	la	salud	y	a	la	integridad	psíquica.	Ello
debido	 a	 que	 la	 preservación	 de	 la	 vida	 humana	 no	 se	 limita	 solamente	 a
proteger	 la	supervivencia	biológica	de	 la	persona	humana,	sino	que	también
se	extiende	a	 la	posibilidad	concreta	de	 recuperación	y	mejoramiento	de	 las
condiciones	 de	 salud.	 Considerar	 al	 ser	 humano	 integralmente,	 como	 una
unidad	 física	 y	 psíquica,	 es	 imperativo,	 en	 vista	 de	 cautelar	 su
desenvolvimiento	vital	dentro	de	unas	condiciones	mínimas	de	dignidad.

(…).

En	este	punto,	resulta	importante	destacar	que	el	Ministerio	de	Salud	no	ha
incluido	los	trastornos	mentales	dentro	de	la	cobertura	del	Seguro	Integral	de
Salud,	según	se	desprende	del	Anexo	2	del	Decreto	Supremo	N°	003-2002-SA.
Por	 esta	 razón,	 este	 tribunal	 considera	 que	 el	 Ministerio	 de	 Salud,	 en
cumplimiento	 y	 tutela	 de	 los	 mandatos	 de	 optimización	 contenidos	 en	 los
artículos	1°	 y	7°	de	 la	Constitución,	 tiene	que	ampliar	 e	 incluir	dentro	de	 la
cobertura	 Seguro	 Integral	 de	 Salud	 a	 los	 trastornos	mentales.	 Es	más,	 debe
tenerse	presente	que	el	artículo	1.3	de	la	Ley	N°	28588	declara	prioritaria	la
implementación	 del	 componente	 de	 salud	 mental	 en	 el	 Seguro	 Integral	 de
Salud."	(T.	C.,	Exp.	02480-2008-PA/TC,	abr.	23/2009.	Pres.	Mesía	Ramírez)

[§	0297-3]	 JURISPRUDENCIA.—La	obligación	de	 la	 familia	de	atender	y
participar	 del	 tratamiento	 mental	 no	 es	 absoluta	 y	 está	 sujeta	 a	 la



capacidad	económica,	física	y	emocional.	"(…)	este	tribunal	considera	que
también	 la	 responsabilidad	 de	 proteger	 y	 garantizar	 la	 salud	mental	 de	 los
enfermos	 psíquicos	 recae	 sobre	 la	 familia,	 por	 ser	 la	 más	 apropiada	 para
brindar	apoyo,	protección	y	cariño.	La	familia	cumple	un	papel	 fundamental
en	 el	 tratamiento	 del	 paciente,	 pues	 su	 apoyo,	 protección	 y	 cariño	 puede
permitir	 que	 el	 paciente	 se	 reincorpore	 a	 la	 sociedad	 y	 recupere	 su	 estado
pleno	 de	 salud	 mental.	 En	 este	 contexto,	 la	 familia	 también	 asume	 una
posición	 de	 garante,	 pues	 es	 las	 más	 indicada	 para	 activar	 los	 servicios	 de
salud	a	favor	de	sus	familiares	afectados	con	trastornos	mentales.

19.	 Sin	 embargo,	 la	 obligación	 de	 la	 familia	 de	 atender	 y	 participar	 del
tratamiento,	 no	 es	absoluta	 y	 está	 sujeta	a	 la	 capacidad	 económica,	 física	 y
emocional.	 El	 no	 evaluar	 esas	 condiciones	 implicaría	 dejar	 a	 la	 deriva	 el
cuidado	 y	 la	 responsabilidad,	 que	 recae	 en	 el	 Estado,	 de	 proteger	 a	 las
personas	 con	 discapacidad	mental	 como	 sujetos	 de	 especial	 protección.	 Por
ello	en	ausencia	de	la	familia	y	en	virtud	del	principio	de	solidaridad,	será	el
Estado	y	la	sociedad	los	encargados	de	proteger	el	derecho	a	la	salud	mental
de	las	personas	con	discapacidad	mental.

20.	Por	estas	razones,	en	cada	caso	concreto,	el	juez	evaluará	y	determinará
si	 el	 tratamiento	 prescrito	 puede	 practicarse	 con	 la	 participación	 de	 la
familia,	 siempre	 y	 cuando	 ella	 cuente	 con	 las	 características	 anteriormente
mencionadas.	Y	en	caso	que	no,	 se	deberá	acudir	al	principio	de	 solidaridad
para	que	el	Estado	sea	quien	garantice	la	efectiva	protección	del	derecho	a	la
salud	mental	del	afectado.	Ello	porque	el	principio	de	solidaridad	es	un	deber
social	 que	 exige,	 a	 todas	 las	 personas	 que	 integran	 una	 sociedad,	 que
colaboren	para	beneficiar	 y	apoyar	a	otros	 individuos	que	 se	 encuentren	 en
una	 condición	 de	 debilidad	manifiesta.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 02480-2008-PA/TC,
abr.	23/2009.	Pres.	Mesía	Ramírez)

[§	0298]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 13.—Las	prestaciones	de	bienestar	 y	promoción	 social	 comprenden
actividades	de	proyección,	ayuda	social	y	de	rehabilitación	para	el	 trabajo,
orientadas	a	la	promoción	de	la	persona	y	protección	de	su	salud.

[§	0299]	D.	S.	009-97-SA.



ART.	 14.—Las	 prestaciones	 económicas	 comprenden	 los	 subsidios	 por
incapacidad	temporal,	maternidad,	lactancia	y	las	prestaciones	por	sepelio.
El	 IPSS	 establece	 la	 normatividad	 complementaria	 que	 contemple	 las
diferentes	 circunstancias	 en	 el	 otorgamiento	 de	 las	 prestaciones
económicas.

SUBSIDIO	POR	INCAPACIDAD	TEMPORAL

[§	0300]	Ley	26790.

ART.	12.—Derecho	de	subsidio.	Los	subsidios	se	rigen	por	las	siguientes
reglas:

a)	Subsidios	por	incapacidad	temporal

a.1)	 Tienen	 derecho	 al	 subsidio	 por	 incapacidad	 temporal	 los	 afiliados
regulares	 en	 actividad	 que	 cumplan	 con	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 el
primer	párrafo	del	Art.	10.

a.2)	Modificado.	Ley	28791,	Art.	1°.	El	subsidio	por	incapacidad	temporal
equivale	al	promedio	diario	de	las	remuneraciones	de	los	últimos	12	meses
calendario	 inmediatamente	 anteriores	 al	 mes	 en	 que	 se	 inicia	 la
contingencia.	 Si	 el	 total	 de	 los	 meses	 de	 afiliación	 es	 menor	 a	 12,	 el
promedio	se	determinará	en	función	a	los	que	tenga	el	afiliado.

a.3)	El	derecho	a	subsidio	se	adquiere	a	partir	del	vigésimo	primer	día	de
incapacidad.	Durante	 los	 primeros	 20	días	 de	 incapacidad	 el	 empleador	 o
cooperativa	 continúa	 obligado	 al	 pago	 de	 la	 remuneración	 o	 retribución.
Para	 tal	efecto,	se	acumulan	 los	días	de	 incapacidad	remunerados	durante
cada	 año.	 El	 subsidio	 se	 otorgará	 mientras	 dura	 la	 incapacidad	 del
trabajador,	hasta	un	máximo	de	11	meses	y	10	días	consecutivos.

a.4)	 Incorporado.	 Ley	 27866,	 Tercera	 Disposición	 Final.	 Los
trabajadores	portuarios	tendrán	derecho	al	subsidio	a	partir	del	primer	día
de	ocurrida	la	incapacidad	laboral,	los	que	serán	de	cargo	del	Seguro	Social
de	Salud.

(...)

[§	0301]	DOCTRINA.—Suspensión	del	contrato	de	trabajo	durante	el
período	de	incapacidad.	"Dado	el	carácter	personal	de	la	prestación	a



cargo	del	trabajador,	cuando	éste	se	halla	afectado	por	una	enfermedad	o
sufre	las	consecuencias	de	un	accidente	que	le	impiden	el	cumplimiento	de
su	débito,	aquella	se	suspende	en	forma	temporaria.	La	relación	jurídica	se
mantiene	y	con	plena	vigencia	en	cuanto	se	refiere	a	los	deberes	éticos	y	de
conducta	a	cargo	de	cada	una	de	las	partes.	Las	obligaciones	referidas	a	las
prestaciones	quedan	como	en	estado	de	hibernación".(VAZQUEZ	VIALARD.
Antonio.	Derecho	del	trabajo	y	de	la	seguridad	social,	Ediciones	Jurídicas,
Lima,	1986;	pág.	395)
[§	0302]	COMENTARIO.—Los	subsidios	y	el	Impuesto	a	la	Renta.
Mediante	una	modificación	a	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta,	concretamente
a	tenor	de	lo	expresado	en	el	artículo	siete	del	Decreto	Legislativo	N°	970	y
vigente	a	partir	del	primero	de	enero	del	2007,	ha	quedado	claro	que	los
subsidios	de	la	seguridad	social,	esto	es,	los	de	enfermedad,	maternidad	y
por	lactancia,	se	encuentran	inafectos	al	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta
categoría.
Con	anterioridad,	y	en	la	absolución	de	una	consulta	institucional,	ya	la
Sunat	se	había	pronunciado	en	ese	sentido,	si	bien	es	cierto	que	la	situación
del	subsidio	por	maternidad	aparecía	como	incierta.
[§	0303]	DOCTRINA.	La	naturaleza	jurídica	de	los	subsidios.	"En	la	vida
humana,	se	producen	determinados	sucesos	que,	sin	importar	el	orden
causal	que	los	origina,	requieren	protección	y	atención	inmediata.	Es	lo	que
se	considera	como	contingencias	sociales.
La	seguridad	social	trata	de	cubrir	y	superar	estas	contingencias	bajo	un
conjunto	orgánico	de	acciones	que	expresan	la	solidaridad	de	los	miembros
de	una	colectividad,	concretamente	de	un	país.
La	seguridad	social	actúa	mediante	prestaciones	tratando	de	cubrir
fundamentalmente	las	consecuencias	derivadas	de	estas	contingencias
sociales.
(...).
Las	(prestaciones)	de	carácter	económico,	son	las	encaminadas	a	constituir
paliativo	de	las	deficiencias	económicas	del	asegurado	disminuido	en	la
obtención	normal	de	sus	haberes	por	su	inactividad	laboral.	Esta	última
prestación	es	la	que	se	suele	denominar	subsidio.
Entendiéndose	el	subsidio	como	la	suma	de	dinero	que	la	seguridad	social
otorga	al	asegurado	que	ha	sufrido	una	contingencia	social	que	le	impide	la
obtención	normal	de	ingresos	en	razón	del	trabajo	que	deja	de	realizar,	es



evidente	que	este	no	constituye	remuneración,	ya	que	no	existe	la	relación:
trabajo/contraprestación	económica.
Consecuentemente,	al	carecer	el	subsidio	de	connotación	remunerativa,	su
naturaleza	se	encuentra	ligada	a	lo	que	constituyen	las	diversas	facetas	o
servicios	propios	de	la	seguridad	social	o,	lo	que	es	lo	mismo,	las
prestaciones	que	brinda	este	organismo	social,	es	decir	la	contribución
económica	complementaria	a	las	prestaciones	de	salud	que	se	brindan	al
asegurado.	Se	trata	pues	de	una	prestación	netamente	económica."	(Obra
conjunta.	Prestaciones	económicas	en	seguridad	social.	AELE.	Octubre,
2004,	pág.	13)
[§	0304]	DOCTRINA.—El	principio	de	suficiencia	de	las	prestaciones.
"El	principio	de	suficiencia	de	las	prestaciones	implica	trasladar	a	un	primer
plano	la	situación	de	necesidad	y	la	carencia	de	ingresos,	lo	que	se
denomina,	función	de	compensación	de	las	prestaciones,	reconduciendo	a
un	segundo	plano	la	función	de	sustitución	de	las	rentas	de	activo,	típica	de
los	sistemas	contributivos."	(MORENO	CÁLIZ,	Susana.	El	sistema	de	la
seguridad	social	en	un	estado	social	y	democrático	de	derecho,	en	Derecho
Laboral,	Obra	colectiva,	Normas	Legales,	2005,	pág.	545)

REGLAMENTO	DE	PAGO	DE	PRESTACIONES	ECONÓMICAS

[§	0305]	Ac.	58-14-ESSALUD-2011.

1.	Aprobar	el	Reglamento	de	Pago	de	Prestaciones	Económicas,	cuyo	texto
forma	parte	integrante	del	presente	acuerdo.
2.	Facultar	a	la	Gerencia	General	para	que	dicte	las	normas	y
procedimientos	complementarios	que	permitan	dar	cumplimiento	al
presente	acuerdo.
3.	Dejar	sin	efecto	el	Reglamento	de	Pago	de	Prestaciones	Económicas
aprobado	por	Acuerdo	de	Consejo	Directivo	N°	59-22-ESSALUD-99	y	todas
aquellas	disposiciones	que	se	opongan	a	lo	dispuesto	en	el	presente
acuerdo.
4.	Disponer	la	publicación	del	presente	acuerdo	en	el	Diario	Oficial	El
Peruano.
5.	Exonerar	el	presente	acuerdo	del	trámite	de	lectura	y	aprobación	del
acta	para	que	entre	en	inmediata	ejecución.
Reglamento	de	pago	de	prestaciones	económicas



Título	I
Disposiciones	generales
Artículo	1°.-	Definiciones.	Para	la	aplicación	del	presente	reglamento	se
entiende	por:
a.	Prestaciones	económicas:	Comprende	a	los	subsidios	por	incapacidad
temporal,	maternidad,	lactancia	y	las	prestaciones	por	sepelio.
b.	Subsidio:	Prestación	asistencial	de	carácter	económico	y	de	duración
determinada,	que	se	otorga	ante	una	situación	de	incapacidad	temporal,
maternidad	y	lactancia.
c.	Subsidio	por	incapacidad	temporal:	Es	el	monto	en	dinero	a	que	tiene
derecho	el	asegurado	titular	con	el	objeto	de	resarcir	las	pérdidas
económicas	derivadas	de	la	incapacidad	para	el	trabajo	ocasionada	por	el
deterioro	de	la	salud.
El	derecho	a	subsidio	por	cuenta	del	Seguro	Social	de	Salud	se	adquiere	a
partir	del	vigésimo	primer	día	de	incapacidad	y	se	otorga	mientras	dure
esta	condición	y	en	tanto	no	realice	trabajo	remunerado,	hasta	un	máximo
de	11	meses	y	10	días	consecutivos.
Durante	los	primeros	20	días	de	incapacidad,	la	entidad	empleadora
continúa	obligada	al	pago	de	la	remuneración	o	retribución.	Para	tal	efecto
se	acumulan	los	días	de	incapacidad	remunerados	durante	cada	año
calendario.
d.	Subsidio	por	maternidad:	Es	el	monto	en	dinero	a	que	tiene	derecho	la
asegurada	titular	durante	los	90	días	de	goce	del	descanso	por
alumbramiento,	a	fin	de	resarcir	el	lucro	cesante	como	consecuencia	del
mismo.	El	subsidio	se	extenderá	por	30	días	adicionales	en	los	casos	de
nacimiento	múltiple.	No	se	puede	gozar	simultáneamente	del	subsidio	por
incapacidad	temporal	y	por	maternidad.
e.	Subsidio	por	lactancia:	Es	el	monto	en	dinero	que	se	otorga	como
consecuencia	del	nacimiento	del	hijo	del	asegurado	o	asegurada	titular,	con
el	objeto	de	contribuir	al	cuidado	del	recién	nacido,	se	otorgada	a	la	madre	y
en	caso	de	fallecimiento	de	ésta	o	comprobarse	el	estado	de	abandono	del
recién	nacido	se	otorga	a	la	persona	o	entidad	que	lo	tuviera	a	su	cargo.
f.	Prestación	por	sepelio:	Es	el	monto	en	dinero	que	se	otorga	a	la
persona	que	acredite	haber	efectuado	los	gastos	de	los	servicios	funerarios
por	la	muerte	de	un	asegurado	regular	titular,	sea	activo	o	pensionista.
g.	Reembolso	del	costo	de	las	prestaciones:	Es	el	derecho	de	ESSALUD



de	solicitar	a	la	entidad	empleadora	el	reembolso	de	todas	las	prestaciones
otorgadas	a	sus	trabajadores,	socios	de	cooperativa,	pensionistas	y
derechohabientes,	cuando	ésta	incumpla	con	el	pago	de	aportes	o	no	cumpla
con	las	normas	de	salud	ocupacional,	conforme	a	lo	establecido	en	los
párrafos	tercero	y	cuarto	del	artículo	10	de	la	Ley	N°	26790,	Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	modificado	por	la	Ley	N°
28791;	así	como	por	el	artículo	36	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	modificado	por	Decreto
Supremo	N°	020-2006-TR.
h.	Entidad	empleadora:	Toda	persona	natural,	empresa	o	institución
pública	o	privada	que	emplea	trabajadores	bajo	relación	de	dependencia,	las
que	pagan	pensiones	y	las	cooperativas	de	trabajadores.
i.	Asegurados:	Son	asegurados	del	Seguro	Social	de	Salud,	los	afiliados
regulares	o	potestativos	y	afiliados	del	Seguro	de	Salud	Agrario,	y	sus
derechohabientes.
j.	Afiliados	regulares:	Son	los	siguientes:
•	Trabajadores	activos	que	laboran	bajo	relación	de	dependencia	o	en
calidad	de	socios	de	cooperativa	de	trabajadores,	cualquiera	sea	el	régimen
laboral	o	modalidad	a	la	cual	se	encuentren	sujetos.	Incluye	a	los
trabajadores	pesqueros	y	pensionistas	afiliados	a	la	Caja	de	Beneficios	y
Seguridad	Social	del	Pescador	(CBSSP)	conforme	a	la	Ley	N°	28320	y	su
reglamento	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	005-2005-TR,	trabajadores
portuarios	conforme	lo	dispuesto	en	el	artículo	16	de	la	Ley	N°	27866,	Ley
del	Trabajo	Portuario	y	al	personal	contratado	bajo	el	Régimen	del	Contrato
Administrativo	de	Servicios	(CAS),	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	Decreto
Legislativo	N°	1057	y	su	reglamento	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°
075-2008-PCM.
•	Pensionistas	de	jubilación,	incapacidad	y	sobrevivencia;
•	Pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales	independientes	de
conformidad	con	la	Ley	N°	27177	y	su	reglamento	aprobado	por	Decreto
Supremo	N°	002-2000-TR.
•	Otros	que	se	incorporen	por	ley
k.	Asegurados	agrarios:	Son	los	trabajadores	dependientes	e
independientes	que	desarrollan	actividades	de	cultivo	y/o	crianza,	avícola,
agroindustrial	o	acuícola,	con	excepción	de	la	industria	forestal,	que	se
encuentran	acogidos	al	Seguro	de	Salud	Agrario,	conforme	a	lo	dispuesto	en



el	Decreto	Legislativo	N°	855,	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario,	en	la
Ley	N°	27360	que	aprueba	las	Normas	de	Promoción	del	Sector	Agrario,	y	la
Ley	N°	27460,	Ley	de	Promoción	y	Desarrollo	de	la	Acuicultura.
l.	RMV:	Remuneración	Mínima	Vital.
m.	UIT:	Unidad	Impositiva	Tributaria.	Es	un	valor	de	referencia	fijado	por
el	MEF.
n.	Mes	de	inicio	de	la	contingencia:	Es	el	mes	en	que	ocurre	la	contingencia
que	genera	el	otorgamiento	de	la	prestación	económica.

Prestación
económica

Mes	de	inicio	de	la
contingencia

Incapacidad
temporal

Mes	en	que	se	inicia	a
incapacidad1

Maternidad Mes	en	que	se	inicia	el	período
de	descanso

Lactancia Mes	de	nacimiento	del	hijo	de
asegurado	titular

Sepelio Mes	de	fallecimiento	del
asegurado	titular

1	=	Mes	en	que	se	origina	la	incapacidad	que	puede	durar	días	o	meses,	hasta	el	período	máximo	de
otorgamiento	del	subsidio.

o.	Período	máximo	postparto:	Período	de	90	días	posteriores	al	parto.	Se
extenderá	por	30	días	calendarios	adicionales	en	caso	de	parto	múltiple.
p.	Baja	temporal	del	trabajador	portuario:	Período	en	que	el	asegurado
trabajador	portuario	no	presta	labor	efectiva	para	ningún	empleador
(carece	de	continuidad	laboral),	pero	tiene	derecho	al	otorgamiento	de	las
prestaciones	de	salud	y	prestaciones	económicas.	Tiene	un	máximo	de	3
meses	contados	desde	la	fecha	de	cese	del	asegurado	con	su	último
empleador,	vencido	el	cual	no	tiene	derecho	a	prestaciones	económicas	por
ningún	concepto.
q.	Baja	temporal	del	trabajador	pesquero,	ex	afiliado	a	la	CBSSP:	En
caso	el	trabajador	pesquero	no	tenga	vínculo	laboral	(se	encuentra	en	baja
temporal)	en	el	mes	de	la	contingencia,	pero	cumpla	con	tener	dos	(2)
aportaciones	mensuales	consecutivas	o	no	consecutivas	canceladas	en	los
seis	(6)	meses	previos	a	la	contingencia,	el	titular	y	sus	derechohabientes
tendrán	cobertura	sólo	por	prestaciones	de	salud	y	prestaciones



económicas	de	lactancia	y	sepelio.	En	estos	casos	no	tendrá	derecho	a
subsidios	por	incapacidad	temporal	ni	por	maternidad.
r.	Período	de	veda:	Período	de	interrupción	de	la	actividad	pesquera,
establecidas	por	el	Ministerio	de	Pesquería,	que	impiden	a	las	empresas
desarrollar	sus	labores	y	las	facultan	durante	el	período	de	su	duración,	a	la
suspensión	temporal	perfecta	de	los	contratos	de	trabajo	de	sus
trabajadores.
Artículo	2°.-	Alcance.	El	presente	reglamento	es	de	aplicación	para	el
otorgamiento	de	las	prestaciones	económicas	correspondientes	a	los
asegurados	regulares,	asegurados	agrarios	y	otros	que	se	determinen	por
ley	o	acuerdo	de	consejo	directivo.
Artículo	3°.-	Asegurados	que	tienen	derecho	a	prestaciones
económicas.	Las	prestaciones	económicas	se	otorgarán	a	favor	de	los
asegurados	señalados	a	continuación:

Tipo	de
asegurado

Prestación	económica

Incapacidad
temporal

Maternidad Lactancia Sepelio(2)

Seguro	regular 	 	 	 	
a)	En	actividad 	 	 	 	
•	Trabajadores
dependientes

(1)
X X X X

•	Trabajadores
en	calidad	de
socios	de

cooperativa	de
trabajadores

X X X X

b)
Pensionistas	de
jubilación,

incapacidad	y
sobrevivencia

	 	 X X

c)	Pescadores
y	procesadores
pesqueros
artesanales

independientes

X X X X



Seguro
Agrario

	 	 	 	

a)
Trabajadores
agrarios

dependientes

X X X X

b)
Trabajadores
agrarios

independientes

X X X X

1)	Incluye	a	los	trabajadores	CAS	y	trabajadores	del	hogar.
(2)	Se	reembolsa	a	las	personas	que	acrediten	haber	sufragado	los	gastos

originados	en	los	servicios	funerarios.
Por	excepción,	no	se	otorgará	la	prestación	por	sepelio	a	aquellos
asegurados	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	(SCTR)	que
hayan	fallecido	por	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional,	quienes
de	acuerdo	a	la	normatividad	vigente,	están	cubiertos	por	el	SCTR.
Artículo	4°.-	Condiciones	generales	para	el	otorgamiento	de	las
prestaciones	económicas	a	asegurados	regulares:	trabajadores	activos
dependientes	y	socios	de	cooperativa	de	trabajadores.	Las	condiciones
generales	para	el	otorgamiento	de	prestaciones	económicas,	a	los
asegurados	regulares:	trabajadores	activos	dependientes	y	socios	de
cooperativa	de	trabajadores,	son	las	siguientes:

Condiciones
generales

Prestación	económica

Incapacidad
temporal

Maternidad Lactancia Sepelio

a)	Tener	3
meses	de
aportación

consecutivos	o	4
no	consecutivos
dentro	de	los	6

meses
calendarios

anteriores	al	mes
en	que	se	inició
la	contingencia.

X X X X



b)	Tener	vínculo
laboral	al

momento	del
goce	de	la
prestación

X X X X

c)	En	caso	de
accidente	bastara

que	exista
afiliación

X 	 	 X

d)	Haber	estado
afiliadas	al
tiempo	de	la
concepción

	 X 	 	

Por	excepción,	a	los	asegurados	regulares:	trabajadores	portuarios	que	no
cuenten	con	vínculo	laboral	vigente	a	la	fecha	de	la	ocurrencia	o
contingencia,	por	encontrarse	en	la	condición	de	baja	temporal,	no	se	les
exigirá	este	requisito,	siendo	suficiente	para	la	calificación	del	derecho	a	las
prestaciones	económicas	por	incapacidad	temporal,	maternidad,	lactancia	y
sepelio	que	dentro	de	los	tres	meses	anteriores	al	inicio	de	la	ocurrencia
hayan	contado	con	vínculo	laboral	y	que	además	cumplan	con	tener	tres
meses	de	aportación	consecutivos	o	cuatro	no	consecutivos	dentro	de	los
seis	meses	anteriores	al	mes	de	la	contingencia.
Artículo	5°.-	Condiciones	generales	para	el	otorgamiento	de	las
prestaciones	económicas	a	asegurados	regulares:	pensionistas	de
jubilación,	incapacidad	y	sobrevivencia.	Los	afiliados	regulares
pensionistas	tienen	derecho	de	cobertura	a	las	prestaciones	económicas	por
lactancia	y	sepelio,	sin	período	de	carencia,	desde	la	fecha	en	que	se	les
constituye	como	pensionistas,	independientemente	de	la	fecha	en	que	se	les
notifica	dicha	condición	y	siempre	que	sean	declarados	por	la	entidad
empleadora.	Posteriormente,	mantienen	su	cobertura	siempre	y	cuando
continúen	con	su	condición	de	pensionistas,	es	decir,	perciban	pensión	y
cuenten	con	tres	meses	de	aportación	consecutiva	o	cuatro	no	consecutivos
dentro	de	los	seis	meses	calendario	anteriores	al	mes	en	que	ocurre	el
evento	que	origina	el	otorgamiento	de	la	prestación	económica.
Artículo	6°.-	Condiciones	generales	para	el	otorgamiento	de	las
prestaciones	económicas	a	asegurados	regulares:	trabajadores
pesqueros	ex	afiliados	a	la	CBSSP.	Las	condiciones	generales	para	el



otorgamiento	de	prestaciones	económicas,	a	los	asegurados	regulares:
trabajadores	pesqueros	ex	afiliados	a	la	CBSSP,	son	las	siguientes:

Condiciones
generales

Prestación	económica

Incapacidad
temporal

Maternidad Lactancia Sepelio

a)	Tener	dos
aportaciones
mensuales

consecutivas	o	no
consecutivas

canceladas	en	los	seis
meses	previos	al	mes
en	que	se	inició	la
contingencia.

X X X X

b)	Tener	vínculo
laboral	al	momento

del	goce	de	la
prestación

X X X X

c)	En	caso	de
accidente	bastará	que

exista	afiliación
X 	 	 X

d)	Haber	estado
afiliadas	al	tiempo	de

la	concepción
	 X 	 	

Por	excepción,	los	trabajadores	pesqueros	ex	afiliados	a	la	CBSSP,	que	no
cuentan	con	vínculo	laboral	a	la	fecha	de	la	contingencia	por	encontrarse	en
período	de	baja	temporal,	tendrán	derecho	a	las	prestaciones	de	lactancia	y
sepelio,	siempre	y	cuando	cumplan	con	tener	dos	(2)	aportaciones
mensuales	consecutivas	canceladas	en	los	6	meses	previos	a	la	contingencia.
Los	pensionistas	de	la	CBSSP,	tienen	derecho	al	otorgamiento	de	las
prestaciones	económicas	por	lactancia	y	sepelio,	sin	período	de	carencia,
desde	la	fecha	en	que	se	les	constituye	como	pensionistas,
independientemente	de	la	fecha	en	que	se	les	notifica	dicha	condición	y
siempre	que	sean	declarados	por	la	entidad	empleadora.	Posteriormente,
mantienen	su	cobertura	siempre	que	cumplan	con	tener	tres	contribuciones
mensuales	consecutivas	canceladas	hasta	el	mes	previo	a	la	contingencia.
Artículo	7°.-	Condiciones	generales	para	el	otorgamiento	de	las



prestaciones	económicas	a	asegurados	regulares:	pescadores	y
procesadores	pesqueros	artesanales	independientes.	Las	condiciones
generales	para	el	otorgamiento	de	prestaciones	económicas	a	los
asegurados	regulares:	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes,	son	las	siguientes:

Condiciones
generales

Prestación	económica

Incapacidad
temporal

Maternidad Lactancia Sepelio

a)	Haber
pagado	tres

contribuciones
mensuales
consecutivas
anteriores	al
mes	en	que	se

inició	la
contingencia.

X X X X

b)	En	caso	de
accidente
bastará	que

exista	afiliación

X 	 	 X

c)	Haber
estado	afiliadas
al	tiempo	de	la
concepción

	 X 	 	

Artículo	8°.-	Condiciones	generales	para	el	otorgamiento	de	las
prestaciones	económicas	a	los	asegurados	agrarios.	Las	condiciones
generales	para	el	otorgamiento	de	prestaciones	económicas	a	los
asegurados	agrarios	dependientes	e	independientes,	son	las	siguientes:

Condiciones
generales

Prestación	económica

Incapacidad
temporal

Maternidad Lactancia Sepelio

a)	Tener	3
meses	de
aportación

consecutivos	o
4	no



consecutivos
dentro	de	los
12	meses
calendarios
anteriores	al
mes	en	que	se

inició	la
contingencia.

X X X X

b)	Tener
vínculo	laboral
al	momento	del
goce	de	la
prestación

X X X X

c)	En	caso	de
accidente
bastará	que

exista	afiliación

X 	 	 X

Artículo	9°.-	Período	de	aportación	para	los	trabajadores
dependientes	en	actividad.	Tratándose	de	trabajadores	dependientes	en
actividad	del	Seguro	Regular	y	del	Seguro	Agrario,	se	considera	períodos	de
aportación	aquellos	que	determinan	la	obligación	de	la	entidad	empleadora
de	declarar	y	pagar	los	aportes.	Para	la	evaluación	de	los	seis	meses	previos
al	mes	de	inicio	de	la	contingencia	o	que	se	presenta	la	ocurrencia,	las
declaraciones	efectuadas	por	las	entidades	empleadoras	no	surten	efectos
retroactivos	para	determinación	del	derecho	de	cobertura.
Artículo	10.-	Período	de	aportación	para	los	asegurados	trabajadores
agrarios	independientes	y	pescadores	y	procesadores	pesqueros
artesanales	independientes.	Para	el	caso	de	los	asegurados	trabajadores
agrarios	independientes,	y	pescadores	y	procesadores	pesqueros
artesanales	independientes,	los	períodos	de	aportación	son	los	que
corresponden	a	aportes	efectivamente	cancelados.	La	cobertura	no	puede
ser	rehabilitada	con	aportes	efectuados	con	posterioridad	a	la	ocurrencia	de
la	contingencia.
La	organización	social,	que	es	la	responsable	de	declarar	y	pagar	las
aportaciones	mensuales	de	los	asegurados	pescadores	y	procesadores
artesanales	independientes,	no	tiene	condición	de	entidad	empleadora,	por
lo	que	si	fuera	el	caso	que	no	efectuara	oportunamente	el	pago	de	las
referidas	aportaciones,	no	corresponderá	el	derecho	al	otorgamiento	de	las



prestaciones	económicas	a	los	asegurados	declarados	en	el	PDT	por	dicha
organización.
Artículo	11.-	Pago	de	prestaciones	económicas.	Las	prestaciones
económicas	serán	pagadas	directamente	por	ESSALUD	o	por	la	entidad
empleadora.	En	este	último	caso,	ESSALUD	reembolsará	dichos	montos
según	lo	establecido	en	los	títulos	II	y	III	del	presente	reglamento.
Título	II
Procedimiento	de	pago	directo	de	prestaciones	económicas
Artículo	12.-	Prestaciones	económicas	pagadas	directamente	por
ESSALUD.	ESSALUD	pagará	directamente	los	subsidios	de	lactancia	y
prestaciones	por	sepelio	a	los	asegurados	o	beneficiarios	indicados	en	el
artículo	3°	del	presente	reglamento.	Asimismo,	pagará	directamente	los
subsidios	por	incapacidad	temporal	y	maternidad,	cuando	se	trate	de	los
siguientes	asegurados:
a)	Trabajadores	del	hogar.
b)	Trabajadores	de	construcción	civil.
c)	Trabajadores	de	Unidades	Ejecutoras	del	Presupuesto	del	Sector
Público.
d)	Asegurados	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes.
e)	Asegurados	agrarios	independientes.
f)	Otros	que	sean	incorporados	por	ley	o	acuerdo	de	consejo	directivo.
Artículo	13.-	Requisitos	para	otorgar	las	prestaciones	económicas
directamente	por	ESSALUD.	A	fin	de	percibir	el	subsidio	respectivo,	el
asegurado	que	cumpla	con	las	condiciones	establecidas	en	los	artículos	4°,
5°,	6°,	7°	u	8°	de	presente	reglamento,	según	corresponda,	debe	cumplir	con
lo	siguiente:
a.	Presentar	a	ESSALUD	la	solicitud	de	prestaciones	económicas	en	la
forma,	plazo	y	condiciones	que	establezca	la	Gerencia	Central	de
Prestaciones	Económicas	y	Sociales,	y	apruebe	la	Gerencia	General.
b.	Adjuntar	la	documentación	complementaria	que	establezca	la	Gerencia
Central	de	Prestaciones	Económicas	y	Sociales,	y	apruebe	la	Gerencia
General,	para	cada	tipo	de	prestación	económica	y	tipo	de	asegurado.
Las	solicitudes	de	prestaciones	económicas	por	incapacidad	temporal	se
podrán	presentar	hasta	el	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de



la	fecha	en	que	termina	la	incapacidad,	en	tanto	que	las	solicitudes	de
lactancia	se	podrán	presentar	hasta	el	plazo	máximo	de	6	meses	contados	a
partir	de	la	fecha	del	período	máximo	postparto.
Las	solicitudes	de	prestaciones	por	maternidad	se	podrán	presentar	hasta
el	plazo	máximo	de	6	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	termina	el
período	máximo	postparto,	o	desde	la	fecha	de	término	de	la	incapacidad
consignada	en	el	CITT.	Para	fines	de	esta	evaluación,	se	considerará	el	plazo
más	favorable	a	la	asegurada.
En	el	caso	de	prestaciones	por	sepelio,	el	beneficiario	podrá	presentar	las
solicitudes	hasta	el	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de	la	fecha
de	fallecimiento.
Para	los	casos	de	subsidios	por	lactancia	y	por	sepelio	de	pensionistas	que
se	les	reconozca	tal	condición	con	posterioridad	al	nacimiento	del	menor	o
fallecimiento	del	pensionista,	el	período	de	prescripción	se	cuenta	a	partir
de	la	notificación	de	la	resolución	que	los	reconoce	como	tales.
Título	III
Procedimiento	de	pago	con	cargo	a	reembolso	por	parte	de	ESSALUD
Artículo	14.-	Prestaciones	económicas	con	cargo	a	reembolso	por
parte	de	ESSALUD.	Las	entidades	empleadoras	de	asegurados	regulares	y
de	asegurados	agrarios,	pagarán	directamente	a	sus	trabajadores	o	socios
de	cooperativa	de	trabajadores,	con	excepción	de	los	indicados	en	los
incisos	a),	b)	y	c)	del	artículo	12	de	la	presente	norma,	los	montos
correspondientes	al	subsidio	por	incapacidad	temporal	y	maternidad,	en	la
misma	forma	y	oportunidad	en	que	el	trabajador	o	socio	percibe	sus
remuneraciones	o	ingresos.
ESSALUD	reembolsará	lo	efectivamente	abonado,	siempre	y	cuando	no
exceda	el	monto	que	corresponda	al	subsidio	y	se	cumplan	con	los
requisitos	establecidos	en	el	artículo	siguiente.
Artículo	15.-	Requisitos	para	solicitar	el	reembolso	de	los	subsidios
por	incapacidad	temporal	y	por	maternidad.	ESSALUD	sólo	reembolsará
a	las	entidades	empleadoras	los	subsidios	por	incapacidad	temporal	y
maternidad	pagados	a	los	trabajadores	regulares	activos	o	socios	de
cooperativa	de	trabajadores	que	cumplan	con	las	condiciones	señaladas	en
el	Título	I	del	presente	reglamento.
A	fin	de	solicitar	el	reembolso,	las	entidades	empleadoras	deberán	cumplir
con	lo	siguiente:



a)	Estar	al	día	en	el	pago	de	las	aportaciones	que	dan	derecho	al
otorgamiento	de	las	prestaciones	económicas,	según	se	precisan	por	tipo	de
asegurado:

Tipo	de
asegurado

Condiciones

Regular
-Trabajadores

activos
dependientes.

-Socio	de
cooperativa	de
trabajadores

-Pensionistas	de:
jubilación.

incapacidad	y
sobrevivencia

a)	Tener	3	meses	de	aportación	consecutivos	o	4
no	consecutivos	dentro	de	los	6	meses	calendarios
anteriores	al	mes	en	que	se	inició	la	incapacidad.

Se	considerarán	válidos	los	períodos	cuyas
declaraciones	y	pagos	se	presenten	hasta	el	último
día	del	mes	de	vencimiento	de	cada	declaración
b)	Estar	al	día,	en	los	12	meses	anteriores	a	los	6

meses	previos
Se	considerarán	válidos	los	períodos	cuyos	pagos
se	realicen	hasta	el	último	día	del	mes	previo	a	la

contingencia
No	se	considerará	como	incumplimiento,	los	casos
en	que	los	aportes	antes	referidos	se	encontraran

acogidos	a	un	fraccionamiento	vigente.

Agrario
-	Dependientes

Tener	3	meses	de	aportación	consecutivos	4	no
consecutivos	dentro	de	los	12	meses	calendarios
anteriores	al	mes	en	que	se	inició	la	contingencia.

Pescadores	ex
afiliados	a	la	CBSSP

El	pago	de	2	aportaciones	mensuales	consecutivas
o	no	consecutivas	canceladas	en	los	6	meses

anteriores	al	mes	en	que	se	inicia	la	contingencia.

b.	Presentar	a	ESSALUD	la	solicitud	de	reembolso	de	subsidios,	que	incluya
la	declaración	jurada	del	trabajador	de	haber	recibido	el	subsidio,	en	la
forma,	plazo	y	condiciones	que	establezca	la	Gerencia	Central	de
Prestaciones	Económicas	y	Sociales,	y	apruebe	la	Gerencia	General.
c.	Presentar	a	ESSALUD	el	certificado	de	incapacidad	temporal	para	el
trabajo	del	trabajador	subsidiado,	o	un	documento	equivalente	que
determine	la	gerencia	general.
d.	Adjuntar	la	documentación	complementaria	que	establezca	la	gerencia
central	de	prestaciones	económicas	y	sociales,	y	apruebe	la	gerencia
general.
El	empleador	podrá	presentar	las	solicitudes	de	reembolso	de	subsidios
hasta	el	plazo	máximo	de	seis	(6)	meses	contado	a	partir	de	la	fecha	en	que



termina	el	período	de	incapacidad	o	postparto	según	corresponda.
Artículo	16.-	Lineamientos	excepcionales	para	regularización	de
aportes	por	importes	mínimos.	Las	entidades	empleadoras	al	amparo	del
Acuerdo	N°	060-16-ESSALUD-2008	dictado	por	el	Consejo	Directivo	de
ESSALUD,	podrán	regularizar	sus	adeudos	de	aportes,	por	importes
mínimos,	motivados	por	omisiones	Involuntarias,	efectos	de	redondeo	o
errores	de	pago	de	un	porcentaje	mínimo	de	aportes,	que	se	encuentren	en
los	siguientes	parámetros:
a)	Los	adeudos	que	sean	igual	o	menor	al	0,2%	de	la	UIT	vigente	a	la	fecha
de	la	contingencia	del	asegurado,	por	cada	mes	en	el	período	de	evaluación
de	los	6	meses.
b)	Los	adeudos	que	no	excedan	el	15%	de	la	UIT	vigente	a	la	fecha	de	la
contingencia	del	asegurado,	entendiéndose	que	este	monto	no	es	por	un
período	mensual,	sino	que	corresponde	a	la	totalidad	de	los	adeudos
identificados	en	el	período	de	evaluación	de	los	12	meses.
Para	el	efecto,	las	entidades	empleadoras	a	simple	solicitud	de	las	unidades
operativas	de	prestaciones	económicas	efectuarán	el	pago	total	del	saldo
deudor	que	mantenga,	más	los	intereses	acumulados	a	la	fecha	de
regularización,	conforme	los	mecanismos	de	pago	establecidos.	Igualmente,
entregará	a	dichas	unidades,	fotocopias	de	los	pagos	efectuados,
debidamente	suscritas	por	el	representante	legal	o	funcionario	autorizado,
presentando	los	originales	de	los	mismos.
En	caso	de	incumplimiento,	las	oficinas	operativas	de	ESSALUD,
procederán	conforme	la	normatividad	aplicable	a	las	entidades
empleadoras	morosas:
•	En	caso	de	solicitudes	de	reembolso	de	subsidios,	denegarán	el	derecho	al
mismo.
•	En	caso	de	solicitudes	de	pagos	directos	de	subsidios,	exigirán	el
reembolso	del	costo	de	las	prestaciones	económicas	brindadas	a	sus
trabajadores	y/o	beneficiarios.
Artículo	17.-	Forma	de	reembolso	de	lo	efectivamente	abonado	por	la
entidad	empleadora	a	sus	trabajadores.	El	reembolso	de	los	subsidios	se
efectuará	de	acuerdo	las	modalidades	que	establezca	la	gerencia	central
prestaciones	económicas	y	sociales	y	apruebe	la	gerencia	general;	siendo	de
libre	disposición	de	la	entidad	empleadora	los	montos	sujetos	a	reembolso.
Sin	perjuicio	de	ello,	en	caso	que	la	entidad	empleadora	tuviera	deudas



exigibles	con	ESSALUD,	éste	podrá	retener	totalidad	o	parte	del	monto	a
reembolsar	a	efecto	de	cancelar	las	referidas	deudas.
Disposiciones	Complementarias
Primera	Disposición	Complementaria.-	Monto	del	subsidio	por	lactancia
y	prestación	por	sepelio	de	los	asegurados	regulares.	El	subsidio	por
lactancia	será	equivalente	a	ochocientos	veinte	y	00/100	nuevos	soles	(S/.
820.00).	Este	subsidio	se	otorgará	en	la	forma,	plazos	y	condiciones
establecidos	por	las	normas	vigentes,	expedidas	por	gerencia	general	y	su
monto	podrá	ser	modificado	por	acuerdo	de	consejo	directivo,	a	propuesta
de	la	gerencia	general.
La	prestación	por	sepelio	se	calculará	en	función	a	los	gastos	realizados	por
concepto	de	servicios	funerarios	por	la	muerte	del	asegurado	titular	y	hasta
un	tope	ascendente	a	S/.	2.070,00,	el	mismo	que	podrá	ser	modificado	por
acuerdo	de	consejo	directivo,	a	propuesta	de	la	gerencia	general.
Segunda	Disposición	Complementaria.-	Monto	de	las	prestaciones
económicas	de	los	asegurados	agrarios.	La	determinación	del	monto	de
las	prestaciones	económicas,	correspondientes	al	subsidio	por	incapacidad
temporal	y	maternidad,	se	efectuará	considerando:
•	En	caso	de	asegurados	agrarios	dependientes,	el	promedio	diario	de	las
remuneraciones	mensuales	percibidas	en	forma	regular,	durante	los	cuatro
últimos	meses	calendario	inmediatamente	anterior	al	mes	en	que	se	inicia	la
contingencia.	En	caso	no	tengan	ninguna	remuneración	en	el	periodo
señalado,	se	calculará	el	promedio	con	las	cuatro	últimas	remuneraciones
en	los	doce	meses	anteriores	a	la	contingencia.
•	En	caso	de	asegurados	agrarios	independientes,	se	calculará	teniendo	en
cuenta	la	Remuneración	Mínima	Vital.
El	subsidio	por	lactancia	y	la	prestación	por	sepelio	se	otorgarán	en	los
montos	establecidos	en	la	Primera	Disposición	Complementaria	del
presente	reglamento.
Tercera	Disposición	Complementaria.-	Incumplimiento	de	pago	de
subsidios	con	cargo	a	reembolso	por	parte	de	ESSALUD.	Cuando	las
entidades	empleadoras	a	que	se	refiere	el	Título	III	del	presente	reglamento,
no	cumplan	con	pagar	el	subsidio	al	trabajador	o	socio	de	cooperativa	de
trabajadores,	ESSALUD	otorgará	directamente	las	prestaciones	económicas
al	asegurado.	Si	la	entidad	empleadora	se	encuentra	morosa,	se	le	aplicará
lo	dispuesto	en	la	Quinta	Disposición	Complementaria	del	presente



reglamento.
Cuarta	Disposición	Complementaria.-	Falsificación	de	documentos	para
obtener	subsidios.	Las	entidades	empleadoras	o	asegurados	que
falsifiquen	documentos	para	obtener	el	pago	de	subsidios	o	cualquiera	de
las	prestaciones	económicas	reguladas	por	el	presente	reglamento,	ya	sea
directamente	o	vía	reembolso,	serán	sancionadas	con	una	multa	de	una	(1)
UIT	vigente	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de	prestaciones
económicas,	sin	perjuicio	del	inicio	de	las	acciones	judiciales	a	que	hubiere
lugar.	Base	legal,	Art.	15	numerales	2	y	3	de	la	Ley	27056.
Quinta	Disposición	Complementaria.-	Incumplimiento	de	pagos	de
aportaciones	de	entidades	empleadoras.	Cuando	el	empleador	incumpla
con	el	pago	de	las	aportaciones,	ESSALUD	otorgará	a	quien	corresponda	las
prestaciones	económicas	a	las	que	se	refiere	el	Título	II,	sin	perjuicio	de	su
derecho	de	exigir	posteriormente	del	empleador	el	reembolso	del	monto	de
la	prestación	otorgada,	en	concordancia	a	lo	establecido	en	el	tercer	párrafo
del	Art.	10	de	la	Ley	26790,	modificado	por	la	Ley	N°	28791	y	el	Art.	36	del
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	modificado	por	el	Decreto	Supremo	N°
020-2006-TR.
Sexta	Disposición	Complementaria.-	Incumplimiento	de	entrega	de
información	y/o	documentación	requerida	por	ESSALUD	para	acciones
de	verificación	y	fiscalización	posterior.	Las	entidades	empleadoras	que
no	proporcionen	al	personal	autorizado	de	ESSALUD,	la	información	y/o
documentación	requerida	para	acciones	de	verificación	y	de	fiscalización
posterior	sobre	el	otorgamiento	de	las	prestaciones	económicas,	serán
sujetos	a	las	siguientes	multas:

	 Infracciones Base
legal

Cantidad	de
trabajadores

Multa

a)
No	exhibir	los	libros,	registros	y	otros
documentos	que	se	solicite	dentro	de

los	plazos	establecidos.

Art.	15,
numeral
2	Ley	N°
27056

De	1	a	50
De	51	a	100
De	101	a
más

0,5
UIT
1	UIT
2	UIT

b)

Impedir	que	los	verificadores	y/o
fiscalizadores	de	ESSALUD	puedan
realizar	la	comprobación	física	y

evaluación	de	la	documentación	en	el
local	de	la	entidad	empleadora

proporcionada.	Así	como	no	permitir

Art.	15,
numeral
2	Ley	N°
27056

De	1	a	50
De	51	a	100
De	101	a
más

0,5
UIT
1	UIT
2	UIT



y/o	facilitar	la	realización	de	la
verificación	en	dicho	local.

c)

No	proporcionar	la	información	o
documentación	complementaria	que
sea	requerida	por	ESSALUD,	sin
observar	la	forma,	plazos	y
condiciones	establecidas

Art.	15,
numeral
2	Ley	N°
27056

De	1	a	0
De	51	a	100
De	101	a
más

0,5
UIT
1	UIT
2	UIT

d) Proporcionar	a	ESSALUD	información
no	conforme	con	la	realidad

Art.	15,
numeral
2	Ley	N°
27056

De	1	a	50
De	51	a	100
De	101	a
más

0,5
UIT
1	UIT
2	UIT

Disposición	Transitoria
Primera	Disposición	Transitoria.-	Canje	de	certificados	de	reembolso.
Los	certificados	de	reembolso	expedidos	hasta	el	año	2000	y	que	no	hayan
sido	utilizados,	podrán	ser	redimidos	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el
artículo	18	del	presente	reglamento,	siempre	que	no	hubiesen	transcurrido
los	plazos	de	prescripción	establecidos	en	el	Código	Civil.
El	canje	de	estos	documentos	se	efectuará	en	los	siguientes	lugares:
Lima:	En	las	unidades	de	prestaciones	económicas
Provincias:	En	las	unidades	u	oficinas	de	prestaciones	económicas
NOTA:	El	texto	anterior	al	acuerdo	actual,	es	decir	el	que	corresponde	al	Acuerdo	59-ESSALUD-99,
publicado	el	09	de	diciembre	de	1999	y	vigente	hasta	el	28	de	julio	del	2011,	puede	ser	consultado	en
la	Sección	Normas	Complementarias.

[§	0306]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	15.—Modificado.	D.	S.	020-2006-TR,	Art.	4°.	Subsidio	por
incapacidad	temporal.	El	subsidio	por	incapacidad	temporal	se	otorga	en
dinero,	con	el	objeto	de	resarcir	las	pérdidas	económicas	de	los	afiliados
regulares	en	actividad,	derivadas	de	la	incapacidad	para	el	trabajo
ocasionada	por	el	deterioro	de	su	salud.	Equivale	al	promedio	diario	de	las
remuneraciones	de	los	últimos	doce	meses	inmediatamente	anteriores	al
mes	en	que	se	inicia	la	contingencia,	multiplicado	por	el	número	de	días	de
goce	de	la	prestación.	Si	el	total	de	los	meses	de	afiliación	es	menor	a	doce,
el	promedio	se	determinará	en	función	al	tiempo	de	aportación	del	afiliado
regular.
El	derecho	a	subsidio	por	cuenta	del	Seguro	Social	de	Salud	se	adquiere	a



partir	del	vigésimo	primer	día	de	incapacidad.	Durante	los	primeros	20	días
de	incapacidad,	la	entidad	empleadora	continúa	obligada	al	pago	de	la
remuneración	o	retribución.	Para	tal	efecto,	se	acumulan	los	días	de
incapacidad	remunerados	durante	cada	año	calendario.
El	subsidio	se	otorgará	mientras	dure	la	incapacidad	del	trabajador	y	en
tanto	no	realice	trabajo	remunerado,	hasta	un	máximo	de	11	meses	y	10
días	consecutivos,	con	sujeción	a	los	requisitos	y	procedimientos	que	señale
ESSALUD.

[§	 0306-1]	 JURISPRUDENCIA.—Indecopi	 declara	 barrera	 burocrática
ilegal	 la	 obligación	 de	 los	 empleadores	 de	 abonar	 directamente	 a	 los
trabajadores	los	subsidios	por	incapacidad	temporal	y	maternidad	con
cargo	a	ser	reembolsados	posteriormente.	"(…)	Primero:	declarar	que	los
artículos	8°	y	11	del	Acuerdo	N°	59-22-ESSALUD-99,	Reglamento	de	Pago	de
Prestaciones	Económicas,	que	establecen	la	obligación	de	los	empleadores	de
realizar	 el	 pago	 directo	 de	 los	 subsidios	 por	 incapacidad	 temporal	 y
maternidad	 a	 favor	 de	 sus	 trabajadores	 con	 cargo	 a	 ser	 reembolsados
posteriormente,	 constituye	 la	 imposición	 de	 una	 barrera	 burocrática	 ilegal.
(...)".	 (Indecopi,	 R.	 000131-2007/CAM,	 abr.	 17/2008.	 José	 Luis	 Sardón	 de
Taboada)

[§	0307]	COMENTARIO.—El	cálculo	de	los	subsidios	por	incapacidad
temporal.	El	subsidio	debe	corresponder,	en	mayor	o	menor	medida,	a	la
remuneración	que	el	trabajador	incapacitado	temporalmente	para	el
servicio	percibía	con	carácter	mensual.	De	acuerdo	a	las	normas	vigentes,	el
cálculo	del	subsidio	equivale	al	promedio	diario	de	las	remuneraciones	de
los	doce	meses	previos	al	mes	de	la	contingencia,	o	al	promedio	diario
remunerativo	del	tiempo	laborado	si	este	es	menor	al	año.
Como	quiera	que	el	cálculo	del	subsidio	comprende	el	total	de	las
remuneraciones,	puede	darse	el	caso	que	el	subsidio	sea	algo	mayor	que	la
remuneración	mensual	por	efecto	de	la	inclusión	de	las	dos	gratificaciones
anuales.	Tal	posibilidad	ha	llevado	a	algunos	a	considerar	que	el	fin	del
subsidio	es	reemplazar	al	monto	remunerativo	mensual,	pero	no	el	lograr
una	ventaja	patrimonial	para	el	trabajador.	En	realidad	se	trata	de	un
argumento	efectista	pero	no	por	ello	válido,	en	primer	lugar	es	plenamente
válido	que	el	subsidio	pueda	en	casos	precisos	exceder	a	la	remuneración
mensual	por	efecto	de	la	inclusión	de	las	gratificaciones	básicamente,	pero



debemos	recordar	que	tales	gratificaciones	estuvieron	en	su	oportunidad
sujetas	al	aporte	correspondiente	por	parte	de	la	empresa.	Obviamente,
distinta	sería	la	respuesta	si	las	gratificaciones	de	julio	y	diciembre	se
encontrasen	inafectas	a	aportes.
Por	otro	lado,	en	la	práctica	diaria	se	aprecia	que	el	ingreso	del	trabajador
como	consecuencia	de	su	prestación	subordinada	de	servicios,	está
compuesto	generalmente	por	montos	remunerativos	y	otros	conceptos	que
no	comulgan	con	tal	carácter,	no	estando	por	tanto	sujetos	a	aportes,	de	ahí
que	el	subsidio	es,	en	la	mayoría	de	los	supuestos,	inferior	a	tal	ingreso
mensual.

NORMAS	COMPLEMENTARIAS	AL	REGLAMENTO	DE	PAGO	DE

PRESTACIONES	ECONÓMICAS

[§	0308]	R.	248-GG-ESSALUD-2001.

ART.	1°.—Aprobar	la	Directiva	N°	009-GG-ESSALUD-2001,	“Normas
Complementarias	al	Reglamento	de	Pago	de	Prestaciones	Económicas”,	que
forma	parte	de	la	presente	resolución.

[§	0309]	R.	248-GG-ESSALUD-2001.

ART.	2°.—Aprobar	los	siguientes	formularios	y	sus	instrucciones,	que	se
adjuntan	a	la	presente	resolución:
•	Formulario	8006:	Solicitud	de	pago	de	prestaciones	económicas	de
seguros	privados.
•	Formulario	8007:	Solicitud	de	registro	de	beneficiario	para	el
otorgamiento	de	la	prestación	por	sepelio.
•	Formulario	8008:	Solicitud	de	registro	de	cuenta	bancaria	para	el
reembolso	por	prestaciones	económicas.
Los	formularios	8006	y	8008	entrarán	en	vigencia	dos	meses	después	de	la
publicación	de	la	presente	norma	y	el	Formulario	8007,	dos	meses	después
de	la	vigencia	del	nuevo	TUPA	institucional.

[§	0310]	R.	248-GG-ESSALUD-2001.

ART.	3°.—Modificar	los	siguientes	formularios	y	sus	instrucciones,	que	se
adjuntan	a	la	presente	resolución:



•	Formulario	8001:	Solicitud	de	reembolso	de	prestaciones	económicas.
•	Formulario	8002:	Solicitud	de	pago	directo	de	prestaciones	económicas.
•	Formulario	8005:	Solicitud	de	canje	de	certificados	de	reembolso.
Los	formularios	indicados	entrarán	en	vigencia	al	día	siguiente	de	la
publicación	de	la	presente	norma.

[§	0311]	R.	248-GG-ESSALUD-2001.

ART.	4°.—Facultar	a	la	Gerencia	Central	de	Recaudación	y	Seguros	a	dictar
las	normas	necesarias	para	la	aplicación	de	la	presente	directiva,	así	como,	a
dictar	las	normas	complementarias	y/o	modificatorias	de	los	formularios	a
que	se	refiere	el	artículo	2°	de	la	presente	resolución.

[§	0312]	R.	248-GG-ESSALUD-2001.

ART.	5°.—Dejar	sin	efecto	todas	las	normas	que	se	opongan	a	la	presente
resolución.

[§	 0313]	 R.	 248-GG-ESSALUD-2001.	 Modificado.	 R.	 203-GG-ESSALUD-
2002,	Art.	1°.
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Directiva	de	Gerencia	General	N°	009-GG-ESSALUD-2001

Normas	complementarias	al	Reglamento	de	Pago	de	Prestaciones

Económicas

1.	Objetivo
Establecer	las	normas	y	procedimientos	complementarios	al	Reglamento
de	Pago	de	Prestaciones	Económicas	aprobado	por	Acuerdo	de	Consejo
Directivo	N°	59-22-ESSALUD-99	y	modificado	por	acuerdo	de	Consejo
Directivo	N°	14-16-ESSALUD-2000.
2.	Finalidad
Brindar	a	las	entidades	empleadoras,	asegurados	y	beneficiarios,	un
instrumento	normativo	que	facilite	el	ejercicio	de	sus	derechos	y	el
cumplimiento	de	sus	obligaciones	relacionadas	al	otorgamiento	de
prestaciones	económicas.
3.	Base	legal
a.	Ley	N°	26715	-	Ley	que	precisa	caso	de	fallecimiento	en	que	no	se	exige
necropsia.
b.	Ley	N°	26790	-	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.
c.	Ley	N°	26842	-	Ley	General	de	Salud.



d.	Ley	N°	26979	-	Ley	de	Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva.
e.	Ley	N°	27056	-	Ley	de	Creación	del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD.
f.	Ley	N°	27177	-	Ley	que	incorpora	como	afiliados	regulares	del	Seguro
Social	de	Salud	a	los	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes.
g.	Ley	N°	27201	-	Ley	que	modifica	los	artículos	46,	241	inciso	1),	389	y
393	del	Código	Civil.
h.	Ley	N°	27287	-	Nueva	Ley	de	Títulos	y	Valores.
i.	Ley	N°	27360	-	Ley	que	aprueba	las	normas	de	promoción	del	Sector
Agrario.
j.	Decreto	Legislativo	N°	816	-	Código	Tributario.
k.	Decreto	Legislativo	N°	885	-	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario.
l.	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA	-	Reglamento	de	la	Ley	de	Modernización
de	la	Seguridad	Social	en	Salud.
m.	Decreto	Supremo	N°	001-98-SA	-	Modificación	al	Reglamento	de	la	Ley
N°	26790.
n.	Decreto	Supremo	N°	002-98-AG	-	Reglamento	de	la	Ley	de	Promoción
del	Sector	Agrario.
o.	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA	-	Normas	Técnicas	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
p.	Decreto	Supremo	N°	002-99-TR	-	Reglamento	de	la	Ley	N°	27056.
q.	Decreto	Supremo	N°	002-2000-TR	-	Reglamento	de	la	Ley	N°	27177.
r.	Decreto	Supremo	N°	026-2000-AG	-	Modifica	el	inciso	c)	del	Art.	13	del
Reglamento	de	la	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario,	adicionando	el
subsidio	por	lactancia.
s.	Acuerdo	de	Consejo	Directivo	N°	59-22-ESSALUD-99	-	Reglamento	de
pago	de	prestaciones	económicas.
t.	Acuerdo	de	Consejo	Directivo	N°	14-16-ESSALUD-2000	-	Modificaciones
al	Reglamento	de	pago	de	prestaciones	económicas.
4.	Alcance
Esta	directiva	será	de	aplicación	por	las	entidades	empleadoras,
asegurados	regulares,	agrarios,	de	regímenes	especiales	y	potestativos,
áreas	encargadas	del	otorgamiento	y	pago	de	prestaciones	económicas	y	de
cobranza	coactiva	de	ESSALUD.
5.	Responsabilidad



Son	responsables	del	cumplimiento	y	ejecución	de	la	presente	directiva,	los
funcionarios	y	personal	de	las	siguientes	áreas	de	ESSALUD,	que	realizan
labores	relacionadas	con	la	presente	directiva:
•	Gerencia	Central	de	Recaudación	y	Seguros.
•	Gerencia	Central	de	Finanzas.
•	Gerencia	Central	de	Hospitales	Nacionales.
•	Gerencias	de	Red	Asistencial.
•	Gerencias	Departamentales.
•	Dirección	de	Centros	Asistenciales.
6.	Conceptos	de	referencia
Para	la	aplicación	de	la	presente	directiva	se	entiende	por:
a.	Beneficiario:
a.1.	En	el	caso	del	subsidio	por	lactancia,	es	el	hijo	de	asegurado	regular	o
de	regímenes	especiales	o	agrario.	Se	entrega	a	la	madre	o	a	la	persona	o
entidad	que	lo	tuviera	a	su	cargo,	de	comprobarse	el	fallecimiento	de	la
madre	o	el	estado	de	abandono	del	recién	nacido.
a.2.	En	el	caso	de	la	prestación	por	sepelio,	es	la	persona	o	personas	con
derecho	al	cobro	de	la	prestación	generada	por	el	fallecimiento	del
asegurado,	el	mismo	que	es	personal,	no	transmisible	ni	transferible.	Para
dichos	efectos,	la	titularidad	del	citado	derecho,	se	determina	según	el
siguiente	orden	de	prelación.
•	La	persona	designada	para	tal	efecto	por	el	asegurado.
•	Quienes	figuren	en	los	registros	públicos	como	herederos	testamentarios
o	declarados	como	tales	mediante	declaratoria	de	herederos.
•	Quien	acredite	los	gastos	del	sepelio,	sólo	por	el	monto	acreditado	y	hasta
el	monto	máximo,	en	ausencia	de	los	anteriores.
b.	Certificado	de	incapacidad	temporal	para	el	trabajo	-	CITT:
Documento	oficial	por	el	cual	se	hace	constar	el	tipo	de	contingencia	y	la
duración	del	período	de	incapacidad	temporal	para	el	trabajo.	Se	otorga	al
asegurado	titular	que	se	atiende	por	enfermedad,	accidente	o	maternidad.
Este	documento	debe	ser	emitido	obligatoriamente	por	el	profesional	de	la
salud	autorizado	y	acreditado	por	ESSALUD	y	debe	ser	registrado	en	la
historia	clínica.
c.	Certificado	médico	particular:	Documento	destinado	o	acreditar	el
acto	médico	realizado,	en	el	que	se	certifica	sobre	el	diagnóstico,



tratamiento	y	período	de	descanso	físico	necesario.	Puede	ser	emitido	en	el
formato	regulado	por	el	Colegio	Médico	del	Perú	o	en	el	recetario	de	uso
regular	del	profesional	médico.
d.	Canje	de	certificado	médico	particular:	Acto	que	consiste	en	cambiar
el	Certificado	Médico	Particular	por	el	documento	oficial	Certificado	de
Incapacidad	Temporal	para	el	Trabajo,	previa	evaluación	del	sustento
médico	de	dicho	certificado	por	el	profesional	de	la	salud	autorizado	y
acreditado	por	ESSALUD.
e.	Incapacidad	temporal	para	el	trabajo:	Falta	de	aptitud	o	suficiencia
temporal	para	el	trabajo,	originada	por	enfermedad	o	accidente	común,
accidente	de	trabajo,	enfermedad	profesional	o	maternidad.
f.	Pago	directo:	Pago	del	monto	de	la	prestación	económica	realizada
directamente	por	el	ESSALUD	al	asegurado	o	beneficiario.	Se	pagará
directamente	los	subsidios	de	lactancia	y	prestaciones	por	sepelio	cuando
corresponda,	así	como,	los	subsidios	por	incapacidad	temporal	y
maternidad	en	los	casos	de	trabajadores	del	hogar,	de	construcción	civil,
pescadores	y	procesadores	pesqueros	independientes,	asegurados	agrarios
independientes,	de	regímenes	especiales	y	otros	definidos	por	ley	o	acuerdo
de	consejo	directivo.
g.	Pago	con	cargo	o	reembolso:	Pago	del	monto	del	subsidio	por
incapacidad	temporal	y	maternidad	por	parte	de	la	entidad	empleadora	al
asegurado	en	la	misma	forma	y	oportunidad	en	que	percibe	sus
remuneraciones	o	ingresos,	y	que	luego	es	reembolsado	por	el	ESSALUD	al
empleador.	Se	aplica	a	todas	las	entidades	empleadoras,	con	excepción	de
los	empleadores	de	trabajadores	del	hogar	y	de	construcción	civil.
h.	Período	máximo	postparto:	Período	de	90	días	posteriores	al
nacimiento	del	hijo	de	un	asegurado.
i.	Plan	de	salud:	Conjunto	de	prestaciones,	que	ofrece	ESSALUD	para	los
seguros	potestativos,	a	costos	diferenciados,	según	la	cobertura,	exclusiones
y	período	de	carencia	que	lo	conforman.
j.	Período	de	carencia:	Es	el	lapso	de	tiempo	en	el	cual	no	hay	derecho	de
cobertura.	En	el	caso	de	los	seguros	potestativos	se	cuenta	a	partir	de	la
vigencia	del	contrato.
k.	Período	de	espera:	Es	el	lapso	de	tiempo	durante	el	cual	se	posterga	la
atención	de	ciertas	enfermedades	o	tratamientos	detallados	en	los	planes	de
salud	de	los	seguros	potestativos,	se	cuenta	a	partir	de	la	vigencia	del



contrato.
l.	Reintegro:	Los	reintegros	correspondientes	al	pago	de	subsidios	son
aquellos	que	se	producen	el	presentarse	modificaciones	retroactivas	de
remuneraciones.
m.	Remuneración:	Se	entiende	por	remuneración,	la	así	definida	por	los
decretos	legislativos	N°	728	y	N°	650	y	sus	normas	modificatorias.
7.	Disposiciones	generales
7.1.	Requisitos	para	solicitar	prestaciones	económicas
7.1.1.	Subsidio	por	incapacidad	temporal
Los	requisitos	que	debe	presentar	la	entidad	empleadora	o	el	asegurado,
para	solicitar	el	subsidio	por	incapacidad	temporal,	son	los	siguientes:
a.	Para	asegurados	regulares	y	agrarios	dependientes:	Solicitud	de
reembolso	de	prestaciones	económicas	–Formulario	8001–	que	entrega
ESSALUD,	debidamente	llenada	y	firmada	por	la	entidad	empleadora	y	el
asegurado.
Para	trabajadores	del	hogar,	construcción	civil,	pescadores	y
procesadores	pesqueros	artesanales	independientes,	agrarios
independientes	y	de	regímenes	especiales:	Solicitud	de	pago	directo	de
prestaciones	económicas	–Formulario	8002–	que	entrega	ESSALUD,
debidamente	llenada	y	firmada	por	el	asegurado.	Para	el	caso	de
trabajadores	del	hogar	y	de	construcción	civil	deben	contar	con	la	firma	del
empleador.
b.	Sólo	para	ocurrencias	por	incapacidad	temporal	hasta	el	25	de	diciembre
del	2001,	se	deberá	presentar	certificados	médicos	particulares	o	CITT	en
original	que	sustenten	la	incapacidad	por	los	primeros	20	días.	A	partir	del
26	de	diciembre	del	2001,	sólo	se	presentará	CITT	en	original,	en	caso	de
certificados	médicos	particulares	deberán	ser	canjeados	por	CITT
c.	CITT	en	original	por	el	exceso	de	los	20	días.	En	caso	de	certificados
médicos	particulares	deberán	ser	canjeados	por	CITT.
d.	En	el	caso	que	el	titular	de	subsidio	haya	fallecido,	los	herederos
presentarán	la	partida	de	defunción	del	afiliado	fallecido	(original)	y	el
documento	que	los	acredite	como	tales,	así	como	el	poder,	por	documento
público	o	privado	con	firma	legalizada	notarialmente,	dado	a	uno	de	los
beneficiarios	para	que	a	nombre	de	los	demás	herederos	pueda	solicitar	el
subsidio	devengado	y	no	cobrado.
En	el	caso	que	el	titular	del	subsidio	haya	fallecido	y	el	monto	del	subsidio



es	menor	a	cinco	remuneraciones	mínimas	vitales,	el	cónyuge,	concubino,
hijo	mayor	de	edad	o	familiar,	presentará	copia	simple	del	documento	que
lo	acredita	como	tal	(mostrar	original),	partida	de	defunción	del	afiliado
fallecido	(presentar	original)	y	declaración	jurada	por	la	cual	asume	la	total
responsabilidad	ante	cualquier	reclamo	de	otra	persona	con	igual	derecho,
excluyéndose	a	ESSALUD	de	cualquier	responsabilidad.
e.	Aviso	de	accidente	de	trabajo,	en	original,	en	el	caso	que	la	incapacidad
temporal	sea	originada	por	un	accidente	de	trabajo	y	el	asegurado	esté
afiliado	al	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo	con	una	EPS.
f.	En	caso	la	entidad	empleadora	solicite	el	reembolso	por	subsidios,	se
solicitará	al	representante	legal	que	muestre	su	documento	de	identidad;	si
el	trámite	lo	efectúa	un	tercero	deberá	mostrar	carta	de	presentación	de	la
entidad	empleadora	firmada	por	el	representante	legal.
Si	el	asegurado	solicita	el	pago	directo	del	subsidio,	se	solicitará	que
muestre	su	documento	de	identidad.	En	caso	sea	un	tercero,	presentará
copia	del	documento	de	identidad	del	asegurado	y	mostrará	su	documento
de	identidad.
g.	En	caso	que	la	entidad	empleadora	haya	incumplido	con	el	pago	del
subsidio,	el	asegurado	efectuará	el	trámite	como	pago	directo,	presentando
el	Formulario	8002	que	no	requerirá	la	firma	del	empleador.
Adicionalmente	a	los	requisitos	establecidos,	según	corresponda,	el
asegurado	cumplirá	con	presentar	en	original	una	denuncia	simple,
debidamente	firmada,	comunicando	de	este	hecho	a	ESSALUD.
7.1.2.	Subsidio	por	maternidad
Los	requisitos	que	debe	presentar	la	entidad	empleadora	o	la	asegurada,
para	solicitar	el	subsidio	por	maternidad,	son	los	siguientes:
Pago	primera	armada	o	pago	total
a.	Solicitud	de	reembolso	de	prestaciones	económicas	–Formulario	8001–	o
solicitud	de	pago	directo	de	prestaciones	económicas	–Formulario	8002–
según	se	indica	en	el	numeral	7.1.1.	a.
b.	CITT	en	original.	En	caso	de	certificados	médicos	particulares	deberán
ser	canjeados	por	CITT.
c.	En	el	caso	que	la	titular	del	subsidio	haya	fallecido,	los	herederos
presentarán	el	documento	que	los	acredite	como	tales,	así	como	el	poder,
por	documento	público	o	privado	con	firma	legalizada	notarialmente,	dado
a	uno	de	los	beneficiarios	para	que	a	nombre	de	los	demás	herederos	pueda



solicitar	el	subsidio	devengado	y	no	cobrado.
Adicionalmente,	presentarán	el	original	de	la	partida	de	defunción	de	la
afiliada	fallecida.
En	el	caso	que	la	titular	del	subsidio	haya	fallecido	y	el	monto	del	subsidio
es	menor	a	cinco	remuneraciones	mínimas	vitales,	el	cónyuge,	concubino,
hijo	mayor	de	edad	o	familiar,	presentará	copia	simple	del	documento	que
lo	acredite	como	tal	(mostrar	original),	partida	de	defunción	de	la	afiliada
fallecida	(presentar	original)	y	declaración	jurada	por	la	cual	asume	la	total
responsabilidad	ante	cualquier	reclamo	de	otra	persona	con	igual	derecho,
excluyéndose	a	ESSALUD	de	cualquier	responsabilidad.
d.	La	identificación	del	empleador	o	asegurada,	según	corresponda,	se
efectuará	conforme	se	indica	en	el	numeral	7.1.1.f.;	asimismo,	será	de
cumplimiento	para	la	solicitud	del	pago	de	la	segunda	armada.
e.	En	caso	de	incumplimiento	de	pago	del	subsidio	por	el	empleador,	la
asegurada	cumplirá	lo	indicado	en	el	numeral	7.1.1.g.
Pago	segunda	armada
Los	requisitos	establecidos	en	el	literal	a.	del	presente	numeral	y	c.	de	ser
el	caso.
7.1.3.	Subsidio	por	lactancia
Si	la	madre	del	lactante	no	es	asegurada	titular,	es	condición	para	acceder
al	subsidio	por	lactancia	que	haya	sido	inscrita	en	el	Seguro	Social	de	Salud
(ESSALUD).
Es	condición	para	acceder	al	subsidio	por	lactancia,	que	el	lactante	haya
nacido	vivo	lo	que	se	acredita	con	la	partida	de	nacimiento	y	que	haya	sido
inscrito	como	derechohabiente	del	asegurado(a)	titular.	En	el	caso	que	el
lactante	haya	fallecido	antes	de	ser	inscrito,	corresponde	efectuar
inscripción	póstuma.
Los	requisitos	que	debe	presentar	el	asegurado,	para	solicitar	el	subsidio
por	lactancia,	son	los	siguientes:
a.	Solicitud	de	pago	directo	de	prestaciones	económicas	–Formulario
8002–	que	entrega	ESSALUD,	debidamente	llenada	y	firmada	por	el
empleador	y	asegurado,	según	corresponda.	En	el	caso	de	los	pensionistas
no	es	necesaria	la	firma	de	la	entidad	empleadora.
b.	Mostrar	documento	de	identidad.	En	caso	sea	un	tercero,	presentará
copia	del	documento	de	identidad	del	asegurado	y	mostrará	su	documento
de	identidad.



c.	Derogado.	R.	203-GG-ESSALUD-2002,	Art.	4°.
d.	En	el	caso	de	asegurado	pensionista	de	los	regímenes	regulados	por	los
decretos	leyes	N°	19990,	N°	18846,	N°	20530	o	de	pensionista	de	una	AFP	o
del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	–	SCTR,	adicionalmente,
presentar	copia	simple	del	último	talón	de	pago	y	mostrar	original.
e.	En	el	caso	de	fallecimiento	de	la	madre,	el	padre	o	tutor	deberán
presentar	la	partida	de	defunción	de	la	madre	y	en	el	caso	del	tutor,	el
documento	que	acredite	la	tutela	del	niño.	En	caso	de	abandono	del	menor
presentar	el	documento	que	acredite	la	tutela	del	lactante.
f.	En	el	caso	que	la	madre	menor	de	edad	sea	soltera	y	sin	título	oficial	que
la	autorice	a	ejercer	una	profesión	u	oficio,	la	prestación	se	pagará	a	través
de	su	padre	o	tutor.	Este	deberá	presentar	copia	y	mostrar	el	original	del
documento	que	lo	acredita	como	tal.
7.1.4.	Prestación	por	sepelio
Los	requisitos	que	debe	presentar	el	beneficiario,	para	solicitar	la
prestación	por	sepelio,	son	los	siguientes:
a.	Solicitud	de	pago	directo	de	prestaciones	económicas	–Formulario
8002–	que	entrega	ESSALUD,	debidamente	llenada	y	firmada	por	el
empleador	y	el	beneficiario,	según	corresponda.	En	el	caso	de	fallecimiento
de	un	pensionista,	no	es	necesaria	la	firma	de	la	entidad	empleadora.
b.	Acreditar	ser	beneficiario	según	lo	siguiente:
•	Si	es	beneficiario	designado,	estar	inscrito	en	el	registro	establecido	por
ESSALUD	para	este	fin.
•	Si	es	heredero,	presentar	copia	del	documento	de	registros	públicos	que
lo	acredite	como	heredero	testamentario	o	declarado	como	tal	mediante
declaratoria	de	herederos	y	mostrar	original.
•	Si	es	quien	efectuó	los	gastos,	los	comprobantes	de	pago	a	su	nombre	en
original,	por	los	servicios	funerarios.	En	caso	no	se	solicite	reembolso	por
concepto	de	nicho	o	terreno	para	sepultura	o	cremación,	se	presentará
copia	simple	del	comprobante	de	pago	por	este	concepto.
c.	Partida	y	certificado	de	defunción	(copia	simple	y	mostrar	original).
d.	En	caso	de	muerte	súbita	y/o	violenta,	parte	policial	o	informe	de
autoridad	competente,	acompañado	del	certificado	de	necropsia,	con	las
excepciones	que	señala	la	Ley	N°	26715.
e.	Mostrar	documento	de	identidad.	En	caso	sea	un	tercero,	presentará



copia	del	documento	de	identidad	del	beneficiario	y	mostrará	su	documento
de	identidad.
f.	En	caso	de	asegurado	cuyos	restos	sean	inhumados	en	zona	rural	y	de
beneficiario	que	efectuó	los	gastos:
Los	comprobantes	de	pago	indicados	en	el	literal	b.	pueden	ser	sustituidos
por	una	constancia	de	gastos	y	recibos	simples	u	otros	documentos	en
original,	que	sustenten	el	pago	de	los	gastos	efectuados,	los	cuales	deberán
estar	visados	por	autoridad	competente	del	lugar	(teniente	gobernador,
juez	de	paz,	autoridad	policial	o	militar,	etc.).
g.	En	el	caso	de	asegurado	que	fallece	en	el	extranjero:
Los	requisitos	indicados	en	los	literales	c	y	b	si	corresponde,	deben	estar
debidamente	traducidos	y	con	firmas	legalizadas	por	el	Ministerio	de
Relaciones	Exteriores.
h.	En	el	caso	de	fallecimiento	por	accidente	de	trabajo	o	enfermedad
profesional,	adicionalmente:
Declaración	jurada	del	empleador	indicando	que	el	asegurado	no	estaba
obligado	a	estar	afiliado	al	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo.
i.	En	el	caso	de	asegurado	pensionista	de	los	regímenes	regulados	por	los
decretos	leyes	N°	19990,	N°	18846,	N°	20530	o	de	pensionista	de	una	AFP	o
del	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo	-	SCTR,	adicionalmente,
presentar	copia	simple	del	último	talón	de	pago	y	mostrar	original.
7.2.	Lugar	de	presentación
Los	requisitos	para	solicitar	cada	una	de	las	prestaciones	económicas
deberán	ser	presentados	en	los	siguientes	lugares:
•	Lima	y	Callao:	En	las	agencias	de	atención	al	público.
•	Provincias:	En	las	áreas	de	prestaciones	económicas	o	sucursales.
7.3.	Evaluación	de	las	solicitudes	de	prestaciones	económicas
Luego	de	la	presentación	de	los	requisitos,	las	agencias	de	atención	al
público,	en	Lima	y	Callao,	y	las	áreas	de	prestaciones	económicas,	en
provincias,	deberán	evaluar:
a.	El	cumplimiento	de	todos	los	requisitos,	de	acuerdo	a	cada	tipo	de
prestación	económica.
b.	El	cumplimiento	de	las	disposiciones	generales	y	específicas	para
otorgar	las	prestaciones	económicas	de	acuerdo	a	cada	tipo	de	asegurado.
Si	se	cumple	con	lo	indicado	en	los	literales	anteriores,	las	jefaturas	de



agencias,	en	Lima	y	Callao,	y	los	subgerentes	de	recaudación	y	mercadeo,	en
provincias,	aprobarán	la	solicitud	y	autorizarán	el	pago.
Cuando	no	se	cumpla	con	lo	señalado	en	los	precedentes	literales	a.	y	b.,	no
procederá	el	otorgamiento	de	la	prestación	económica.
8.	Disposiciones	específicas	sobre	prestaciones	económicas
8.1.	Disposiciones	sobre	subsidio	por	incapacidad	temporal
8.1.1.	Oportunidad	para	el	pago	del	subsidio
El	subsidio	por	incapacidad	temporal	se	otorga	en	dinero	vencido	el	plazo
que	dure	el	descanso	médico	establecido	en	el	certificado	de	incapacidad
temporal	para	el	trabajo	y	siempre	que	la	solicitud	se	presente	hasta	el
plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	termina	el
período	de	incapacidad.
8.1.2.	Cálculo	del	monto	del	subsidio	según	tipo	de	asegurado
a.	Base	de	cálculo
La	base	de	cálculo	para	los	asegurados	regulares	es	su	remuneración
mensual,	excluyendo	las	remuneraciones	adicionales	como	las
gratificaciones	por	Fiestas	Patrias	o	Navidad	u	otros	conceptos	ordinarios
legales	o	convencionales	de	periodicidad	similar	a	las	gratificaciones	legales.
Para	los	asegurados	de	regímenes	especiales	se	considerará	la
remuneración	asegurable	por	la	que	efectúan	sus	aportes	mensualmente.
En	el	caso	de	los	asegurados	agrarios	dependientes	la	base	de	cálculo	será
su	remuneración	mensual	y	en	el	caso	de	asegurados	agrarios
independientes	será	la	remuneración	mínima	vital.
b.	Forma	de	cálculo	para	asegurados	regulares	y	agrarios
dependientes
El	subsidio	por	incapacidad	temporal	equivale	al	promedio	diario	de	las
remuneraciones	de	los	cuatro	últimos	meses	calendario	inmediatamente
anteriores	al	mes	en	que	se	inicia	la	contingencia	multiplicado	por	el
número	de	días	de	goce	del	descanso	médico.	Es	decir,	equivale	al	total	de
remuneraciones	de	los	últimos	4	meses,	dividido	entre	120,	multiplicado
por	el	número	de	días	de	goce	del	descanso.	Si	el	total	de	los	meses	de
afiliación	es	menor	a	4,	el	promedio	se	determinará	en	función	al	tiempo	de
afiliación	del	asegurado.
Cuando	el	asegurado	tenga	simultáneamente	más	de	un	empleador,
recibirá	el	subsidio	por	incapacidad	temporal	por	cada	entidad	empleadora.



Asimismo,	cuando	el	asegurado	haya	tenido	más	de	un	empleador	en	los
últimos	4	meses	anteriores	al	mes	en	que	se	inicia	la	contingencia,	y	su
remuneración	es	variable,	el	subsidio	equivaldrá	al	promedio	de	las
remuneraciones	de	los	4	meses;	si	la	remuneración	es	permanente,	el
subsidio	equivaldrá	a	la	última	remuneración	declarada	al	inicio	de	la
incapacidad.
Los	reintegros	percibidos	dentro	de	los	4	últimos	meses	calendario
inmediatamente	anteriores	al	mes	en	que	se	inicia	la	contingencia,	formarán
parte	del	promedio	a	establecer	sólo	en	lo	que	corresponda	a	dichos	meses.
Determinado	el	monto	del	subsidio	promedio	diario	al	inicio	de	la
incapacidad	temporal,	éste	permanecerá	invariable	hasta	el	alta	o	el	plazo
máximo	del	subsidio;	aún	cuando	la	remuneración	del	asegurado	varíe
mientras	está	incapacitado.
c.	Forma	de	cálculo	para	asegurados	pescadores	y	procesadores
pesqueros	artesanales	independientes,	de	regímenes	especiales	y
agrarios	independientes
El	subsidio	por	incapacidad	temporal	equivale	al	promedio	diario	de	la
remuneración	asegurable	por	la	que	se	ha	pagado	aportes	en	los	últimos	4
meses	calendario	anteriores	al	mes	en	que	se	inicia	la	contingencia
multiplicado	por	el	número	de	días	de	goce	de	descanso	médico.	Es	decir,
equivale	al	total	de	remuneraciones	asegurables	de	los	últimos	4	meses,
dividido	entre	120,	multiplicado	por	el	número	de	días	de	goce	del
descanso.
Si	el	total	de	los	meses	de	afiliación	es	menor	a	cuatro	el	promedio	se
determinará	en	función	al	tiempo	de	afiliación	del	asegurado.
En	caso	de	asegurados	agrarios	independientes	y	procesadores	pesqueros
artesanales	independientes,	el	promedio	diario	será	como	máximo	el
equivalente	a	la	remuneración	mínima	vital	diaria	vigente	al	momento	de	la
contingencia.
8.1.3.	Inicio	y	duración	del	derecho	al	subsidio
El	derecho	al	subsidio	se	adquiere	a	partir	del	vigésimo	primer	día	de
incapacidad,	para	tal	efecto	se	acumulan	los	días	de	incapacidad
remunerados	durante	cada	año	calendario,	del	1	de	enero	al	31	de
diciembre.
El	subsidio	por	incapacidad	temporal	se	otorgará	mientras	dure	la
incapacidad	determinada	y	certificada	por	el	médico,	y	como	máximo	hasta



11	meses	y	10	días	consecutivos,	esto	es	340	días.
El	total	de	los	períodos	no	consecutivos	por	los	cuales	se	pague	el	subsidio,
no	deberá	ser	mayor	de	540	días,	en	el	curso	de	36	meses.
8.1.4.	Situaciones	especiales	para	otorgar	el	subsidio
a.	Si	al	31	de	diciembre,	el	empleador	o	cooperativa,	estuviera	pagando	la
remuneración	correspondiente	a	los	primeros	veinte	días	de	incapacidad	en
ese	año,	y	la	incapacidad	continuara,	seguirá	abonando	la	remuneración
hasta	que	el	trabajador	sea	dado	de	alta	o	hasta	que	se	cumplan	los	veinte
días	del	siguiente	año.	Si	al	finalizar	los	veinte	días	subsistiera	la
incapacidad,	ESSALUD	abonará	los	subsidios.
En	el	caso	de	asegurados	pescadores	y	procesadores	pesqueros	artesanales
independientes,	de	regímenes	especiales	y	agrarios	independientes,	que	al
31	de	diciembre	se	encuentren	en	los	primeros	veinte	días	de	incapacidad
en	ese	año,	y	la	incapacidad	continuara,	ESSALUD	abonará	el	subsidio	a
partir	del	vigésimo	primer	día	de	incapacidad	para	el	trabajo	del	siguiente
año.
b.	Si	al	31	de	diciembre	el	asegurado	regular	trabajador	en	actividad
dependiente,	asegurado	pescador	y	procesador	pesquero	artesanal
independiente,	asegurado	de	régimen	especial	o	asegurado	agrario
dependiente	o	independiente,	estuviera	subsidiado	por	ESSALUD	y	la
incapacidad	continuara,	se	seguirá	abonando	el	subsidio	hasta	ser	dado	de
alta	o	hasta	el	vencimiento	del	plazo	máximo.
8.1.5.	Extinción,	pérdida	y	suspensión	del	derecho	del	subsidio
El	derecho	al	subsidio	de	incapacidad	temporal	se	extingue,	pierde	o
suspende,	según	corresponda,	por:
a.	Cese	del	vínculo	laboral.
b.	Realizar	labor	remunerada	durante	el	período	del	subsidio.
c.	Recuperación	de	la	salud	o	declaración	de	incapacidad	permanente.
d.	Abandonar	o	incumplir	el	tratamiento	y	las	prescripciones	médicas.
8.1.6.	Nulidad	del	derecho	al	subsidio
El	derecho	al	subsidio	de	incapacidad	temporal	es	nulo	cuando	se	obtiene
fraudulentamente	el	reconocimiento	y	pago	del	subsidio.
8.1.7.	Subsidio	para	asegurado	regular,	afiliado	al	seguro
complementario	de	trabajo	de	riesgo
En	el	caso	que	un	asegurado	regular	activo	que	se	encuentre	afiliado	en	el



seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo,	sea	en	ESSALUD	o	en	una	EPS,
sufriera	un	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional,	ESSALUD
reconocerá	el	pago	del	subsidio	por	incapacidad	temporal	hasta	el	máximo
de	11	meses	y	10	días,	esto	es	340	días	aún	cuando	pueda	existir	dictamen
por	incapacidad	de	naturaleza	permanente.
8.2.	Disposiciones	sobre	subsidio	por	maternidad
8.2.1.	Oportunidad	para	el	pago	del	subsidio
El	subsidio	por	maternidad	se	otorga	en	dinero	en	dos	armadas	iguales,	y
en	cada	una	se	reembolsará	un	período	de	45	días	subsidiados.
El	trámite	de	pago	de	la	primera	armada	se	efectuará	posterior	al	término
de	los	primeros	45	días	y	antes	del	vencimiento	del	período	postparto.
El	pago	de	la	segunda	armada	se	tramitará	desde	el	vencimiento	del
período	postparto	y	siempre	que	la	solicitud	se	presente	hasta	el	plazo
máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	termina	el
período	máximo	postparto.
Si	la	documentación	se	presenta	después	del	período	postparto,	el	total	del
subsidio	se	abonará	en	una	sola	armada	en	el	plazo	establecido	en	el	párrafo
anterior.
8.2.2.	Cálculo	del	monto	del	subsidio
El	subsidio	por	maternidad	se	calculará	de	acuerdo	a	los	conceptos
establecidos	en	el	numeral	8.1.2.	de	la	presente	directiva.
8.2.3.	Definición	de	afiliación	al	tiempo	de	concepción
Como	afiliada	al	tiempo	de	la	concepción,	debe	entenderse	que	la
asegurada	regular	dependiente	debe	haber	tenido	vínculo	laboral	en	el	mes
de	la	concepción.
Para	el	caso	de	las	aseguradas	pescadoras	y	procesadoras	pesqueras
artesanales	independientes	se	considera	que	está	afiliada	al	tiempo	de	la
concepción	cuando	ha	sido	declarada	por	la	entidad	responsable	en	el	mes
de	la	concepción	y	cumplido	con	el	pago	del	aporte	correspondiente	a	ese
mes.
Para	el	caso	de	las	aseguradas	de	regímenes	especiales	se	considera	que
está	afiliada	al	tiempo	de	la	concepción	cuando	ha	cumplido	con	el	pago	del
aporte	correspondiente	al	mes	de	la	concepción,	antes	de	presentar	la
solicitud	del	subsidio	por	maternidad.
El	mes	de	la	concepción	se	determina	como	el	noveno	mes	anterior	al	mes



de	la	fecha	probable	de	parto.
En	el	caso	de	aseguradas	agrarias	no	se	les	exige	estar	afiliadas	al	tiempo
de	la	concepción.
8.2.4.	Situaciones	especiales	para	otorgar	el	subsidio
a.	Cuando	el	parto	se	produce	después	de	la	semana	30,	el	descanso	médico
siempre	será	por	90	días	y	no	es	necesario	que	el	concebido	nazca	vivo.
b.	También	tiene	derecho	a	percibir	prestaciones	económicas	por
maternidad,	por	90	días,	cuando	se	produce	el	parto	entre	la	semana	22	y	la
semana	30	de	gestación,	sólo	si	el	concebido	nace	vivo	y	sobrevive	más	de
72	horas.
8.2.5.	Extinción,	pérdida,	suspensión	y	nulidad	del	derecho	del
subsidio
El	derecho	al	subsidio	por	maternidad	se	extingue,	pierde,	suspende,	o	se
anula,	según	corresponda,	en	los	casos	establecidos	en	el	numeral	8.1.5,	con
excepción	del	literal	c.	y	8.1.6	de	la	presente	directiva.
8.3.	Disposiciones	sobre	subsidio	por	lactancia
8.3.1	Oportunidad	para	el	pago	del	subsidio
El	subsidio	se	otorga	en	dinero	y	su	pago	se	tramita	por	la	madre	o	en	caso
de	fallecimiento	de	la	madre,	por	el	padre,	a	partir	del	nacimiento	del
lactante	y	hasta	el	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	desde	la	fecha	en
que	termina	el	período	máximo	postparto.
Las	solicitudes	de	subsidios	de	lactancia	de	los	asegurados	de	regímenes
especiales	se	podrán	presentar	hasta	el	plazo	máximo	de	6	meses	contados
a	partir	del	octavo	mes	de	nacimiento	del	lactante.
En	caso	que	el	lactante	se	encuentre	en	estado	de	abandono,	el	plazo	para
que	la	persona	o	entidad	que	lo	tuviera	a	su	cargo	tramite	la	solicitud	se
iniciará	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	otorgó	la	tutela.
8.3.2.	Cálculo	del	monto	del	subsidio
El	monto	del	subsidio	por	lactancia	se	calculará	con	la	remuneración
mínima	vital	vigente	a	la	fecha	del	nacimiento	del	lactante.
En	caso	de	parto	múltiple	el	subsidio	se	abona	por	cada	niño.
8.4.	Disposiciones	sobre	prestación	por	sepelio
8.4.1	Oportunidad	para	el	pago	de	la	prestación
La	prestación	se	otorga	en	dinero	al	fallecimiento	de	un	asegurado	titular	y
su	pago	se	tramita	hasta	el	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de



la	fecha	del	deceso.
8.4.2	Monto	de	la	prestación
El	monto	de	la	prestación	por	sepelio	es	definido	por	el	Consejo	Directivo
de	ESSALUD	y	en	caso	de	reembolso	de	gastos	se	tendrá	como	tope	el	monto
aprobado.
8.4.3.	Conceptos	a	ser	reconocidos	para	la	prestación
Los	conceptos	a	ser	reconocidos	para	la	prestación	por	sepelio,	son	los
siguientes:
•	Nicho	perpetuo,	terreno	o	cualquier	cobro	por	derecho	de	cementerio.
•	Ataúd	(alquiler	o	compra).
•	Lápida,	urna	o	capilla	(incluye	mano	de	obra	y	materiales	para	su
construcción).
•	Capilla	ardiente.
•	Carroza	o	vehículo	para	traslado	del	cadáver.
•	Flete	por	traslado	del	cadáver.
•	Trámites.
•	Vehículo	para	traslado	de	aparatos	florales.
•	Cargadores.
•	Salón	velatorio.
•	Mortaja	o	ropa	del	cadáver.
•	Aparatos	florales.
•	Vehículo	para	acompañantes.
•	Necropsia.
•	Urna	para	cenizas.
•	Alquiler	del	horno	de	cremación.
•	Tablilla	para	cremación.
•	Derecho	de	cremación.
•	Embalsamamiento	del	cadáver.
•	Servicios	para	vestir	el	cadáver.
•	Publicaciones
8.4.4.	Situaciones	especiales	para	otorgar	la	prestación
a.	Si	vencido	el	plazo	de	prescripción	de	6	meses	de	ocurrido	el
fallecimiento	del	asegurado,	la	prestación	por	sepelio	no	ha	sido	reclamada
por	el	beneficiario	designado	o	un	heredero,	se	pagará	la	prestación	al



beneficiario	que	acredite	los	gastos	efectuados,	siempre	que	éste	haya
presentado	antes	de	vencido	el	plazo	indicado,	los	requisitos	establecidos
en	el	numeral	7.1.4	ó	12.5.3.	según	se	trate	de	asegurados	regulares	y
agrarios	o	potestativos.
b.	En	caso	se	presenten	algunos	comprobantes	de	pago	verdaderos	y	otros
falsos,	se	resolverá	el	expediente	procedente	en	la	parte	que	corresponde	a
los	documentos	verdaderos	y	se	denegará	la	prestación	por	los	documentos
falsos,	correspondiendo	interponer	contra	los	responsables	las	acciones
legales	en	defensa	de	los	intereses	de	ESSALUD.
c.	En	caso	de	más	de	un	beneficiario,	presentarán	copia	del	poder	por
documento	público	o	privado	con	firma	legalizada	notarialmente,	dado	a
uno	de	los	beneficiarios	para	que	a	nombre	de	los	demás	pueda	solicitar	la
prestación.	En	caso	no	exista	acuerdo	entre	los	beneficiarios,	se	dividirá	a
prorrata	la	prestación.
d.	No	se	efectuará	el	reembolso	de	los	gastos	de	sepelio,	cuando	éstos	han
sido	efectuados	por	organizaciones,	empresas	o	instituciones	públicas	o
privadas	en	cumplimiento	de	sus	estatutos	o	reglamentos	internos	y
respecto	de	los	cuales	se	han	realizado	aportes	para	cubrir	las	contingencias
propias	del	fallecimiento.
8.4.5.	Gastos	de	sepelio	por	el	seguro	complementario	de	trabajo	de
riesgo
Los	gastos	del	sepelio	de	un	asegurado,	que	estaba	obligado	a	estar	afiliado
al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	cuyo	fallecimiento	ha	sido
causado	por	un	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional	serán
asumidos	por	este	seguro.
8.4.6.	Registro	de	beneficiarios
Los	asegurados	podrán	efectuar	el	registro	de	su	beneficiario	en	todas	las
agencias	y	oficinas	de	atención	al	público	de	ESSALUD	a	partir	del	día
siguiente	a	la	publicación	del	nuevo	TUPA	institucional,	presentando	el
Formulario	N°	8007	“Solicitud	de	registro	de	beneficiario	para	el
otorgamiento	de	la	prestación	por	sepelio”.
Para	registrar	o	modificar	a	su	beneficiario,	los	asegurados	deberán:
a)	Presentar	la	solicitud	de	registro	de	beneficiario	para	el	otorgamiento	de
la	prestación	por	sepelio	–Formulario	8007–,	entregada	por	ESSALUD,
debidamente	llenada	y	firmada	por	el	asegurado	titular.
b)	Presentar	una	copia	simple	del	documento	de	identidad	del	asegurado



titular.
c)	Presentar	una	copia	simple	del	documento	de	identidad	del	beneficiario.
d)	Mostrar	documento	de	identidad.	Si	el	trámite	es	realizado	por	un
tercero,	deberá	presentar	una	copia	del	documento	de	identidad	del
asegurado	y	mostrar	su	documento	de	identidad.
9.	Incapacidades	temporales	prolongadas
9.1.	Evaluación	de	incapacidades	temporales	prolongadas
Las	comisiones	médicas	evaluadoras	de	incapacidades	de	ESSALUD,
efectuarán	la	evaluación	de	la	incapacidad	para	el	trabajo	del	asegurado	en
los	siguientes	casos:
•	Cuando	se	le	haya	otorgado	más	de	un	CITT	por	150	días	consecutivos	de
incapacidad.
•	Cuando	se	le	haya	otorgado	más	de	un	CITT	por	310	días	no	consecutivos
en	un	lapso	de	720	días.
•	Cuando	el	profesional	de	la	salud	califique	durante	la	atención	al
asegurado,	una	enfermedad,	daño	o	secuela	como	irrecuperable	o	de
tratamiento	médico	incierto	y	a	largo	plazo,	es	decir,	de	naturaleza
permanente.
El	asegurado	está	obligado	a	cumplir	con	los	exámenes	que	indiquen	los
médicos	especialistas	y	la	referida	comisión	médica.
Una	directiva	específica	normará	las	condiciones	y	procedimientos	que	se
cumplirán	para	solicitar	una	evaluación	de	incapacidad	y	obtener	el
dictamen	de	la	comisión	médica	que	definirá	si	la	incapacidad	es	temporal	o
permanente.	El	dictamen	se	remitirá	a	la	subgerencia	de	sucursales	en	Lima
o	subgerencia	de	recaudación	y	mercadeo	en	provincias	para	ser	notificado
si	corresponde.
9.2.	Resultados	de	evaluación
Si	la	comisión	médica	determina	que	la	incapacidad	es	de	naturaleza
temporal,	ESSALUD	reconocerá	el	pago	de	subsidios	hasta	la	fecha	de	alta,
siendo	el	máximo	subsidio	que	reconocerá	por	340	días	consecutivos	o	540
días	no	consecutivos	en	el	lapso	de	36	meses	calendario.
Si	la	comisión	determina	incapacidad	permanente,	ESSALUD	sólo
reconocerá	el	subsidio	por	incapacidad	temporal	hasta	la	fecha	de
notificación	del	dictamen	de	la	comisión.	El	dictamen	será	notificado	al
asegurado	si	es	pago	directo	y	al	empleador	si	es	pago	con	cargo	a



reembolso.	La	notificación	se	efectuará	directamente	al	interesado,
supletoriamente	se	usarán	los	otros	medios	que	confiere	la	ley.
10.	Forma	de	pago	de	las	prestaciones	económicas
10.1	Pago	directo	y	pago	con	cargo	a	reembolso	por	parte	del
ESSALUD
El	pago	directo	de	las	prestaciones	económicas	se	realizará	mediante
órdenes	de	pago	o	cheques	emitidos	a	nombre	del	asegurado	o	beneficiario.
El	reembolso	de	los	subsidios	se	realizará	mediante	órdenes	de	pago	o
cheques	emitidos	a	nombre	de	la	entidad	empleadora,	o	a	través	de
depósito	en	cuenta	bancaria	debidamente	registrada	en	ESSALUD.	En
cualquiera	de	las	modalidades	de	pago	se	entregará	una	liquidación	con	el
detalle	de	los	trabajadores	subsidiados	y	su	monto	individual.
Las	entidades	empleadoras	podrán	solicitar	en	las	agencias	y	oficinas	de
atención	al	público,	dos	meses	después	de	publicada	la	presente	norma,	el
registro	de	su	cuenta	bancaria	a	través	de	la	cual	se	efectuará	el	reembolso
de	las	prestaciones	económicas	mediante	el	Formulario	8008	“Solicitud	de
registro	de	cuenta	bancaria	para	reembolso	por	prestaciones	económicas”
que	entrega	ESSALUD.
Conjuntamente	con	el	Formulario	8008	deberán	presentar	una	constancia
otorgada	por	la	entidad	bancaria	donde	se	especifique	los	siguientes	datos
de	la	entidad	empleadora:	la	razón	social,	el	N°	de	NIT	y	el	N°	de	cuenta
bancaria	en	nuevos	soles.	Para	realizar	el	presente	trámite,	se	solicitará	al
representante	legal	que	muestre	su	documento	de	identidad;	si	el	trámite	lo
efectúa	un	tercero,	éste	deberá	presentar	una	carta	de	presentación	sellada
y	firmada	por	el	representante	legal	de	la	entidad	empleadora.
10.2.	Redondeo	del	monto	del	subsidio
El	monto	de	los	subsidios	por	incapacidad	temporal,	maternidad	y	de	la
prestación	por	sepelio	se	expresará	en	números	enteros.	Los	criterios	para
la	aplicación	del	redondeo	son	los	siguientes:
a.	Se	aplicará	al	monto	total	del	subsidio	que	se	consigna	en	las	solicitudes
de	pago	de	prestaciones	económicas	de	cada	asegurado.
b.	Si	la	parte	decimal	es	igual	o	mayor	a	0,50,	se	considerará	el	entero
superior.
c.	Si	la	parte	decimal	es	menor	a	0,50,	se	considerará	el	número	entero.
10.3.	Fecha	y	lugar	de	pago



El	pago	directo	o	reembolso	de	las	prestaciones	económicas	se	efectuará	en
la	fecha	y	en	cualquiera	de	las	agencias	del	banco	que	se	indique	en	la	copia
de	la	solicitud.	En	caso	transcurran	10	días	útiles	de	la	fecha	de	pago
programada	y	no	se	haya	hecho	efectivo	el	pago,	se	anulará	la	orden;	ésta
podrá	ser	rehabilitada	previa	solicitud	que	se	presentará	en	la	misma
oficina	en	la	que	se	inició	el	trámite.
10.4.	Rehabilitación	y	duplicado	de	documento	de	pago	emitido	por
ESSALUD
Cuando	una	orden	de	pago	emitida	por	ESSALUD	ha	sido	anulada	o	está
deteriorada,	el	interesado	podrá	pedir	su	rehabilitación	o	la	emisión	de	un
duplicado,	presentando	solicitud	simple	el	jefe	de	agencia	de	atención	al
público,	en	Lima	y	Callao,	o	al	subgerente	de	recaudación	y	mercadeo,	en
provincias,	siempre	que	no	hubiese	transcurrido	el	plazo	de	10	años	desde
su	emisión.
La	tesorería	oficiará	a	la	entidad	bancaria	para	que	anule	o	bloquee	dicha
cuenta	e	informe	sobre	la	no	cobranza	y	anulación	de	dicho	documento.
Asimismo,	la	tesorería	comunicará	para	la	anulación	del	documento	en	el
sistema	de	subsidios	y	proceso	del	duplicado.
En	caso	de	cheque	o	de	extravío	de	una	orden	de	pago,	el	interesado
presentará	la	solicitud,	cursada	mediante	carta	notarial	y	la	acompañará	con
copia	certificada	de	la	denuncia	policial.	En	caso	de	deterioro,	a	la	solicitud
se	adjuntará	el	documento	deteriorado.
Para	tramitar	cualquiera	de	los	casos	indicados,	el	interesado	deberá
mostrar	su	documento	de	identidad.	En	caso	que	lo	tramite	un	tercero,	éste
deberá	mostrar	su	documento	de	identidad	y	presentar	copia	simple	del
documento	de	identidad	del	interesado	que	firma	la	solicitud.
10.5.	Pago	de	reintegros
En	caso	haya	una	diferencia	del	subsidio	a	favor	del	asegurado	o
beneficiario,	éste	o	su	empleador	según	corresponda,	solicitarán	por	escrito
el	reintegro	en	la	oficina	donde	se	presentó	la	solicitud	de	prestaciones
económicas,	en	un	plazo	que	no	excederá	del	plazo	de	prescripción	de	la
prestación	económica.
10.6.	Reembolso	a	entidades	empleadoras	morosas
No	procederá	la	entrega	de	las	órdenes	de	pago,	cheques	o	depósitos	en
cuenta	bancaria	por	concepto	de	reembolso	por	subsidios,	en	caso	el
ejecutor	coactivo,	haya	dispuesto	la	aplicación	de	medidas	cautelares	sobre



dicho	crédito,	sin	perjuicio	de	lo	cual,	ESSALUD	emitirá	una	comunicación
con	el	detalle	de	los	trabajadores	subsidiados,	monto	individual	y	otra
información	pertinente,	que	será	entregada	a	la	entidad	empleadora.
La	aplicación	de	las	medidas	cautelares	puede	originarse	en	deudas
provenientes	de	las	contribuciones	al	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad
Social	en	Salud,	de	las	obligaciones	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo	y	al	Fondo	de	Derechos	Sociales	del	Artista,	así	como,	de	las
constituidas	por	el	costo	de	las	prestaciones	otorgadas	a	los	trabajadores	de
entidades	empleadoras	morosas	y	multas.
11.	Recursos	impugnativos
11.1.	Procedimiento
El	procedimiento	para	la	interposición	de	recursos	impugnativos	que
presenten	las	entidades	empleadoras	y	asegurados,	ante	el	ESSALUD,	sobre
los	aspectos	regulados	por	la	presente	directiva,	se	ceñirá	a	las	normas
establecidas	por	la	Ley	de	Normas	Generales	de	Procedimientos
Administrativos,	y	su	normas	modificatorias.
11.2.	Instancias	resolutivas
Las	instancias	resolutivas	de	los	recursos	impugnativos	son	las	siguientes:
a.	En	Lima	y	Callao:
•	Recurso	de	reconsideración:	Jefe	de	agencia.
•	Recurso	de	apelación:	Subgerencia	de	operaciones	de	prestaciones
económicas.
•	Recurso	de	revisión:	Gerencia	Central	de	Recaudación	y	Seguros.
b.	En	provincias:
•	Recurso	de	reconsideración:	Subgerencia	de	recaudación	y	mercadeo.
•	Recurso	de	apelación:	Gerencia	de	Red	Asistencial	o	Gerencia
Departamental.
•	Recurso	de	Revisión:	Gerencia	Central	de	Recaudación	y	Seguros.
12.	Disposiciones	sobre	seguros	potestativos
Las	disposiciones	del	presente	numeral,	se	aplican	para	los	siguientes
seguros	potestativos:
•	ESSALUD	Independiente.
•	ESSALUD	Universitario.
•	ESSALUD	Independiente	Personal.
•	ESSALUD	Independiente	Familiar.



Se	aplicarán	asimismo,	las	disposiciones	establecidas	en	los	numerales
precedentes	en	tanto	no	se	opongan	a	lo	que	se	establece	en	el	presente
numeral.
12.1.	Disposiciones	generales
12.1.1.	Período	de	aportación
En	caso	de	los	seguros	ESSALUD	Independiente	y	ESSALUD	Independiente
Personal	y	Familiar,	se	considera	período	de	aportación,	aquel	por	el	cual	el
asegurado	ha	pagado	el	aporte	mensual	establecido	contractualmente.
En	caso	del	Seguro	ESSALUD	Universitario,	se	considera	período	de
aportación,	aquel	por	el	cual	el	asegurado	ha	pagado	el	aporte	anual	o
semestral.
12.1.2	Inicio	de	vigencia	del	contrato
Según	el	tipo	de	seguro	contratado,	son	las	siguientes:
a.	Seguro	ESSALUD	Independiente:	vigencia	a	partir	del	quinto	día
calendario	siguiente	al	pago	de	la	primera	aportación.
En	caso	de	retraso	en	el	pago	de	aportes,	la	cobertura	se	recupera	a	partir
del	quinto	día	calendario	de	haber	regularizado	los	pagos.
b.	Seguro	ESSALUD	Universitario:	vigencia	a	partir	del	quinto	día
calendario	siguiente	de	la	fecha	de	pago	del	aporte	sea	anual	o	semestral.
c.	Seguro	ESSALUD	Independiente	Personal	y	Familiar:	a	partir	del
décimo	día	calendario	de	efectuado	el	pago	de	la	primera	aportación.
En	caso	de	retraso	en	el	pago	de	aportes,	la	cobertura	se	recupera	a	partir
del	décimo	día	calendario	de	haber	regularizado	los	pagos.
12.1.3.	Pago	de	las	prestaciones	económicas
Las	prestaciones	serán	pagadas	directamente	por	ESSALUD,	mediante
órdenes	de	pago	o	cheques,	emitidos	a	nombre	del	asegurado	o	beneficiario.
12.2.	Disposiciones	relativas	a	la	prestación	por	incapacidad
temporal
12.2.1.	Derecho	a	la	prestación
Tienen	derecho	a	esta	prestación,	únicamente	los	asegurados	titulares
afiliados	al	plan	completo	de	los	seguros	ESSALUD	Independiente	Personal
y	ESSALUD	Independiente	Familiar,	que:
•	Se	encuentren	al	día	en	el	pago	de	sus	aportaciones	al	momento	de	la
contingencia.
•	Hayan	superado	el	período	de	carencia,	salvo	caso	de	accidente	y	el



período	de	espera	en	los	casos	que	corresponda.
•	La	causa	de	la	incapacidad	se	encuentre	cubierta	por	el	plan	de	salud
contratado.
•	La	ocurrencia	genere	una	incapacidad	como	mínimo	de	21	días
consecutivos.
12.2.2.	Requisitos
Los	requisitos	que	debe	presentar	el	asegurado,	para	solicitar	la	prestación
por	incapacidad	temporal,	son	los	siguientes:
a.	Solicitud	de	pago	de	prestaciones	económicas	de	seguros	privados	–
Formulario	8006–	que	entrega	ESSALUD,	debidamente	llenada	y	firmada
por	el	asegurado.
b.	Certificado(s)	de	incapacidad	temporal	para	el	trabajo,	en	original,
emitido	por	profesional	de	la	salud	autorizado,	en	el	centro	asistencial	de
ESSALUD	al	que	se	encuentra	adscrito	el	afiliado,	que	sustenta	la
incapacidad	por	21	o	más	días.
c.	Copia	del	documento	de	identidad	del	asegurado	titular,	mostrar	el
original.
En	caso	que	un	tercero	efectúe	el	trámite,	éste	deberá	presentar	copia	del
documento	de	identidad	del	asegurado	y	mostrar	su	documento	de
identidad.
d.	En	caso	que	el	titular	de	la	prestación	haya	fallecido,	el	cónyuge,
concubino,	hijo	mayor	de	edad	o	familiar,	presentará:	copia	simple	del
documento	que	lo	acredita	como	tal	(mostrar	original),	partida	de	defunción
del	afiliado	fallecido	(en	original)	y	declaración	jurada	por	la	cual	asume	la
total	responsabilidad	ante	cualquier	reclamo	de	otro	familiar	con	igual
derecho,	excluyéndose	a	ESSALUD	de	cualquier	responsabilidad.
12.2.3.	Monto	de	la	prestación
La	prestación	por	incapacidad	temporal	es	de	S/.	41,00	por	cada
ocurrencia.
12.2.4.	Inicio	y	duración	de	la	prestación
El	derecho	a	la	prestación	se	adquiere	cuando	el	asegurado	presenta
incapacidad	continua	igual	o	mayor	de	21	días.
Se	otorgará	la	prestación	por	un	máximo	de	16	ocurrencias	en	un	año
calendario,	en	función	a	la	incapacidad	temporal	determinada	y	certificada
por	el	médico	de	ESSALUD.



12.2.5.	Situaciones	especiales	para	otorgar	la	prestación
Si	la	ocurrencia	se	origina	durante	la	vigencia	del	contrato,	pero	el
descanso	médico	otorgado	por	21	o	más	días	calendario	supera	dicha
vigencia,	procede	el	pago	de	la	prestación	económica	por	incapacidad
temporal.
12.2.6.	Extinción,	pérdida	y	suspensión	del	derecho	a	la	prestación
El	derecho	a	la	prestación	por	incapacidad	temporal	se	extingue,	pierde	o
suspende,	según	corresponda,	por:
a.	Realizar	labor	remunerada	durante	el	período	de	la	incapacidad.
b.	Abandonar	o	incumplir	el	tratamiento	y	las	prescripciones	médicas.
El	derecho	a	prestación	es	nulo	cuando	se	obtiene	fraudulentamente	su
reconocimiento	y	pago.
12.2.7.	Oportunidad	para	el	pago	de	la	prestación
Se	aplica	lo	establecido	en	el	numeral	8.1.1.
12.3.	Disposiciones	relativas	a	la	prestación	por	maternidad
12.3.1.	Derecho	a	la	prestación
Tienen	derecho	a	la	prestación	por	maternidad,	únicamente	las	aseguradas
titulares	afiliadas	a	los	planes	de	salud	plan	ampliado	y	plan	completo	de	los
seguros	ESSALUD	Independiente	Personal	y	ESSALUD	Independiente
Familiar,	que:
•	Se	encuentren	al	día	en	el	pago	de	sus	aportaciones	al	momento	del	parto.
•	Hayan	superado	el	período	de	espera	de	10	meses.
12.3.2.	Requisitos
Los	requisitos	que	debe	presentar	la	asegurada	titular,	para	solicitar	la
prestación	por	maternidad,	son	los	siguientes:
a.	Solicitud	de	pago	de	prestaciones	económicas	de	seguros	privados	–
Formulario	8006–	que	entrega	ESSALUD,	debidamente	llenada	y	firmada
por	la	asegurada.
b.	Certificado	de	Incapacidad	Temporal	para	el	Trabajo,	en	original,	emitido
por	profesional	de	la	salud	autorizado	en	un	centro	asistencial	de	ESSALUD.
c.	Copia	del	documento	de	identidad	de	la	asegurada	titular,	mostrar
original.
En	caso	que	un	tercero	efectúe	el	trámite,	éste	deberá	presentar	copia	del
documento	de	identidad	del	asegurado	y	mostrar	su	documento	de
identidad.



d.	En	caso	que	la	titular	de	la	prestación	haya	fallecido,	el	cónyuge,
concubino,	hijo	mayor	de	edad	o	familiar,	presentará:	copia	simple	del
documento	que	lo	acredita	como	tal	(mostrar	original),	partida	de	defunción
de	la	afiliada	fallecida	(en	original)	y	declaración	jurada	por	la	cual	asume	la
total	responsabilidad	ante	cualquier	reclamo	de	otro	familiar	con	igual
derecho,	excluyéndose	a	ESSALUD	de	cualquier	responsabilidad.
12.3.3.	Monto	de	la	prestación
La	prestación	por	maternidad	es	de	S/.	41,00	por	cada	gestación.
12.3.4.	Situaciones	especiales	para	otorgar	la	prestación
Se	tiene	derecho	cuando	el	parto	se	produce	después	de	la	semana	30	y	no
es	necesario	que	el	concebido	nazca	vivo.
También	se	tiene	derecho	a	percibir	prestaciones	económicas	por
maternidad,	cuando	el	parto	se	produce	entre	la	semana	22	y	la	semana	30
de	gestación,	sólo	si	el	concebido	nace	vivo	y	sobrevive	más	de	72	horas.
12.3.5.	Oportunidad	para	el	pago	de	la	prestación
La	prestación	por	maternidad	se	otorga	en	dinero,	a	partir	de	la	fecha
probable	de	parto	indicada	en	el	CITT	y	siempre	que	la	solicitud	se	presente
hasta	el	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que
termina	el	período	máximo	postparto.
12.3.6.	Nulidad	del	derecho	a	la	prestación
El	derecho	a	la	prestación	por	maternidad,	es	nulo	cuando	se	obtiene
fraudulentamente	su	reconocimiento	y	pago.
12.4.	Disposiciones	relativas	a	la	prestación	por	lactancia
12.4.1.	Derecho	a	la	prestación
Tienen	derecho	a	la	prestación	por	lactancia	los	hijos	de	asegurados
titulares	afiliados	a	los	planes	de	salud	plan	ampliado	y	plan	completo	de	los
seguros	ESSALUD	Independiente	Personal	y	ESSALUD	Independiente
Familiar,	siempre	que:
a.	Se	encuentren	al	día	en	el	pago	de	sus	aportes	al	momento	del
nacimiento	del	lactante	por	el	que	se	solicita	la	prestación.
b.	Hayan	superado	el	período	de	carencia	de	3	meses.
La	prestación	se	entrega	al	asegurado	titular,	o	a	la	persona	o	entidad	que
lo	tuviera	a	su	cargo	de	comprobarse	el	fallecimiento	del	asegurado	titular	o
el	estado	de	abandono	del	recién	nacido.
12.4.2.	Requisitos



Es	condición	para	solicitar	la	prestación	que	el	lactante	se	encuentre
inscrito	como	derechohabiente	del	titular.
Los	requisitos	que	debe	presentar	el	asegurado,	para	solicitar	la	prestación
por	lactancia,	son	los	siguientes:
a.	Solicitud	de	Pago	de	Prestaciones	Económicas	de	Seguros	Privados	–
Formulario	8006–	que	entrega	ESSALUD,	debidamente	llenada	y	firmada
por	el	asegurado(a).
b.	Derogado.	R.	203-GG-ESSALUD-2002,	Art.	4°.
c.	Copia	del	documento	de	identidad	del	asegurado	titular	(mostrar
original).
En	caso	que	un	tercero	efectúe	el	trámite,	éste	deberá	presentar	copia	del
documento	de	identidad	del	asegurado	y	mostrar	su	documento	de
identidad.
d.	En	el	caso	de	fallecimiento	del	asegurado	titular,	el	cónyuge	o	tutor
deberá	presentar	la	partida	de	defunción	del	asegurado	(en	original);	en	el
caso	del	tutor,	éste	deberá	presentar	el	documento	que	acredita	la	tutela	del
lactante	(copia	simple,	mostrar	original).	En	el	caso	de	abandono	del	menor
se	deberá	presentar	documento	que	acredite	la	tutela	del	lactante	(copia
simple,	mostrar	original).
12.4.3.	Monto	de	la	prestación
El	monto	de	la	prestación	por	lactancia,	equivale	a	S/.	102,50.
En	caso	de	parto	múltiple	la	prestación	se	abona	por	cada	niño.
12.4.4.	Oportunidad	para	el	pago	de	la	prestación
La	prestación	se	otorga	al	nacimiento	del	lactante	y	siempre	que	la
solicitud	se	presente	hasta	el	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir
de	la	fecha	en	que	termina	el	período	máximo	postparto.
En	el	caso	que	el	lactante	se	encuentre	en	estado	de	abandono,	el	plazo
para	que	la	persona	o	entidad	que	lo	tuviera	a	su	cargo	tramite	la	solicitud
se	iniciará	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	otorgó	la	tutela.
12.5.	Disposiciones	relativas	a	la	prestación	por	sepelio
12.5.1.	Derecho	a	la	prestación
Tienen	derecho	a	la	prestación	por	sepelio,	los	asegurados	titulares	de	los
seguros	ESSALUD	Independiente,	ESSALUD	Universitario,	ESSALUD
Independiente	Personal	y	ESSALUD	Independiente	Familiar,	que	cumplan	lo
siguiente:



a.	Que	el	asegurado	se	encuentre	al	día	en	el	pago	de	sus	aportes	a	la	fecha
del	deceso.
b.	Que	la	causa	del	fallecimiento	se	encuentre	cubierta	por	el	plan	de	salud
contratado,	teniendo	presente	sus	respectivas	exclusiones.
c.	Que	el	fallecimiento	haya	ocurrido	en	la	vigencia	del	contrato	y
cumplidos	los	períodos	de	carencia	y	espera	de	ser	el	caso,	salvo	que	se
trate	de	muerte	accidental.
12.5.2.	Períodos	de	carencia	o	espera
Según	el	tipo	de	seguro	contratado	son	los	siguientes:
a.	Seguro	ESSALUD	Independiente:	no	está	sujeto	a	período	de	carencia	o
espera.
b.	Seguro	ESSALUD	Universitario:	no	está	sujeto	a	período	de	carencia	o
espera.
c.	Seguros	ESSALUD	Independiente	Personal	y	Familiar:
•	Período	de	carencia	de	tres	meses.
•	Período	de	espera	de	hasta	3	años,	según	el	fallecimiento	haya	sido
causado	por	parto,	cirugías	electivas,	enfermedades	oncológicas,	diálisis,
transplante	renal,	SIDA	y	todas	las	enfermedades	relacionadas	con	el	VIH	-
SIDA.
•	En	caso	de	muerte	accidental	no	se	aplica	período	de	carencia	o	espera.
Los	períodos	de	carencia	o	espera	no	se	aplicarán,	o	se	computarán	en
forma	continuada,	en	los	casos	previstos	en	el	contrato	de	afiliación.
12.5.3.	Requisitos
Los	requisitos	que	deben	presentar	los	beneficiarios,	para	solicitar	la
prestación	por	sepelio,	son	los	siguientes:
a.	Solicitud	de	pago	de	prestaciones	económicas	de	seguros	privados	–
Formulario	8006–,	que	entrega	ESSALUD,	debidamente	llenada	y	firmada
por	el	beneficiario.
b.	Acreditar	ser	beneficiario	según	lo	siguiente:
•	Si	es	beneficiario	designado,	estar	inscrito	en	el	registro	establecido	por
ESSALUD	para	este	fin.
•	Si	es	heredero,	presentar	copia	del	documento	de	Registros	Públicos	que
lo	acredite	como	heredero	testamentario	o	declarado	como	tal	mediante
declaratoria	de	herederos	y	mostrar	original.
•	Si	es	quien	efectuó	los	gastos,	factura	original	por	los	gastos	del	sepelio,	a



nombre	de	ESSALUD	(entregar	los	ejemplares	usuario	y	Sunat)	o	boleta	de
venta	a	nombre	de	ESSALUD	o	del	beneficiario	(presentar	original).	En	caso
no	se	solicite	reembolso	por	concepto	de	nicho	o	terreno	para	sepultura	o
cremación,	se	presentará	copia	simple	del	comprobante	de	pago	por	este
concepto.
c.	Partida	y	certificado	de	defunción,	copia	simple,	mostrar	original.
d.	Documento	de	identidad	del	beneficiario,	copia	simple,	mostrar	original.
En	caso	que	un	tercero	efectúe	el	trámite,	éste	deberá	presentar	copia	del
documento	de	identidad	del	beneficiario	y	mostrar	su	documento	de
identidad.
e.	En	caso	de	muerte	súbita	y/o	violenta,	parte	policial	o	informe	de
autoridad	competente,	acompañado	del	certificado	de	necropsia,	con	las
excepciones	que	señala	la	Ley	N°	26715.
f.	En	el	caso	de	asegurado	cuyos	restos	sean	inhumados	en	zona	rural	y	de
beneficiario	que	efectuó	los	gastos:
Las	facturas	y	comprobantes	de	pago	indicados	en	el	literal	b.	pueden	ser
sustituidos	por	una	constancia	de	gastos	y	recibos	simples	u	otros
documentos	en	original,	que	sustenten	el	pago	de	los	gastos	efectuados,	los
cuales	deberán	estar	visados	por	autoridad	competente	del	lugar	(teniente
gobernador,	juez	de	paz,	autoridad	policial	o	militar,	etc.).
g.	En	el	caso	de	asegurado	que	fallece	en	el	extranjero:
Los	requisitos	indicados	en	los	literales	c	y	b	si	corresponde,	deben	estar
debidamente	traducidos	y	con	firmas	legalizadas	por	el	Ministerio	de
Relaciones	Exteriores.
12.5.4.	Monto	de	la	prestación
El	monto	de	la	prestación	por	sepelio	para	los	asegurados	titulares
afiliados	a	los	seguros	potestativos	de	ESSALUD,	se	determina	en	función	a
los	gastos	realizados	en	los	servicios	funerarios	por	la	muerte	del	asegurado
titular.
En	el	caso	de	los	seguros	ESSALUD	Independiente	y	ESSALUD
Universitario,	hasta	un	tope	ascendente	a	S/.	2.070,00	y	en	el	caso	de	los
seguros	ESSALUD	Independiente	Personal	y	ESSALUD	Independiente
Familiar,	hasta	un	tope	ascendente	a	S/.	800,00.
12.5.5.	Oportunidad	para	el	pago	de	la	prestación
La	prestación	se	otorga	en	dinero	al	fallecimiento	de	un	asegurado	titular	y



su	pago	se	tramita	hasta	el	plazo	máximo	de	seis	meses	contados	a	partir	de
la	fecha	del	deceso.
12.5.6.	Conceptos	a	ser	reconocidos	para	la	prestación
Los	conceptos	a	ser	reconocidos	para	la	prestación	por	sepelio,	son	los
establecidos	en	el	numeral	8.4.3.	de	la	presente	norma.
13.	Disposiciones	transitorias
13.1.	Plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	subsidio	por	lactancia
El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes	de	subsidio	por	lactancia	a	que
se	refiere	el	numeral	8.3.1.	de	la	presente	directiva,	rige	para	los	hijos	de
asegurados	regulares	y	agrarios	nacidos	a	partir	del	1	de	febrero	del	2000.
En	los	casos	de	hijos	de	asegurados	regulares	y	agrarios	nacidos	antes	de
esta	fecha,	podrán	solicitar	el	subsidio	según	el	plazo	indicado	en	el	numeral
8.3.1.	para	los	asegurados	de	regímenes	especiales,	siempre	y	cuando	al	31
de	enero	del	2000	no	haya	prescrito	aplicando	este	plazo.
En	los	casos	que	los	beneficiarios	hayan	solicitado	oportunamente	el
subsidio	por	lactancia	cumpliendo	los	requisitos	establecidos	y	tengan
pendiente	de	pago	la	segunda	armada,	podrán	solicitar	su	pago	dentro	del
plazo	de	prescripción	de	10	años	a	que	se	refiere	el	Código	Civil,	contados
desde	la	fecha	de	nacimiento	del	lactante.
13.2.	Canje	de	certificados	de	reembolso
Los	empleadores	podrán	solicitar	el	canje	del	certificado	de	reembolso	no
utilizado,	por	orden	de	pago,	cheque	o	depósito	en	cuenta,	siempre	y	cuando
no	hubiesen	transcurrido	10	años	desde	la	fecha	de	emisión	del	certificado.
Para	el	efecto,	deberán	presentar	en	las	agencias	u	oficinas	de	atención	al
público	de	ESSALUD	en	Lima	y	provincias,	los	siguientes	requisitos:
a.	Solicitud	de	canje	de	certificado	de	reembolso,	Formulario	8005,
otorgado	por	el	ESSALUD.
b.	El	(los)	certificado(s)	de	reembolso,	original,	que	se	solicita	canjear.
c.	En	caso	sea	un	tercero,	mostrar	carta	poder	simple	sellada	y	firmada	por
el	representante	legal	de	la	entidad	empleadora.
Si	el	representante	legal	efectúa	el	trámite,	se	le	solicitará	mostrar	su
documento	de	identidad.
El	personal	de	las	oficinas	recibirá	la	solicitud	que	cumpla	con	los
requisitos,	verificando	en	el	sistema	la	conformidad	de	los	certificados	y	el
número	de	expediente.	Si	los	certificados	de	reembolso	a	canjear	están



conformes,	programará	la	fecha	de	pago	y	la	indicará	en	el	formulario.
En	caso	de	no	estar	conforme(s)	alguno(s)	de	los	certificados	de
reembolso,	se	citará	al	empleador	para	dentro	de	20	días	hábiles,	a	fin	de
evaluar	la	documentación	y	programar	la	fecha	de	pago,	de	ser	el	caso.
Con	la	solicitud	aprobada,	la	entidad	empleadora	recibirá	una	orden	de
pago	o	depósito	en	cuenta	por	el	valor	de	los	certificados	de	reembolso	cuyo
canje	ha	sido	autorizado.
13.3.	Condición	transitoria	para	otorgar	la	prestación	por	sepelio
Con	el	fin	de	efectuar	una	adecuada	difusión	de	la	nueva	condición	para
otorgar	la	prestación	por	sepelio	establecida	en	la	presente	norma	y	que	los
asegurados	tengan	oportunidad	de	registrar	en	ESSALUD	a	sus
beneficiarios,	se	aplicará	a	partir	de	los	dos	meses	de	publicado	el	nuevo
TUPA	institucional	y	durante	seis	meses,	en	sustitución	de	la	definición	de
beneficiario	del	numeral	6.a.2.	lo	siguiente:
“En	caso	de	la	prestación	por	sepelio,	beneficiario	es	la	persona	con
derecho	al	cobro	de	la	prestación	generada	por	el	fallecimiento	del
asegurado,	el	mismo	que	es	personal,	no	transmisible	ni	transferible.	Para
dichos	efectos,	la	titularidad	del	citado	derecho,	se	determina	según	el
siguiente	orden	de	prelación:
•	La	persona	designada	para	tal	efecto	por	el	asegurado	y	en	ausencia	de
éste.
•	Quien	acredite	los	gastos	del	sepelio,	sólo	por	el	monto	acreditado	y	hasta
el	monto	máximo.”
Asimismo,	quedará	en	suspenso	hasta	la	misma	fecha,	la	aplicación	del
numeral	8.4.4.	de	la	presente	norma.
Precisar	que	entre	la	fecha	de	publicación	del	nuevo	TUPA	institucional	y	el
inicio	de	la	aplicación	de	esta	disposición	transitoria,	se	continuará
aplicando	el	concepto	que:	Beneficiario	de	la	prestación	por	sepelio,	son	las
personas	que	acrediten	haber	sufragado	los	gastos	originados	en	los
servicios	funerarios	del	asegurado,	sólo	por	el	monto	acreditado	y	hasta	el
monto	máximo.
Precisar	que	para	efecto	de	determinar	el	tipo	de	beneficiario	con	derecho
a	la	prestación	por	sepelio,	de	acuerdo	a	las	condiciones	establecidas	en	el
presente	numeral,	se	tomará	como	referencia	la	fecha	de	fallecimiento	del
asegurado	titular.
13.4.	Vigencia	de	nuevos	requisitos	y	niveles	resolutivos



Con	excepción	de	lo	indicado	en	el	numeral	13.3.	los	nuevos	requisitos	y
niveles	resolutivos	establecidos	en	la	presente	norma,	distintos	a	los
señalados	en	el	TUPA	institucional,	entrarán	en	vigencia	al	día	siguiente	de
la	publicación	del	nuevo	TUPA.

[§	0314]	R.	251-GG-ESSALUD-2000.

ART.	1°.—Aprobar	la	Directiva	N°	004-GG-ESSALUD-2000,	“Normas
complementarias	al	Reglamento	de	Pago	de	Prestaciones	Económicas”,	que
forma	parte	de	la	presente	resolución.

[§	0315]	R.	251-GG-ESSALUD-2000.

Directiva	N°	004-GG-ESSALUD-2000
Normas	complementarias	al	Reglamento	de	Pago	de	Prestaciones
Económicas
9.	Emisión	de	certificados	de	incapacidad	temporal	para	el	trabajo	y
canje	de	certificados	médicos	particulares	por	ESSALUD,	EPS	y	ECAP
9.1	Criterios	para	la	emisión	del	CITT	en	los	servicios	de	consulta
externa	y	hospitalización
Los	criterios	para	la	emisión	del	CITT	en	los	servicios	de	consulta	externa	y
hospitalización	son	los	siguientes:
9.1.1	Criterios	para	los	casos	de	incapacidad	temporal
a.	El	descanso	médico	por	enfermedad	o	accidente	podrá	otorgarse	hasta
por	un	período	máximo	de	30	días	en	un	solo	CITT.
b.	En	los	casos	de	procesos	de	salud	crónicos	de	asegurados	que	requieran
de	un	tratamiento	o	control	permanente,	el	médico	podrá	emitir	a	su
criterio	el	CITT	en	fechas	consecutivas,	independientemente	de	la	fecha	de
la	cita	o	control.
9.1.2	Criterios	para	los	casos	de	maternidad
a.	Para	los	descansos	por	maternidad,	el	médico	que	regularmente	atiende
a	la	asegurada	emitirá	un	CITT	por	90	días,	lo	cual	se	efectuará	45	días	antes
de	la	fecha	probable	de	parto,	salvo	que	la	asegurada	solicite	diferir	su
descanso	y	el	médico	lo	estime	pertinente.	En	los	lugares	en	los	que	no	haya
médico	que	emita	el	CITT,	lo	puede	hacer	el	profesional	de	obstetricia.
b.	Cuando	la	asegurada	opte	por	diferir	o	adelantar	parte	de	un	período	o	la
totalidad	del	mismo,	debe	comunicarlo	al	médico	o,	excepcionalmente,	al



profesional	de	obstetricia	tratante,	quien	verificará	y	evaluará	el	estado	de
embarazo	y	condiciones	del	feto,	procediendo	a	otorgar	la	constancia	de
embarazo	normal	por	el	tiempo	que	a	su	criterio	corresponda,	teniendo	en
cuenta	que	la	actividad	laboral	de	la	afiliada	no	ponga	en	riesgo	la
continuidad	del	embarazo.
c.	El	CITT	por	maternidad	se	podrá	extender	a	solicitud	de	la	madre	a
partir	de	la	semana	30,	teniendo	como	límite	de	inicio,	el	día	del	parto.
Sólo	se	otorgará	un	CITT	por	maternidad	antes	de	lo	indicado	si	se	produce
el	parto	entre	la	semana	22	y	30	y	el	producto	de	la	gestación	sobrevive	por
más	de	72	horas.
9.2	Criterios	para	la	emisión	del	CITT	en	el	servicio	de	emergencia	o
urgencia
Los	criterios	para	la	emisión	del	CITT	en	el	servicio	de	emergencia	o
urgencia	son	los	siguientes:
a.	Por	procesos	agudos	únicamente	se	otorgará	descanso	médico	hasta	por
48	horas.
b.	En	el	caso	de	asegurados	que	permanecen	más	de	48	horas	en	los
ambientes	de	observación	se	otorgará	el	CITT	desde	el	ingreso	hasta	la
fecha	de	su	internamiento	en	hospitalización	o	alta	de	la	emergencia	o
urgencia.
c.	Para	los	casos	de	cirugía	menor,	traumatología	u	otros	que	pudieran	ser
resueltos	durante	la	atención	de	la	emergencia	o	urgencia	se	otorgará	el
CITT	por	los	días	que	fuere	necesario	hasta	un	máximo	de	30	días.
9.3	Emisión	de	CITT	en	el	caso	de	asegurado	con	más	de	un
empleador
En	los	casos	de	asegurados	que	demuestren	laborar	en	más	de	una	entidad
empleadora	se	les	otorgará	un	CITT	por	cada	centro	de	trabajo.
9.4	Emisión	de	nuevos	CITT
En	caso	de	pérdida,	hurto	o	deterioro	del	CITT,	el	asegurado	podrá	solicitar
a	la	dirección	del	centro	asistencial	la	emisión	de	un	nuevo	CITT.
Tratándose	de	deterioro	se	deberá	presentar	el	CITT	que	se	pretende
reemplazar.
9.5	Solicitud	de	evaluación	de	incapacidades	temporales	prolongadas
Las	unidades	operativas	de	prestaciones	económicas	solicitarán	a	la
Comisión	Médica	Evaluadora	de	Incapacidades	de	ESSALUD	una	evaluación



de	la	incapacidad	temporal	del	asegurado	en	los	siguientes	casos:
•	Cuando	se	le	haya	otorgado	más	de	un	CITT	por	150	días	consecutivos	de
incapacidad.
•	Cuando	se	le	haya	otorgado	más	de	un	CITT	por	310	días	no	consecutivos
en	un	lapso	de	720	días.
Asimismo,	notificarán	al	asegurado	sobre	la	obligatoriedad	del	examen	por
parte	de	la	referida	comisión	médica.
La	comisión	médica	elaborará	el	dictamen	médico	que	determine	la
naturaleza	de	la	incapacidad	temporal	o	permanente	y	lo	remitirá	a	las
unidades	operativas.
Cuando	el	profesional	de	la	salud	reconozca	una	enfermedad,	daño	o
secuela	como	irrecuperable	o	de	tratamiento	médico	incierto	y	a	largo
plazo,	es	decir,	de	naturaleza	permanente,	solicitará	a	la	unidad	operativa
de	prestaciones	económicas	que	emita	la	carta	a	la	comisión	médica	para	la
evaluación	y	dictamen	correspondiente.
9.6	Resultados	de	evaluación
Si	la	comisión	médica	determina	que	la	incapacidad	es	de	naturaleza
temporal,	ESSALUD	reconocerá	el	pago	de	subsidios	hasta	la	fecha	de	alta,
siendo	el	máximo	subsidio	que	reconocerá	por	340	días	consecutivos	o	540
días	no	consecutivos	en	el	lapso	de	36	meses	calendario.
Si	la	comisión	determina	incapacidad	permanente,	ESSALUD	sólo
reconocerá	el	subsidio	por	incapacidad	temporal	hasta	la	fecha	de
notificación	del	dictamen	de	la	comisión,	el	mismo	que	será	notificado	al
asegurado	si	es	pago	directo.	En	el	caso	de	pago	con	cargo	a	reembolso,	se
comunicará	al	empleador	la	incapacidad.
9.7	Requisitos	para	el	canje	de	certificados	médicos	particulares
El	asegurado	deberá	presentar	los	siguientes	requisitos	para	el	canje	de	los
certificados	médicos	particulares:
a.	Certificado	médico	particular	original.
b.	Resultados	de	los	exámenes	de	ayuda	al	diagnóstico.
c.	Informe	médico	detallado	en	el	caso	de	descanso	médico	prolongado;	es
decir,	que	consecutivamente	pueda	sobrepasar	los	30	días,	o	los	criterios
institucionales	establecidos	en	el	“Protocolo	y	estándares	para	la	emisión
del	CITT”.
d.	En	caso	que	lo	solicite	un	tercero,	se	deberá	presentar	copia	del



documento	de	identidad	del	asegurado.
9.8	Normas	para	el	canje	de	certificados	médicos	particulares
El	canje	de	certificados	médicos	particulares	por	un	CITT	podrá	ser
realizado	en	ESSALUD,	la	EPS	o	ECAP,	y	debe	efectuarse	con	sujección	a	las
normas	siguientes:
a.	Para	el	canje	del	certificado	médico	particular	por	un	CITT,	el	médico
autorizado	para	esta	función,	otorgará	el	descanso	médico	por	los	días	que
corresponda	teniendo	como	referencia	el	“Protocolo	y	estándares	para	la
emisión	del	CITT”.
b.	El	plazo	para	el	canje	de	los	descansos	médicos	particulares	será	hasta	el
último	día	del	mes	siguiente	al	del	inicio	de	la	incapacidad,	salvo	situaciones
especiales	que	ameriten	lo	contrario,	como	por	ejemplo	post-hospitalización
o	tratamientos	de	alta	especialidad	(cobaltoterapia,	hemodiálisis,	etc.).
c.	Los	certificados	médicos	que	necesiten	ser	canjeados	y	que	no	hayan	sido
regularizados	oportunamente,	deberán	canjearse	dentro	de	un	período
máximo	de	5	meses,	de	otorgada	el	alta.	Para	ello	el	asegurado	presentará
una	solicitud	a	la	dirección	del	centro	asistencial	pidiendo	la	regularización
de	la	emisión,	así	como,	todos	los	requisitos	que	se	solicitan	para	el	canje.	Se
verificará	tal	información	y	de	cumplir	con	los	requisitos	pertinentes	se
extenderá	el	CITT	por	el	período	reconocido.
d.	No	es	necesaria	la	presencia	del	asegurado	para	realizar	el	canje,	salvo
que	el	médico	autorizado	lo	solicite.
e.	Cuando	el	certificado	emitido	en	la	consulta	particular	no	guarde
relación	con	los	criterios	de	referencia	establecidos	en	el	“Protocolo	y
estándares	para	la	emisión	del	CITT”,	el	médico	de	control	emitirá	el	CITT
por	los	días	que	se	reconocen	y	si	fuera	el	caso	indicará	la	interconsulta	con
el	especialista.
f.	Cuando	el	canje	de	los	certificados	médicos	particulares	se	efectúe	en
ESSALUD,	se	realizará	en	los	siguientes	centros	asistenciales:
•	Lima	y	Callao:	Los	que	establezca	el	Programa	Central	de	Prestaciones
Económicas	en	coordinación	con	la	Gerencia	Departamental	Lima.
•	Provincias:	Centro	asistencial	al	que	se	encuentra	adscrito	el	asegurado.
g.	Si	el	asegurado	no	está	de	acuerdo	con	lo	indicado	por	el	médico	de
ESSALUD,	podrá	reclamar	ante	la	dirección	del	centro	asistencial.
NOTA:	De	la	Directiva	N°	004-GG-ESSALUD-2000	sólo	queda	vigente	el	punto	noveno	referido	a	la
emisión	 de	 certificados	 de	 incapacidad	 temporal	 para	 el	 trabajo	 y	 canje	 de	 certificados	 médicos



particulares	por	ESSALUD,	EPS	y	ECAP.

[§	0315-1]	R.	379-GG-ESSALUD-2009.

1.	Aprobar	la	Directiva	N°	06-GG-ESSALUD-2009,	Normas	para	el	canje	de
certificados	médicos	particulares	por	el	Certificado	de	Incapacidad
Temporal	para	el	Trabajo	-	CITT,	la	misma	que	incluye	cuatro
procedimientos	y	siete	anexos.
Directiva	N°	06-GG-ESSALUD-2009
Normas	para	el	canje	de	certificados	médicos	particulares	por
Certificados	de	Incapacidad	Temporal	para	el	Trabajo	-	CITT
(...)
I.	Objetivo
Establecer	la	normatividad	de	las	actividades,	procesos	y	procedimientos
para	el	canje	de	certificados	médicos	particulares	por	el	Certificado	de
Incapacidad	Temporal	para	el	Trabajo	-	CITT,	en	ESSALUD.
II.	Finalidad
Disponer	de	una	herramienta	normativa	que	homogenice	criterios	y
precise	el	procedimiento	a	seguir	para	el	canje	de	certificados	médicos
particulares	por	el	Certificado	de	Incapacidad	Temporal	para	el	Trabajo,
para	lograr	que	se	efectúe	de	manera	apropiada,	oportuna	y	eficiente.
III.	Base	legal
a.	Ley	N°	27056	“Ley	de	Creación	del	Seguro	Social	de	Salud	(ESSALUD)”,	y
su	reglamento	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	002-99-TR.
b.	Ley	N°	26790	“Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud”,	y
su	reglamento	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
c.	Ley	N°	26842	“Ley	General	de	Salud”.
d.	Resolución	de	Gerencia	General	N°	1455-GG-ESSALUD-2007	que
aprueba	la	Directiva	N°	014-GG-ESSALUD-2006,	que	aprueba	las	normas
para	la	formulación	de	documentos	técnico	normativos	de	gestión	en
ESSALUD.
e.	Resolución	de	Presidencia	Ejecutiva	N°	012-PE-ESSALUD-2007,	que	crea
la	Gerencia	Central	de	Prestaciones	Económicas	y	Sociales.
f.	Resolución	de	Presidencia	Ejecutiva	N°	108-PE-ESSALUD-2007,	que
aprueba	la	estructura	orgánica	y	el	Reglamento	de	Organización	de
Funciones	de	la	Gerencia	Central	de	Prestaciones	Económicas	y	Sociales.



g.	Resolución	de	Presidencia	Ejecutiva	N°	230-PE-ESSALUD-2008,	que
aprueba	la	estructura	orgánica	y	el	Reglamento	de	Organización	de
Funciones	de	la	Gerencia	Central	de	Prestaciones	de	Salud.
h.	Ley	N°	27402	modifica	la	ley	que	precisa	el	goce	del	derecho	de	descanso
prenatal	y	post	natal	de	la	trabajadora	gestante	(embarazo	prolongado).
IV.	Alcance
Las	disposiciones	contenidas	en	la	presente	directiva	son	de	conocimiento
y	aplicación	en	todas	las	redes	asistenciales	del	Seguro	Social	de	Salud	-
ESSALUD
V.	Responsabilidad
Son	responsables	de	la	supervisión,	cumplimiento	y	ejecución	de	las
disposiciones	emanadas	en	la	presente	directiva,	el	gerente	central	de
prestaciones	económicas	y	sociales,	los	gerentes	y	directores	de	redes
asistenciales,	directores	de	centros	asistenciales,	y	médicos	de	control.
VI.	Conceptos	de	referencia
6.1.	Canje	de	certificado	médico	particular:	Acto	que	consiste	en
sustituir	el	certificado	médico	particular	expedido	en	el	país	o	en	el
extranjero,	por	el	documento	oficial	CITT	(Certificado	de	Incapacidad
Temporal	para	el	Trabajo),	previa	evaluación	y	validación	del	sustento
médico	y	evidencias	que	avalan	a	dicho	certificado	por	el	médico	de	control
o	profesional	de	la	salud	autorizado	y	acreditado	por	ESSALUD.
6.2.	Certificado	de	Incapacidad	Temporal	para	el	Trabajo	-	CITT:
Documento	oficial,	por	el	cual	se	hace	constar	el	tipo	de	contingencia	y	la
duración	del	período	de	incapacidad	temporal	para	el	trabajo.	Se	otorga	al
asegurado	acreditado	con	derecho	al	mismo,	determinado	por	el	tipo	de
seguro	y	característica	de	cobertura	que	genera	subsidio	por	incapacidad
temporal	o	maternidad.	Este	documento	es	emitido	obligatoriamente	y	de
oficio	por	el	profesional	de	la	salud	autorizado	y	acreditado	por	ESSALUD	y
la	información	del	mismo,	registrada	en	la	historia	clínica	del	asegurado.
6.3.	Certificado	médico	(CM):	Es	el	documento	que	habitualmente
expiden	los	médicos	después	de	una	prestación	y	a	solicitud	del	interesado.
Pretende	informar	a	otros	de	los	procedimientos	diagnósticos	y/o
tratamientos	(incluyendo	el	descanso	médico),	que	fueron	necesarios	para
su	recuperación.	El	CM	no	suele	hacer	constancia	de	las	limitaciones	que	la
enfermedad	genera	en	el	cumplimiento	de	sus	actividades	laborales.
6.4.	Comisión	médica	evaluadora	y	calificadora	de	incapacidades



(Comeci):	Es	la	encargada	de	determinar	la	naturaleza	de	la	incapacidad,
para	que	el	asegurado	pueda	continuar	o	no	percibiendo	las	prestaciones
económicas	(subsidio	por	incapacidad	temporal)	que	señala	la	ley.
6.5.	Cuenta	Individual	de	Días	de	Incapacidad	(CIDI):	Es	el	repositorio
donde	se	almacena	el	acumulado	de	días	de	incapacidad	otorgados	al
asegurado.
6.6.	Descanso	por	maternidad:	Derecho	de	la	trabajadora	gestante	a
gozar	de	noventa	días	de	descanso,	pudiendo	estos	distribuirse	en	los
períodos	inmediatamente	anteriores	o	posteriores	a	la	fecha	probable	de
parto,	conforme	lo	elija	la	madre	y	de	acuerdo	a	ley.
6.7.	Descanso	médico:	Periodo	de	descanso	físico	prescrito	por	el	médico
tratante,	necesario	para	que	el	paciente	logre	una	recuperación	física	y
mental	que	le	permita	su	recuperación	total.
6.8.	Gestión	de	incapacidades:	Es	toda	diligencia	conducente	a	la
administración	de	una	situación	de	enfermedad	o	de	padecimiento	físico	o
psíquico	que	impide	a	una	persona,	de	manera	transitoria	o	definitiva,
realizar	una	actividad	profesional	y	que	normalmente	da	derecho	a	una
prestación	de	la	seguridad	social.
6.9.	Incapacidad	temporal:	Pérdida	o	disminución	de	la	capacidad	para
desarrollar	las	actividades	laborales	habituales	a	consecuencia	de	una
enfermedad	o	daño	susceptible	de	ser	tratada	y	recuperada	en	un	período
igual	o	menor	a	11	meses	con	10	días,	que	da	derecho	al	goce	de	subsidios.
6.10.	Informe	médico	de	postergación	del	descanso	de	maternidad:
Documento	por	el	cual	el	médico	tratante	certifica	que	de	continuar	las
condiciones	clínicas	existentes,	la	postergación	del	descanso	por	embarazo
normal	no	afectaría	en	modo	alguno	a	la	trabajadora	gestante	o	al
concebido.
6.11.	Médico	de	control:	Profesional	médico	de	ESSALUD,	acreditado	y
autorizado	que	realiza	funciones	de	evaluación	y	control	en	cuanto	a	la
expedición	de	CITT	en	su	centro	asistencial,	así	como	la	evaluación,	visación
y	canje	del	certificado	médico	particular	del	asegurado	por	el	CITT,	con
derecho	al	pago	de	subsidios.
VII.	Disposiciones
7.1.	Disposiciones	generales
7.1.1.	La	gerencia	central	de	prestaciones	económicas	y	sociales	actuará	a
través	de	la	sub	gerencia	de	auditoría	de	certificaciones	y	evaluación	médica



de	la	gerencia	de	prestaciones	económicas	como	órgano	normativo	y	asesor,
que	controla,	evalúa,	supervisa	y	monitoriza	el	desempeño	de	los	médicos
de	control	y	los	procesos	del	canje	de	certificados	médicos	particulares	por
el	CITT.	Realiza	además	las	acciones	de	auditoría	médica;	define	y
determina	los	perfiles	de	los	médicos	de	control.
7.1.2.	Las	gerencias	de	redes	asistenciales,	directores	de	redes
asistenciales,	encargados	de	las	coordinaciones	de	prestaciones	de	las	redes
y	directores	de	centros	asistenciales	(CAS)	en	el	ámbito	nacional,	son
responsables	de	implementar	los	consultorios	de	médicos	de	control,	a	fin
de	garantizar	la	accesibilidad	y	oportunidad	del	canje	de	acuerdo	a	la
normativa	vigente,	estableciendo	los	horarios	y	días	de	atención,	así	como
de	evaluar,	supervisar	y	capacitar	a	los	médicos	de	control.
7.1.3.	Los	gerentes	y	directores	de	las	redes	asistenciales	son	los
responsables	de	dotar	de	los	recursos	humanos,	informáticos,	mobiliario	y
todo	lo	necesario	para	el	desempeño	adecuado,	oportuno	y	eficiente	de	los
médicos	de	control,	así	como	de	permitir	el	archivo	y	custodia	de	la
documentación	que	sustenta	el	canje.
7.1.4.	El	director	del	CAS	es	el	responsable	de	la	gestión,	control	y	apoyo	en
el	cumplimiento	de	las	funciones	(Anexo	N°	2)	asignadas	al	médico	de
control,	requerimientos	para	la	gestión	de	incapacidades	y	en	el
cumplimiento	de	horarios,	asignación	de	horas	que	permitan	satisfacer	la
demanda	y	prever	la	continuidad	de	la	actividad	del	médico	de	control	(vg.
enfermedad,	vacaciones,	etc.).
7.1.5.	El	encargado	de	realizar	el	canje	en	los	centros	asistenciales	(CAS)	es
el	médico	de	control,	quien	depende	de	la	gerencia	o	dirección	de	red
asistencial	o	de	la	dirección	del	CAS,	coordina	con	los	profesionales	de	la
salud	de	su	ámbito	jurisdiccional	y	con	la	Comisión	Médica	Evaluadora	y
Calificadora	de	Incapacidades	(Comeci).
7.2.	Disposiciones	específicas
7.2.1.	Todo	certificado	médico	particular	posterior	al	vigésimo	día	de
incapacidad	acumulado	en	el	año	por	el	trabajador	y	que	cumpla	con	los
requisitos	respectivos	(numeral	7.2.5.);	será	obligatoriamente	canjeado	por
un	CITT.	El	canje	de	dichos	certificados,	deberá	ser	realizado	en	un	plazo	no
mayor	de	72	horas	de	expedido	el	mismo
7.2.2.	Cuando	por	condiciones	de	excepción	no	se	efectuó	el	trámite	de
canje	oportuno	de	los	certificados	médicos	particulares	por	un	CITT,	en	vías



de	regularización	se	podrán	canjear	dentro	de	un	período	máximo	de	seis
(06)	meses	del	término	del	período	de	la	incapacidad.
7.2.3.	La	regularización	de	un	canje	se	hará	presentando	una	solicitud	a	la
dirección	del	centro	asistencial,	sustentando	las	condiciones	de	excepción	y
adjuntará	todos	los	requisitos	solicitados	para	el	canje	que	acompañará	el
formulario	para	el	trámite	de	canje	(Anexo	4).	El	área	admisión	cumplirá
sus	funciones	según	procesos,	y	luego	el	médico	de	control	verificará	y
validará	la	información,	de	cumplir	con	los	criterios	y	requisitos
pertinentes,	se	extenderá	el	CITT	por	los	períodos	de	reconocimiento	que
correspondan.
7.2.4.	Del	procedimiento	de	canje:
7.2.4.1.	Para	el	canje	de	los	certificados	médicos	particulares	por	un	CITT,
se	acompañará	del	formulario	para	el	trámite	de	canje	(Anexo	4)	y	podrá
realizarse	mediante	dos	modalidades:
A.	Canje	directo:	realizado	por	el	asegurado	o	por	un	tercero	y	que	cumpla
con	los	requisitos	que	sustenten	el	canje	descritos	en	la	presente	directiva.
Situación	a	ser	resuelta	en	el	día.
B.	Canje	indirecto:	se	presenta	una	solicitud	dirigida	al	director	del	CAS,
requiriendo	el	canje	de	uno	o	más	certificados	de	los	asegurados
dependientes	de	la	empresa;	se	acompaña	de	los	requisitos	que	permitan
sustentar	la	prestación	de	salud	recibida;	la	respuesta	no	debe	sobrepasar
las	72	horas	de	recepcionada	la	solicitud.
7.2.4.2.	Cuando	se	solicite	el	canje	de	un	certificado	médico	particular	que
incluya	días	anteriores	al	vigésimo	primer	día	de	incapacidad	del	asegurado,
se	entregará	un	CITT	por	todo	el	período	a	reconocer	y	validar.
7.2.4.3.	Cuando	se	trata	de	un	asegurado	afiliado	a	una	EPS,	el	asegurado
no	necesita	ser	referido	a	ESSALUD,	en	estos	casos	no	es	necesario
presentar	los	recibos	de	honorarios	profesionales	y	facturas	por	gastos	de
medicinas	o	de	exámenes	de	ayuda	al	diagnostico,	solicitando	el	canje	con	la
presentación	de	la	constancia	que	acredite	su	atención	y	las	evidencias
médicas	que	así	lo	requieran.
7.2.4.4.	Canje	del	certificado	médico	particular	por	CITT
a.	Para	todo	trámite	de	canje	y	regularización	de	CITT	se	utilizara	el
formulario	del	Anexo	N°	4.
b.	Corresponde	a	las	oficinas	de	admisión	de	los	centros	asistenciales	que
realizan	el	canje	de	los	certificados	médicos	particulares	por	un	CITT,



realizar	lo	siguiente:
•	Verificar	y	validar	la	acreditación	del	derecho	de	atención	del	asegurado.
•	Verificar	y	validar	la	adscripción	en	el	CAS	del	asegurado	solicitante.
•	Verificar	la	habilitación	del	médico	que	expide	el	certificado	medico
particular	en	el	portal	del	Colegio	Médico	del	Perú.
•	Verificar	la	conformidad	de	todos	los	requisitos	necesarios	del
expediente,	según	el	Anexo	N°	4.
•	Cuando	procede	la	atención	en	la	primera	consulta	se	apertura	la	historia
clínica	y	de	existir,	se	solicita	a	fin	de	enviarla	al	consultorio	del	médico	de
control,	según	corresponda.
c.	Canje	por	incapacidad	temporal:
•	El	médico	de	control	será	el	encargado	de	evaluar,	verificar	y	validar
todas	las	evidencias	médicas	y	documentarias	que	sustentan	el	canje.
Cuando	la	prestación	es	validada,	procede	a	expedir	el	CITT	por	los	días	de
incapacidad	de	acuerdo	a	la	“Guía	de	calificación	de	la	incapacidad
temporal	para	el	trabajo”
•	Cuando	los	días	del	certificado	médico	emitido	en	la	consulta	particular
guarde	relación	con	los	criterios	técnicos	establecidos	en	la	“Guía	de
calificación	de	la	incapacidad	temporal	para	el	trabajo”,	el	médico	de
control	expedirá	el	CITT	por	los	días	que	condicionen	la	situación	de
incapacidad	hasta	por	un	período	máximo	de	treinta	(30)	días	por	CITT.
•	Cuando	los	días	del	certificado	médico	emitido	en	la	consulta	particular
no	guarde	relación	con	los	criterios	técnicos	establecidos	en	la	“Guía	de
calificación	de	la	incapacidad	temporal	para	el	trabajo”,	el	médico	de
control	expedirá	el	CITT	solo	por	los	días	que	correspondan;	si	fuera	el	caso,
solicitará	ínterconsulta	con	la	especialidad	que	motiva	el	canje.
•	El	médico	de	control	podrá	canjear	el	o	los	certificados	emitidos	en	la
consulta	particular,	siempre	y	cuando	los	días	de	incapacidad	a	reconocer,
no	excedan	los	150	días	consecutivos	o	310	días	no	consecutivos	de
incapacidad	acumulados	por	el	asegurado	en	su	cuenta	individual.
•	Para	poder	continuar	con	el	canje	de	certificados	emitidos	en	la	consulta
particular,	cuando	los	días	de	incapacidad	del	asegurado	se	configuren
como	incapacidad	temporal	prolongada	(150	días	consecutivos	o	310	días
no	consecutivos),	necesariamente	será	requisito	el	resultado	del	informe	de
la	Comisión	Médica	Evaluadora	y	Calificadora	de	Incapacidades	(Comeci)	de
ESSALUD,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	normatividad	vigente	sobre



incapacidades.
d.	Canje	durante	el	período	gestacional	y	por	descanso	de	maternidad,
la	trabajadora	regular	gestante	en	actividad	puede	solicitar	el	canje	de
certificados	médicos	particulares	por	un	CITT,	cuando:
•	Existan	enfermedades	o	daños	intercurrentes	en	el	período	gestacional.
•	En	caso	de	enfermedades	o	daños	intercurrentes	en	el	período
gestacional,	la	incapacidad	se	otorga	utilizando	la	guía	de	calificación	de	la
incapacidad	temporal	para	el	trabajo,	enfatizando	que	bajo	ninguna
circunstancia	se	deba	emitir	un	CITT	por	incapacidad,en	las	fechas	que
correspondan	al	período	de	descanso	por	maternidad.
•	Descanso	por	maternidad	-	Casos	especiales
-	El	canje	desde	la	30	semana	de	gestación,	reconoce	siempre	un	período	de
90	días	a	iniciarse	45	días	antes	de	la	fecha	probable	de	parto	(FPP).
-	Postergar	el	inicio	del	descanso	por	maternidad	estipulada	en	la	norma,
sólo	se	otorga	el	CITT	en	caso	de	embarazo	normal,cumpliendo	con	lo
regulado	en	la	directiva	vigente.
-	Parto	múltiple,	el	período	a	reconocer	será	de	120	días.
-	Parto	prematuro	entre	la	20	y	30	semanas	de	gestación,	se	otorga
descanso	por	maternidad	(CITT),	sólo	cuando	el	recién	nacido	sobrevive
más	de	72	horas.
-	Parto	posterior	a	la	fecha	probable	de	parto	(FPP),	se	reconocerá	como
incapacidad	por	embarazo	prolongado	desde	la	FPP	hasta	el	día	de	parto,
otorgando	un	CITT	adicional	al	término	del	descanso	por	maternidad.
e.	Cuando	el	médico	de	control	detecte	irregularidades	o	presuma	la
falsedad	del	certificado,	pospondrá	la	fecha	de	entrega	del	CITT,	y	solicitará
inmediatamente	una	auditoria;	de	los	resultados	procederá	a	expedir	el
CITT	o	elevará	lo	actuado	a	la	gerencia	o	dirección	de	la	red	asistencial	para
los	trámites	que	corresponda.
7.2.5.	Requisitos	para	el	canje
Generales
•	Estar	adscrito	al	centro	asistencial.
•	Acreditar	la	vigencia	del	derecho.
•	Presentar	el	DNI	original	si	es	el	titular	quién	realiza	el	canje.	Cuando	es
realizada	por	terceros,	copia	simple	del	DNI	del	titular	y	el	DNI	original	de
quién	realiza	el	trámite.



•	Descanso	médico	particular	expedido	por	el	médico	tratante,	el	mismo
que	deberá	estar	habilitado	por	el	Colegio	Médico	del	Perú.	En	caso	que	el
descanso	médico	particular	haya	sido	otorgado	en	el	extranjero,	deberá
estar	validado	por	las	respectivas	autoridades	consulares.
•	Recibo	por	honorarios	profesionales,	factura	o	boleta	de	venta	de	la
atención	recibida.	En	caso	que	la	atención	haya	sido	a	través	de	una	EPS	o
seguros	particulares,	se	presentarán	los	documentos	que	sustenten	la
atención	recibida.
•	Formulario	para	trámite	de	canje	de	certificados	médicos	particulares,
debidamente	llenado	(Anexo	N°	4).
Por	incapacidad	temporal
•	Fotocopia	de	los	certificados	que	sustenten	los	20	primeros	días	o	carta
del	empleador	en	la	que	declara	haber	asumido	el	pago	de	los	mismos.
•	Fotocopia	de	receta	médica.
•	Fotocopia	de	exámenes	de	laboratorio.
•	Fotocopia	de	diagnóstico	por	imágenes.
•	Informe	médico,	informe	operatorio	y/o	epicrisis.
Por	descanso	de	maternidad
•	Fotocopia	del	último	informe	ecográfico.
•	En	caso	de	diferimiento,	informe	de	postergación	del	descanso	por
maternidad	(Formato	Anexo	N°	5)	otorgada	por	el	médico	tratante.
Nota	especial:	señalar	que	para	reconocer	la	incapacidad	temporal,	es
necesario	tener	todos	los	elementos	de	juicio	médico	que	permitan
determinar	de	manera	objetiva	e	indubitable	que	el	daño	pueda	ser	resuelto
en	un	período	menor	o	igual	a	340	días	continuos.
7.2.6.	Del	médico	de	control
•	Para	cumplir	con	la	actividad	sanitaria	de	canje	en	consulta	ambulatoria,
no	debe	otorgarse	una	cita	al	asegurado,	la	atención	debe	ser	inmediata	y
se	recalca	que	deba	resolverse	en	el	día	y	evitar	siempre	su	postergación.
•	Para	la	programación	de	las	atenciones	del	médico	de	control,	se
utilizaran	los	siguientes	criterios:
*	Análisis	de	la	demanda,
*	Oportunidad	de	entrega,
*	Análisis	y	priorización	de	la	oferta,
*	Accesibilidad	integral	y



*	Satisfacción	de	los	usuarios.
•	Con	relación	al	análisis	de	la	demanda,	la	oferta	podrá	modularse	en:
*	Turnos	completos	diarios	(mañana	y	tarde),
*	Turnos	completos	inter	diarios,
*	Un	turno	completo	por	semana,	o
*	Atención	mínima	de	dos	horas	por	médico	de	control,	en	cualquiera	de	las
modalidades	descritas,	enfatizando	que	deban	cumplir	con	el	objetivo	de
satisfacción	plena	de	la	demanda.
•	En	el	monitoreo	de	las	actividades	del	médico	de	control	relacionadas	al
canje	del	certificado	médico	particular	por	el	CITT,	se	utilizará	el	parte	de
producción	(Anexo	N°	3),	el	cuál	registra	las	atenciones	otorgadas.
•	De	requerirse	en	la	satisfacción	de	la	demanda	un	número	mayor	a	las
horas	programadas	para	canje,	se	autorizará	la	ejecución	de	horas
extraordinarias	que	eviten	atenciones	a	futuro.
•	Por	la	gran	demanda	de	canje	en	los	centros	asistenciales	de	las	redes
asistenciales	de	Lima	Metropolitana	y	Callao,	se	dispone	que	cuatro	sedes	en
el	ámbito	de	Lima	Metropolitana	serán	consideradas	como	núcleos	de	canje,
dedicados	de	manera	exclusiva	al	canje	de	certificados	médicos	particulares
emitidos	por	las	Empresas	Prestadoras	de	Salud	(EPS):
-	Clínica	Suárez.
-	Hospital	de	Emergencias	Grau
-	Clínica	Castilla	y
-	Hospital	I	Octavio	Mongrut	Muñoz
•	El	horario	de	atención	de	los	centros	de	canje	para	las	EPS,	será	de	lunes
a	viernes	de	08.00	a	12.00	horas,	y	los	días	lunes,	miércoles	y	viernes	de
14.00	a	16.00	horas.	Los	CAS	citados	atenderán	además	a	sus	asegurados
adscritos.
7.3.	Disposición	final
La	actividad	de	canje,	no	genera	pago	alguno	del	asegurado	en	ninguna
parte	de	los	procesos.
NOTA:	 Los	 anexos	 de	 la	 R.	 379-GG-ESSALUD-2009	 se	 encuentran	 disponibles	 en	 Normas
Complementarias,	disponible	en	internet.

[§	0315-2]	R.	104-GCF-OGA-ESSALUD-2010.

ART.	1°.—Aprobar	la	Directiva	N°	004-GCF-OGA-ESSALUD-2010,	que



regula	el	"Procedimientos	para	la	determinación	y	cobranza	a	entidades
empleadoras	morosas",	el	mismo	que	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día
siguiente	de	su	publicación.
Directiva	N°	004-GCF-OGA-ESSALUD-2010
Procedimientos	para	la	determinación	y	cobranza	a	entidades
empleadoras	morosas
Capítulo	l.-	Disposiciones	generales
Artículo	1°.-	Objetivo.	Aprobar	el	procedimiento	administrativo	para
repetir	contra	las	entidades	empleadoras	morosas	el	costo	de	las
prestaciones	otorgadas	a	sus	trabajadores	y	a	los	derechohabientes	de
estos,	así	como	el	procedimiento	de	cobranza	de	las	multas	no	tributarias.
Artículo	2°.-	Finalidad.	Regular	los	procedimientos	administrativos	de
liquidación,	emisión,	notificación,	facilidades	de	pago,	impugnación	y
recupero	coactivo	de	las	obligaciones	no	tributarias	que	genere	ESSALUD	en
el	ejercicio	de	su	derecho	de	repetición,	así	como	el	procedimiento	de
cobranza	de	las	multas	no	tributarias.
Artículo	3°.-	Base	legal.
•	Ley	N°	26790	-	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.
•	Ley	N°	27056	-	Ley	de	Creación	del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD.
•	Ley	N°	27360	-	Ley	que	Aprueba	las	Normas	de	Promoción	del	Sector
Agrario.
•	Ley	N°	27444	-	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General.
•	Ley	N°	28791	-	Ley	que	modifica	la	Ley	N°	26790.
•	Ley	N°	29060	-	Ley	del	Silencio	Administrativo.
•	Ley	N°	29135	-	Ley	que	establece	el	porcentaje	que	deben	pagar	ESSALUD
y	la	ONP	a	la	Sunat	por	la	recaudación	de	sus	aportaciones.
•	Decreto	Legislativo	N°	768	-	TUO	del	Código	Procesal	Civil	y	sus
modificatorias.
•	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA	-	Reglamento	de	la	Ley	de	Modernización
de	la	Seguridad	Social	en	Salud.
•	Decreto	Supremo	N°	002-98-AG	-	Reglamento	de	la	Ley	de	Promoción	del
Sector	Agrario.
•	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA	-	Aprueban	Normas	Técnicas	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
•	Decreto	Supremo	N°	002-99-TR	-	Reglamento	de	la	Ley	de	Creación	del



Seguro	Social	de	Salud.
•	Decreto	Supremo	N°	042-2002-AG	-	Reglamento	de	la	Ley	N°	27360.
•	Decreto	Supremo	N°	069-2003-EF	-	Reglamento	de	la	Ley	de
Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva.
•	Decreto	Supremo	N°	020-2006-TR	-	Normas	Reglamentarias	de	la	Ley
28791	que	establece	modificaciones	a	la	Ley	de	la	Modernización	de	la
Seguridad	Social	en	Salud.
•	Decreto	Supremo	N°	018-2008-JUS	-	TUO	de	la	Ley	26979,	Ley	de
Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva.
•	Decreto	Supremo	N°	002-2009-TR	-	Reglamento	de	la	Ley	N°	29135.
•	Decreto	Supremo	N°	010-2010-TR	-	TUPA	ESSALUD.
•	Acuerdo	de	Consejo	Directivo	N°	60-10-ESSALUD-2008	Lineamientos
para	no	continuar	con	el	procedimiento	de	cobranza	y	autorizar	el
reembolso	de	las	prestaciones	económicas	a	la	entidades	empleadoras
calificadas	como	morosas	del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD
•	Acuerdo	de	Consejo	Directivo	N°	51-14-ESSALUD-2008,	sobre	el	Régimen
de	facilidades	de	pago	y/o	canje	de	deuda	con	bienes	y	servicios	para	deuda
no	tributaria	de	naturaleza	pública,	por	concepto	de	reembolso	de
prestaciones	otorgadas	a	trabajadores	y/o	derechohabientes	de	entidades
empleadoras	morosas.
•	Resolución	N°	366-PE-ESSALUD-2010	-	Reglamento	de	Organización	y
Funciones	de	la	Oficina	General	de	Administración.
•	Directiva	N°	003-GCF-OGA-ESSALUD-2008,	aprobada	por	Resolución	de
Gerencia	Central	de	Finanzas	N°	052-GCF-OGA-ESSALUD-2008,	sobre
aplicación	de	los	lineamientos	generales	para	no	continuar	con	el
procedimiento	de	cobranza	y	autorizar	el	reembolso	de	las	prestaciones
económicas	a	la	entidades	empleadoras	calificadas	como	morosas	del
seguro	social	de	salud	-	ESSALUD
Artículo	4°.-	Alcance.	Todo	el	personal	y	dependencias	del	ESSALUD	a
nivel	nacional,	cuya	labor	está	relacionada	con	la	aplicación	de	los
procedimientos	establecidos	en	la	presente	directiva.
Artículo	5°.-	Responsabilidad.	Son	responsables	de	cumplir	y	hacer
cumplir	las	disposiciones	contenidas	en	la	presente	directiva:
•	El	Gerente	Central	de	Finanzas,
•	El	Gerente	Central	de	Aseguramiento,



•	El	Gerente	Central	de	Prestaciones	Económicas	y	Sociales,
•	El	Gerente	de	Cobranzas	y	Recuperaciones,
•	El	Sub	Gerente	de	Cobranzas	y	Transferencias,
•	El	Gerente	o	director	de	las	redes	asistenciales	a	nivel	nacional	y	demás
órganos	desconcentrados.
•	El	Gerente	de	Administración	o	jefe	de	la	Oficina	de	Administración	de	las
Redes	Asistenciales	a	nivel	nacional	y	demás	órganos	desconcentrados,
•	El	jefe	de	la	Oficina	de	Aseguramiento	de	las	Redes	Asistenciales	a	nivel
nacional,
•	El	jefe	de	la	Oficina	de	Finanzas	o	quien	haga	sus	veces	en	las	redes
asistenciales	a	nivel	nacional.
•	El	jefe	de	la	Oficina	de	Soporte	Informático	o	quien	haga	sus	veces	en	las
redes	asistenciales	a	nivel	nacional	y	demás	órganos	desconcentrados.
•	El	jefe	de	la	División	de	Prestaciones	Económicas	o	quien	haga	sus	veces
en	las	redes	asistenciales	a	nivel	nacional,
•	El	jefe	de	la	Unidad	de	Admisión	y	Registros	Médicos	de	las	redes
asistenciales	a	nivel	nacional.
Artículo	6°.-	Definiciones.
a)	Aportaciones.-	Son	los	pagos	de	carácter	mensual	por	afiliación	y	de
cobertura	del	asegurado	regular	y	demás	regímenes	especiales,	así	como	el
Seguro	Complementario	de	Riesgo,	que	deben	ser	pagados	por	la	entidad
empleadora,	oportuna	e	íntegramente.
b)	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.-	Al	sistema	especializado
del	Seguro	Social	de	Salud	que	otorga	cobertura	adicional	a	los	afiliados
regulares	que	laboran	en	actividades	de	alto	riesgo.	Los	empleadores	están
sujetos	a	multas	formales	y	a	la	repetición	del	costo	de	la	prestación;	en	este
último	extremo,	en	caso	no	reúnan	las	aportaciones	que	exige	la
normatividad	de	la	materia.
c)	Fecha	de	vencimiento	del	pago	de	aportes.-	Fecha	de	pago	de	la
contribución	establecida	anualmente	mediante	cronograma	publicado	por
la	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria	(Sunat),	en
función	al	último	dígito	del	RUC	o	a	su	calidad	de	buen	contribuyente,	de	la
entidad	empleadora	obligada	al	pago.	El	abono	de	la	contribución	hasta	el
último	día	del	mes	de	vencimiento,	es	sin	perjuicio	de	los	intereses	que	se
generen	hasta	la	fecha	de	la	realización	del	pago.



d)	Mes	de	contingencia.-	Mes	en	el	que	se	produce	la	atención	ambulatoria,
o	la	de	inicio	de	la	hospitalización,	sea	que	se	trate	del	seguro	regular,
seguro	agrario,	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo	y	demás
regímenes	autorizados	por	ley.	Además	en	las	prestaciones	económicas
(subsidios)	se	tendrá	en	cuenta	la	fecha	de	nacimiento	del	lactante,	la	del
inicio	de	la	incapacidad	para	el	trabajo,	la	fecha	del	inicio	del	pre	natal	y	la
fecha	de	fallecimiento	del	asegurado	titular	que	genere	gastos	de	sepelio.
e)	Período	de	calificación	del	seguro	regular,	regímenes	especiales	y	del
seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo.-	Es	la	calificación	que	efectúa
ESSALUD	para	determinar:	si	el	asegurado	tiene	derecho	a	una	prestación	y
si	el	costo	de	dicha	prestación	debe	repetirse	contra	su	entidad	empleadora;
de	acuerdo	a	los	cuerpos	normativos	que	los	rige.
f)	Pago	de	aportación.-	Se	considera	que	la	aportación	ha	sido	cancelada
cuando	se	ha	cumplido	con	el	pago	total	de	la	misma,	incluido	los	intereses,
si	ésta	se	ha	efectuado	en	forma	extemporánea.
g)	Prestaciones	a	reembolsar.-	Prestaciones	económicas	y	asistenciales
otorgadas	a	los	asegurados	y	a	los	derechohabientes	de	estos,	cuyas
entidades	empleadoras	sean	calificadas	como	morosas.
h)	Resoluciones	de	cobranza.-	Acto	administrativo	mediante	el	cual	se
determinan	las	obligaciones	por	concepto	de	reembolso	de	prestaciones
brindadas	a	los	trabajadores	y	derechohabientes	de	las	entidades
empleadoras.
i)	Resoluciones	que	establecen	adeudos	no	tributarios	de	vinculación
pública.-	Son	aquellos	actos	administrativos,	que	imponen	sanciones
administrativas	pecuniarias,	como	producto	de	infracciones	formales.
También	están	comprendidas	las	resoluciones	firmes	que	resuelven	las
impugnaciones	planteadas,	así	como	las	provenientes	de	las	pérdidas	de	las
facilidades	de	pago	otorgadas	por	ESSALUD,	para	el	cobro	forzado	de	las
mismas.
j)	Área	liquidadora.-	Es	el	área	que	valoriza	el	costo	de	las	prestaciones
médicas,	de	acuerdo	al	tarifario	vigente,	en	los	centros	asistenciales	de	las
diferentes	redes	a	nivel	nacional	y	los	institutos	y	centros	especializados.
Asimismo	cabe	señalar	que	se	utiliza	dicha	denominación,	al	área	de
prestaciones	económicas,	encargada	de	valuar	el	costo	de	los	subsidios
otorgados	a	los	trabajadores	y	derechohabientes	de	empleadores	morosos.
k)	Área	emisora.-	Es	la	que	forma	parte	de	la	oficina,	división	o	unidad	de



finanzas	de	las	redes	asistenciales	a	nivel	nacional	y	otros	órganos
desconcentrados;	y	el	área	de	facturación	en	la	Sub	Gerencia	de	Cobranzas	y
Transferencias	de	la	Gerencia	de	Cobranzas	y	Recuperaciones,	responsable
de	procesar	las	liquidaciones	y	emitir	las	resoluciones	de	cobranza,	así
como	el	control	de	la	exigibilidad	de	dicho	acto	administrativo	y
seguimiento	de	las	deudas	generadas.
De	igual	forma	tiene	esa	denominación,	la	Oficina	de	Aseguramiento
cuando	tiene	a	cargo	la	imposición	de	las	multas	respectivas,	a	tenor	de	la
facultad	prescrita	en	la	Ley	29135	y	su	reglamento	el	D.	S.	02-2009-TR,	así
como	por	las	infracciones	formales	cometidas	por	los	empleadores,	al
amparo	de	la	normatividad	que	rige	el	seguro	complementario	de	trabajo	de
riesgo.
l)	Área	coactiva.-	Es	la	que	ejecuta	la	cobranza	en	la	vía	procedimental
estipulada	en	el	TUO	de	la	Ley	N°	26979,	aprobada	por	el	D.	S.	018-2008-
JUS;	y	su	reglamento	el	D.	S.	N°	069-2003-EF,	normas	modificatorias	y
conexas.
Artículo	7°.-	Presupuestos	para	la	acción	de	repetición	y	acción
sancionadora.	La	acción	de	repetición	se	ejercitará	en	los	supuestos
siguientes:
a)	Respecto	al	seguro	regular	y	regímenes	especiales:
•	Cuando	la	entidad	empleadora	haya	incumplido	con	la	declaración	y	pago
oportuno	de	sus	aportaciones	a	las	que	se	encuentran	obligadas,	de	acuerdo
a	ley	que	las	rige	(artículo	14.7	de	la	Ley	N°	27056).
•	Cuando	ocurra	un	siniestro	por	incumplimiento	comprobado	de	la
entidad	empleadora	de	las	“Normas	de	Salud	Ocupacional”	establecidas	con
arreglo	a	ley	(artículo	8°,	segundo	párrafo,	del	Reglamento	de	la	Ley	N°
26790,	aprobada	con	D.	S.	N°	009-97-SA).
b)	Respecto	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo:
Cuando	la	entidad	empleadora	incumpla	con	su	obligación	de	afiliar	a	los
trabajadores	considerados	asegurados	obligatorios	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	(artículo	88	del	Decreto	Supremo	N°
009-97-SA).
•	Cuando	no	hayan	cumplido	con	pagar	oportunamente	el	íntegro	de	sus
aportes;
•	Cuando	el	accidente	o	enfermedad	profesional	se	produzcan	por	(artículo
12	del	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA):



-	Incumplimiento	de	las	normas	de	salud	ocupacional	o	de	seguridad
industrial;
-	Negligencia	grave	imputables	a	la	entidad	empleadora;
-	Agravación	de	riesgo;
-	Incumplimiento	de	las	medidas	de	protección	o	prevención,	de
cumplimiento	obligatorio.
La	acción	sancionadora	se	ejecuta	al	amparo	de	lo	establecido	en	el	artículo
15	de	la	Ley	27056,	Ley	de	Creación	del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD	y
conforme	a	lo	establecido	en	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	29135,	Ley	que
establece	el	porcentaje	que	debe	pagar	ESSALUD	y	la	ONP	a	la	Sunat,	por	la
recaudación	de	sus	aportaciones,	y	medidas	para	mejorar	la	administración
de	tales	aportes;	aprobado	mediante	el	Decreto	Supremo	N°	002-209-TR.
Capítulo	II.-	De	la	liquidación	de	prestaciones
Artículo	8°.-	Calificación	del	derecho.	En	el	caso	de	las	prestaciones
asistenciales,	las	oficinas	de	admisión	y	registros	médicos	o	la	que	haga	sus
veces	en	los	órganos	desconcentrados	(redes	asistenciales	y	centros	e
institutos	especializados),	califican	la	condición	de	asegurado	a	efectos	de
tener	derecho	a	las	prestaciones	que	otorga	ESSALUD,	y	en	caso	de
identificar	a	un	asegurado,	cuya	entidad	empleadora	se	encuentre	en	la
condición	de	morosa,	deberán	remitir	la	documentación	pertinente	al	Área
de	Facturación	para	que	procedan	a	liquidar	el	costo	de	las	prestaciones
otorgadas,	para	enviar	luego	la	liquidación	con	la	calificación	de	morosidad
a	las	oficinas	de	finanzas	o	quien	haga	sus	veces	a	nivel	nacional;	y	a	la	Sub
Gerencia	de	Cobranzas	y	Transferencias	de	la	Gerencia	de	Cobranzas	y
Recuperaciones,	en	el	caso	de	Lima.
En	el	supuesto	de	prestaciones	económicas,	el	área	encargada	de	tramitar
las	solicitudes	de	reembolso	deberá	calificar	el	derecho	de	los	asegurados
solicitantes,	y	elaborar	la	liquidación	de	los	subsidios	otorgados	a	los
trabajadores	de	las	entidades	empleadoras	morosas,	remitiendo	la
liquidación	con	la	respectiva	calificación	de	morosidad	a	las	oficinas	de
finanzas	o	quien	haga	sus	veces	a	nivel	nacional;	y	a	la	Sub	Gerencia	de
Cobranzas	y	Transferencias	de	la	Gerencia	de	Cobranzas	y	Recuperaciones,
en	el	caso	de	Lima.
Las	áreas	y	dependencias	que	efectúen	la	calificación	del	derecho	del
asegurado,	deberán	tener	en	cuenta	los	lineamientos	aprobados	por	el
Acuerdo	de	Consejo	Directivo	N°	60-10-ESSALUD-2008	y	desarrollados	por



la	Directiva	N°	003-GCF-OGA-ESSALUD-2008.	Los	casos	contemplados	en
dichos	lineamientos	no	generan	liquidación	para	la	acción	de	repetición,
bajo	responsabilidad	del	funcionario	y/o	trabajador	que	suscriba	la
liquidación	o	resolución	de	cobranza.
ART	9°.—Requisitos	mínimos	de	las	liquidaciones.	Las	liquidaciones
deben	contener	como	mínimo	la	siguiente	información:
a)	RUC	y	razón	social	de	la	entidad	empleadora	morosa,
b)	Domicilio	fiscal	de	la	entidad	empleadora,
c)	Tipo	de	seguro:	Regular,	Agrario	o	SCTR.
d)	Centro	asistencial	que	otorgó	la	prestación,
e)	Número	y	fecha	de	liquidación,
f)	El	nombre	de	los	asegurados	y/o	derechohabientes	atendidos	o
beneficiarios	de	la	prestación,	identificados	a	través	del	DNI	o	registro
autogenerado	del	asegurado	atendido
g)	El	resumen	de	las	prestaciones,	la	fecha	o	período	en	que	han	sido
otorgadas	y	el	monto	de	la	misma	según	tarifas.
h)	El	período	de	calificación	de	la	morosidad,	adjuntando	la	documentación
que	la	sustente	(print	acredita,	consulta	de	formato	pago	Sunat,	entre	otros).
En	el	caso	de	multas	formales,	tanto	por	los	diferentes	regímenes
contributivos,	como	por	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,
deberá	expresarse	la	motivación	mediante	resolución	respectiva.
ART.	10.—Plazo	de	emisión	y	remisión	de	las	liquidaciones.	Las
liquidaciones	de	prestaciones	tanto	asistenciales	como	económicas	deben
ser	elaboradas	y	remitidas	a	las	oficinas	de	finanzas	o	quien	haga	sus	veces
a	nivel	nacional;	y	a	la	Sub	Gerencia	de	Cobranzas	y	Transferencias	de	la
Gerencia	de	Cobranzas	y	Recuperaciones,	en	el	caso	de	Lima,	en	el	plazo	de
quince	(15)	días	hábiles	de	otorgada	la	prestación.
Los	envíos	deben	contener	el	documento	físico	de	la	liquidación,	así	como
un	archivo	informático	del	mismo,	con	los	datos	mínimos	señalados	en	el
artículo	anterior	de	la	presente	directiva.
Capítulo	III.-	De	la	emisión	y	notificación	de	la	resolución	de	cobranza
Artículo	11.-	Áreas	emisoras.	Las	dependencias	encargadas	de	la	emisión
de	las	resoluciones	de	cobranza	son:
•	Las	oficinas	de	finanzas	o	quien	haga	sus	veces	a	nivel	nacional	y
•	La	Sub	Gerencia	de	Cobranzas	y	Transferencias	de	la	Gerencia	de



Cobranzas	y	Recuperaciones	en	Lima,
Artículo	12.-	Recepción	de	las	liquidaciones.	Las	áreas	emisoras
verificarán	que	las	liquidaciones	contengan	los	requisitos	señalados	en	el
artículo	9°	de	la	presente	directiva,	en	caso	de	inconsistencia	devolverá	las
liquidaciones	con	la	finalidad	de	que	se	subsane	las	omisiones	incurridas	y
detectadas.
Las	áreas	emisoras	de	liquidaciones	no	podrán	enviar	para	su	cobranza
deuda	prescrita	y/o	que	se	encuentre	en	cualquier	situación	que
imposibilite	material	y	legalmente	su	cobranza.
Artículo	13.-	Emisión	de	la	resolución	de	cobranza.	La	resolución	de
cobranza	por	reembolso	de	prestaciones	otorgadas	debe	contener,	bajo
sanción	de	nulidad,	lo	siguiente:
a)	RUC	y	razón	social	de	la	entidad	empleadora	morosa	(evitar
abreviaturas	o	adiciones	que	no	estén	consignados	en	la	ficha	RUC),
b)	Domicilio	fiscal	de	la	entidad	empleadora,
c)	Tipo	de	seguro:	Regular,	Agrario	o	SCTR;	entre	otros.
d)	Centro	asistencial	que	otorgó	la	prestación,
e)	Número	y	fecha	de	liquidación,
f)	El	nombre	de	los	asegurados	y/o	derechohabientes	atendidos	o
beneficiarios	de	la	prestación,	identificados	a	través	del	DNI	o	registro
autogenerado,
g)	El	resumen	de	las	prestaciones,	la	fecha	o	período	en	que	han	sido
otorgadas	y	el	monto	de	la	misma,
h)	El	período	de	calificación	de	la	morosidad,	el	cual	deberá	acompañar
como	anexo	de	la	resolución	de	cobranza.
i)	Los	fundamentos	de	derecho	en	que	se	sustenta.
Artículo	14.-	Causal	para	diferir	la	emisión	de	la	resolución	de
cobranza.	El	área	emisora	deberá	emitir	la	resolución	de	cobranza	por	cada
entidad	empleadora,	cuando	el	monto	de	la	prestación	a	repetir	sea	igual	o
mayor	al	10%	de	la	Unidad	Impositiva	Tributaria	(UIT)	vigente	a	la	fecha	de
emisión,	dentro	de	los	cinco	(5)	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	de
recepción	de	las	liquidaciones	correspondientes.
En	caso	de	existir	liquidaciones	con	montos	menores	al	señalado,	deberán
ser	acumuladas	hasta	que	igualen	o	superen	el	monto	establecido.
Artículo	15.-	Notificación	de	la	resolución	de	cobranza	y	sus	formas.



a)	Las	áreas	emisoras	deberán	notificar	la	resolución	de	cobranza	dentro
del	plazo	de	cinco	(5)	días	hábiles,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	emisión,
salvo	criterios	de	costo	beneficio	de	notificación	por	el	servicio	de
mensajería.
b)	La	notificación	debe	efectuarse	conforme	a	lo	establecido	en	los
artículos	20,	21	y	23	de	la	Ley	N°	27444,	Ley	del	Procedimiento
Administrativo	General.
c)	La	notificación	personal	se	efectúa	en	el	domicilio	del	obligado,
entregando	el	original	de	la	resolución	de	cobranza,	anotando	en	el	cargo	la
fecha	y	hora	en	que	se	efectúa	la	diligencia,	recabando	el	nombre,	número
de	documento	de	identidad,	firma	y/o	sello,	y	el	vínculo	del	notificado	con	el
obligado.	Si	el	notificado	se	niega	a	proporcionar	sus	datos	y/o	firmar	el
cargo,	se	levanta	un	acta	de	notificación	que	debe	estar	suscritos	por	dos
testigos	mayores	de	edad,	pudiendo	ser	uno	de	ellos	un	efectivo	de	la	Policía
Nacional	de	Perú	y	por	el	funcionario	o	personal	de	ESSALUD	que	ejecutó	la
notificación.
d)	La	notificación	por	publicación	se	efectúa	en	el	diario	oficial	y	en	uno	de
los	diarios	de	mayor	circulación	en	el	territorio	nacional,	por	espacio	de	un
día.
e)	Adicionalmente	se	publicará	por	la	web	ESSALUD.
Artículo	16.-	Domicilio	válido	para	notificación.	El	domicilio	válido	para
la	notificación	a	la	entidad	empleadora,	es	el	domicilio	fiscal	del	empleador;
salvo	que	el	empleador	de	aviso	a	ESSALUD	mediante	comunicación	cierta
que	ha	variado	su	domicilio	o	solicite	ser	notificado	en	lugar	distinto.
Se	presume	sin	admitir	prueba	en	contrario,	que	las	personas	naturales	sin
RUC,	tienen	como	domicilio	el	siguiente:
a)	El	declarado	ante	el	Registro	Nacional	de	identificación	y	Estado	Civil
(Reniec).
b)	El	de	su	residencia	habitual,	presumiéndose	ésta	cuando	exista
permanencia	en	un	lugar	mayor	a	seis	(6)	meses.
c)	Aquél	donde	desarrolla	sus	actividades	civiles	o	comerciales.
d)	Aquél	donde	se	encuentran	los	bienes	relacionados	con	los	hechos	que
generan	las	obligaciones.
En	caso	de	tener	más	de	un	domicilio,	se	le	tendrá	como	notificado	en	el
lugar	del	domicilio	donde	se	le	encuentre.
Artículo	17.-	Notificación	tácita.	Existe	notificación	tácita,	cuando	no



habiéndose	verificado	notificación	alguna	o	esta	se	hubiere	realizado	sin
cumplir	con	los	requisitos	legales,	la	persona	a	quien	ha	debido	notificarse
la	resolución	de	cobranza,	efectúa	cualquier	acto	o	gestión	que	demuestre	o
suponga	tener	conocimiento	del	acto	administrativo	emitido.	Se	considera
como	fecha	de	notificación,	a	partir	del	día	siguiente	en	que	se	practique	el
respectivo	acto	o	gestión	del	empleador	o	administrado.
Artículo	18.-	Control	de	plazos,	exigibilidad	y	remisión	del	valor	a
cobranza	coactiva.	La	oficina,	división	o	unidad	de	finanzas	de	los	órganos
desconcentrados	a	nivel	nacional	y	la	Sub	Gerencia	de	Cobranzas	y
Transferencias	en	Lima,	una	vez	que	hayan	notificado	la	resolución	de
cobranza	deberán	registrarla	en	los	saldos	por	cobrar	de	la	institución	y	en
los	sistemas	informáticos	que	corresponda;	debiéndose	llevar	un	control	de
los	plazos	para	la	presentación	de	recursos	impugnativos,	a	fin	de	que
vencidos	los	mismos	se	remita	la	resolución	de	cobranza	al	ejecutor
coactivo	para	el	inicio	del	procedimiento	de	ejecución	coactiva,	con	la
debida	constancia	de	haber	quedado	consentida	o	causado	estado.
En	caso	que	las	obligaciones	acotadas	no	sean	canceladas,	se	procederá	a
informar	a	las	centrales	de	riesgos	respectivas.
Capítulo	IV.-	Del	pago	de	la	deuda
Artículo	19.-	Lugar	y	forma	de	pago.	El	pago	de	la	deuda	se	efectuará	en
moneda	nacional	a	través	de	los	bancos	autorizados	del	Sistema	Financiero
Nacional,	con	los	cuales	ESSALUD	haya	suscrito	los	convenios	respectivos.
La	identificación	de	la	deuda	a	ser	pagada	en	las	entidades	bancarias,	está
determinada,	en	la	etapa	pre	coactiva	por	el	número	de	la	resolución	de
cobranza	o	resolución	de	multa,	y	en	la	etapa	coactiva	por	el	número	del
expediente	coactivo.
Artículo	20.-	Interés	moratorio	aplicable.	La	tasa	del	interés	moratorio	es
la	que	establezca	Sunat	para	el	pago	de	las	aportaciones,	se	calcula	desde	el
día	siguiente	de	la	fecha	de	notificación	de	la	resolución	de	cobranza	o
resolución	de	multa.	No	se	aplica	la	capitalización	anual	de	los	intereses
devengados.
Artículo	21.-	Imputación	del	pago.	En	la	etapa	pre	coactiva	los	pagos	se
imputan	en	primer	lugar,	al	interés	moratorio	y	luego	a	la	obligación
principal.
En	la	etapa	coactiva	los	pagos	se	imputan	en	el	orden	siguiente:	costas	del
procedimiento,	gastos	administrativos	(en	caso	de	valores	y/o	expedientes



anteriores	a	1999),	interés	moratorio	y	finalmente	a	la	obligación	principal.
Artículo	22.-	Prescripción.	El	plazo	de	prescripción	de	la	deuda	por
reembolso	de	prestaciones,	es	de	diez	(10)	años	de	acuerdo	a	lo	establecido
en	el	artículo	2010	del	Código	Civil,	lo	cual	está	de	acuerdo	con	lo	dispuesto
en	el	en	la	Primera	Disposición	Final	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	27056,
aprobado	por	D.	S.	002-99-TR.
La	prescripción	comienza	a	correr	desde	el	día	en	que	ESSALUD	pueda
ejercitar	la	acción	de	repetición,	que	es	el	día	siguiente	a	la	fecha	de
liquidación.
Producida	la	prescripción	de	la	obligación	no	tributaria,	el	área	emisora	o
ejecutoría	coactiva	según	corresponda	deberá	informar	al	funcionario
competente	para	que	de	oficio	emita	la	resolución	de	prescripción,	la	misma
que	se	notifica	a	través	de	la	página	web	institucional.
Si	la	obligación	prescrita	está	contenida	en	una	liquidación	diferida,	menor
al	10%	de	la	UIT,	el	área	emisora	dispondrá	su	archivo	definitivo	mediante
un	acto	de	administración	que	no	requiere	ser	notificado,	informando	al
funcionario	competente.
Es	competente	para	declarar	la	prescripción	del	valor	no	tributario	de
naturaleza	pública,	el	jefe	de	la	Oficina	de	Administración	de	los	órganos
desconcentrados	a	nivel	nacional;	y	el	Gerente	de	Cobranzas	y
Recuperaciones	en	el	caso	de	Lima.
Artículo	23.-	Facilidades	de	pago.	Se	puede	conceder	facilidades	para	el
pago	de	la	deuda	no	tributaria	con	carácter	general.
La	Sub	Gerencia	de	Cobranzas	y	Transferencias	en	Lima	y	las	oficinas	de
finanzas	de	los	órganos	desconcentrados	a	nivel	nacional,	están	facultadas	a
conceder	facilidades	para	el	pago	de	la	deuda	no	tributaria	a	las	entidades
empleadoras	que	lo	solicite,	siempre	que	éste	cumpla	con	lo	siguiente:
a)	Que	las	deudas	no	hayan	sido	materia	de	otro	fraccionamiento.
b)	Que	la	solicitud	de	facilidades	se	presente	en	los	términos	y	condiciones
establecidos	en	el	Acuerdo	N°	51-14-ESSALUD-2008,	publicada	el	16	de
agosto	del	2008,	o	norma	de	rango	similar.
El	incumplimiento	de	las	condiciones	bajo	las	cuales	se	otorgó	las
facilidades	de	pago,	dará	lugar	a	su	pérdida	mediante	resolución	expresa	y
la	posterior	ejecución	de	las	medidas	de	cobranza	coactiva,	por	la	totalidad
de	la	amortización	e	intereses	correspondientes	que	estuvieran	pendientes
de	pago.



Capítulo	V.-	De	los	recursos	administrativos
Artículo	24.-	Facultad	de	contradicción	y	recursos	administrativos.
Contra	la	resolución	de	cobranza	o	resolución	de	multa,	la	entidad
empleadora	podrá	ejercer	su	derecho	a	la	contradicción	en	vía
administrativa,	mediante	los	recursos	administrativos	siguientes:
a)	Recurso	de	reconsideración.
b)	Recurso	de	apelación.
c)	Recurso	de	revisión.
Las	instancias	que	resuelvan	los	recursos	mencionados	en	los	literales	a)	y
b),	tanto	en	los	órganos	desconcentrados	a	nivel	nacional,	como	en	Lima	la
Sub	Gerencia	de	Cobranzas	y	Transferencias,	la	Gerencia	de	Cobranzas	y
Recuperaciones;	y	la	Gerencia	Central	de	Finanzas	en	cuanto	al	literal	c),
procederán	a	revisar	los	actos	administrativos	impugnados,	con	la	finalidad
de	brindar	al	impugnante	las	decisiones	administrativas	dentro	del	marco
legal	establecido.	Además	evaluarán	respecto	de	las	entidades	empleadoras
que	se	encuentren	incursas	en	los	lineamientos	aprobados	por	el	consejo
directivo	y	señalados	en	el	tercer	párrafo	del	artículo	8°	de	la	presente
directiva,	declarando	fundados	los	recursos	de	oficio	o	a	petición	de	parte
para	la	no	continuación	de	la	cobranza.
Artículo	25.-	Recurso	de	reconsideración.	El	recurso	de	reconsideración
se	interpondrá	ante	el	mismo	funcionario	que	emitió	la	resolución	de
cobranza,	en	el	término	improrrogable	de	quince	(15)	días	hábiles,
computados	desde	el	día	hábil	siguiente	a	aquel	en	que	se	notificó	la
resolución	de	cobranza,	impugnación	que	debe	ser	fundamentada	de
acuerdo	a	la	Ley	N°	27444	que	rige	el	procedimiento	administrativo	general.
Resuelve	la	reconsideración	el	jefe	de	finanzas	de	los	órganos
desconcentrados	a	nivel	nacional,	mientras	que	en	Lima	resuelve	la	Sub
Gerencia	de	Cobranzas	y	Transferencias	de	la	Gerencia	de	Cobranzas	y
Recuperaciones.	Estas	instancias	tienen	la	obligatoriedad	de	tener	como
respaldo	a	la	decisión	que	adopten,	la	evaluación	o	calificación	de	la
morosidad	del	empleador	recurrente.
Artículo	26.-	Recurso	de	apelación.	El	recurso	de	apelación	se	interpone
cuando	la	impugnación	se	sustente	en	diferente	interpretación	de	las
pruebas	producidas	o	cuando	se	trate	de	cuestiones	de	puro	derecho,	en	el
termino	improrrogable	de	quince	(15)	días	hábiles	computados	desde	el	día
hábil	siguiente	a	aquel	en	que	se	notificó	la	resolución	apelada,	debiendo



dirigirse	contra	la	misma	autoridad	que	expidió	la	resolución	de	primera
instancia	para	que	eleve	lo	actuado	al	superior	jerárquico.
Resuelve	la	apelación,	el	jefe	de	la	Oficina	de	Administración	de	los	órganos
desconcentrados	a	nivel	nacional,	según	corresponda;	mientras	que	en	Lima
el	órgano	resolutor	es	la	Gerencia	de	Cobranzas	y	Recuperaciones.
Artículo	27.-	Recurso	de	revisión.	Excepcionalmente,	hay	lugar	a	recurso
de	revisión	ante	una	tercera	instancia,	en	el	término	improrrogable	de
quince	(15)	días	hábiles	computados	desde	el	día	hábil	siguiente	a	aquél	en
que	se	notificó	la	resolución	impugnada,	debiendo	dirigirse	contra	la	misma
autoridad	que	expidió	la	resolución	de	segunda	instancia	para	que	eleve	lo
actuado	al	superior	jerárquico.
Por	el	principio	de	presunción	de	competencia	desconcentrada	que
establece	el	numeral	62.1	del	artículo	62	de	la	Ley	27444,	que	rige	el
procedimiento	administrativo	general,	resuelve	estos	recursos	la	Gerencia
Central	de	Finanzas,	tanto	para	provincias	como	para	Lima,	debiendo
remitirse	a	esta	instancia	el	expediente	completo	debidamente	foliado	y	con
el	análisis	o	calificación	de	la	morosidad;	bajo	responsabilidad	de	los
anteriores	órganos	resolutores.
Artículo	28.-	Requisitos	de	admisibilidad.	El	escrito	del	recurso	deberá
señalar	el	acto	administrativo	del	que	se	recurre,	adjuntándose	copia	del
mismo;	estar	suscrito	por	el	titular	o	representante	legal	de	la	entidad
empleadora	según	corresponda,	ser	autorizado	por	letrado	al	ser	la	defensa
cautiva	y	cumplir	con	los	requisitos	previstos	en	el	artículo	113	de	la	Ley	N°
27444	acotada.
Los	recursos	que	no	acompañen	los	anexos	que	no	pueden	ser	salvados	de
oficio,	serán	requeridos	por	la	instancia	pertinente,	con	la	finalidad	de	que
en	un	plazo	de	dos	días	hábiles	proceda	a	su	regularización;	caso	contrario
se	declarará	su	inadmisibilidad	mediante	acto	administrativo.
Artículo	29.-	Admisión	de	recursos	extemporáneos.	Los	recursos
interpuestos	en	forma	extemporánea,	serán	admitidos	a	trámite	en
cualquiera	de	los	supuestos	siguientes:
1.	Cuando	el	empleador	haya	abonado	el	pago	previo	de	la	deuda	puesta	a
cobro,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Texto	Único	de
Procedimientos	Administrativos	de	ESSALUD;	y
2.	Cuando	medien	circunstancias	que	evidencien	que	la	cobranza	podría
ser	improcedente,	excepcionalidad	que	no	debe	ser	la	regla	para



contravenir	los	plazos	señalados	por	ley.
Artículo	30.-	Expediente	de	impugnación.	Recepcionado	el	recurso	de
reconsideración,	este	será	derivado	al	área	impugnativa,	en	donde	se
ingresará	al	sistema	pertinente,	el	mismo	que	generará	la	numeración
automática	para	la	formación	del	expediente	administrativo.
El	expediente	conservará	la	numeración	en	las	tres	instancias.	El
funcionario	que	debe	resolver	el	recurso,	será	el	responsable	de	la	custodia
y	de	la	correcta	foliación	del	expediente.
La	segunda	instancia	devolverá	el	expediente	con	todos	los	actuados	al
área	emisora,	cuando	no	se	haya	interpuesto	recurso	de	revisión	en	el	plazo
correspondiente.
La	tercera	instancia	–en	caso	de	acudirse	a	ella–,	devolverá	el	expediente	al
área	que	corresponda,	acompañando	la	resolución	que	resuelve	el	recurso
de	revisión,	para	que	se	notifique	al	empleador.
Artículo	31.-	Aplicación	del	silencio	positivo.	Las	resoluciones	de
cobranza	y	las	demás	resoluciones	que	determinan	adeudos	contra	las
entidades	empleadoras,	no	les	será	aplicable	el	silencio	positivo,	al	generar
obligación	de	dar,	tal	y	conforme	lo	establece	la	Primera	Disposición
Transitoria	Complementaria	y	Final,	de	la	Ley	N°	29060	que	rige	la
aplicación	del	silencio	administrativo	positivo.
Sí	será	aplicable,	cuando	la	ejecutoria	coactiva	no	se	pronuncie	dentro	de
los	ocho	(08)	días	hábiles	siguientes,	después	de	haber	recibido	la	solicitud
de	suspensión	del	procedimiento	de	ejecución	coactiva;	quebrando	sólo	el
procedimiento	en	curso.
Artículo	32.-	Agotamiento	de	la	vía	administrativa.	La	resolución	de
tercera	instancia	agota	la	vía	administrativa,	la	misma	que	puede	ser
impugnada	ante	el	Poder	Judicial	mediante	el	proceso	contencioso-
administrativo.
Artículo	33.-	Vigencia	del	valor.	La	resolución	de	cobranza	y	demás
resoluciones	que	establezcan	obligaciones	dinerarias	a	favor	de	ESSALUD,
constituyen	instrumentos	valorados	de	naturaleza	no	tributaria,	las	mismas
que	puede	ser	confirmadas,	modificadas	o	anuladas.
Cuando	alguna	de	las	instancias	modifica	en	parte	las	resoluciones
anteriormente	citadas,	deberá	precisar	la	parte	de	la	deuda	que	está
confirmando	y	el	monto	de	la	misma.
Para	efectos	de	pago	o	de	la	cobranza	coactiva	de	la	obligación	exigible,	se



tendrá	como	valor	(acreencia)	la(s)	resolución(es)	que	haya(n)	sido
confirmada(s)	o	modificada(s)	en	cualquiera	de	las	instancias;	y	como	valor
asociado,	a	la	resolución	que	declara	infundada	o	fundada	en	parte	la
obligación	cuestionada.
Artículo	34.-	Acto	firme.	La	resolución	de	cobranza	y	la	resolución	que
impone	la	sanción	administrativa	en	virtud	de	las	facultades	otorgadas	a
ESSALUD	por	la	normatividad	de	la	materia,	quedan	firmes	cuando	han
quedado	consentidas	o	han	causado	estado.
Queda	consentida	cuando	se	ha	vencido	los	términos	para	interponer	los
recursos	administrativos	sin	que	el	obligado	haya	interpuesto	recurso
alguno.	Por	otro	lado,	causa	estado	cuando	se	haya	agotado	la	vía
administrativa	y	la	obligación	se	mantiene	vigente	o	es	modificada	en	parte.
En	ambos	casos	descritos	en	el	sub	numeral	precedente,	dichos	actos
administrativos	que	contienen	obligación	de	dar	a	favor	de	ESSALUD,
adquieren	la	calidad	de	título	de	ejecución,	quedando	expedito	para	su
cobranza	en	la	vía	de	apremio	coactivo.
Artículo	35.-	Control	y	seguimiento.	El	área	que	emitió	la	resolución	de
cobranza	o	la	resolución	que	impone	sanción	administrativa	pecuniaria	al
empleador,	deberán	efectuar	el	control	y	seguimiento	de	todo	el
procedimiento	impugnatorio,	a	fin	de	establecer	la	exigibilidad	de	la	deuda,
para	los	controles	pertinentes.
En	tanto	las	áreas	de	impugnativas	involucradas	en	lo	no	tributario,
derivarán	el	acto	administrativo	a	la	ejecutoria	coactiva	cuando	este	haya
quedado	firme	y	exigible.
Capítulo	VI.-	De	la	cobranza	coactiva
Artículo	36.-	Títulos	de	ejecución.	Son	títulos	de	ejecución	de	obligaciones
no	tributarias	de	dar,	los	actos	administrativos	o	valores	que	hayan
quedado	consentido	o	causado	estado;	siendo	estos	los	siguientes:
a)	Las	resoluciones	de	cobranza,
b)	Las	resoluciones	que	imponen	sanciones	administrativas	a	los
empleadores.
c)	Las	resoluciones	que	resuelven	las	impugnaciones.
d)	Las	resoluciones	de	pérdida	de	fraccionamiento.
Artículo	37.-	Recepción	de	valores.	El	área	emisora	de	las	resoluciones	de
cobranza	y	las	instancias	de	impugnación	que	corresponda,	deberán	remitir
al	ejecutor	coactivo	los	valores	que	hayan	adquirido	la	condición	de	títulos



de	ejecución,	acompañando	lo	siguiente:
a)	Constancia	de	notificación,	si	es	que	esta	no	obra	en	la	misma	resolución.
b)	Constancia	de	exigibilidad,	señalando	que	la	obligación	no	ha	sido
cancelada	ni	fraccionada,	que	no	está	prescrita,	que	no	existe	ningún
recurso	administrativo	pendiente	de	resolver,	como	tampoco	se	encuentra
en	proceso	concursal.
Artículo	38.-	Verificación	de	la	exigibilidad.	Recepcionado	el	valor	y	la(s)
constancia(s)	indicadas,	el	ejecutor	coactivo	deberá	verificar	la	exigibilidad
de	la	obligación	no	tributaria.
Si	el	valor	tiene	mérito	coactivo,	dispondrá	su	registro	en	los	sistemas
informáticos	de	ejecutoria	coactiva	para	dar	inicio	al	procedimiento	de
ejecución	coactiva,	caso	contrario	lo	devolverá	fundamentando	el	motivo	de
rechazo.
Artículo	39.-	Procedimiento	de	ejecución	coactiva.	El	procedimiento	de
ejecución	coactiva	de	las	deudas	por	reembolso	de	prestaciones,	se	ejecuta
conforme	a	las	disposiciones	contenidas	en	el	TUO	de	la	Ley	N°	26979	-	Ley
de	Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva	y	su	reglamento.
Artículo	40.-	Expediente	coactivo.	Verificada	la	exigibilidad	del	valor,	se
procederá	a	formar	el	expediente	coactivo	con	el	registro	informático
asignado.
Luego	procederá	a	emitir	la	Resolución	de	Ejecución	Coactiva	(REC),
requiriendo	el	pago	dentro	del	término	de	siete	(07)	días	hábiles	después	de
notificado,	bajo	apercibimiento	de	embargo;	agotando	los	apremios	de	ley
hasta	conseguir	la	cancelación	del	adeudo.
Cuando	un	empleador	u	obligado	coactivamente	tenga	en	curso	más	de	un
expediente,	de	acuerdo	a	la	estrategia	diseñada	para	el	cobro,	la	conexidad
de	la	obligación	y	demás	elementos	que	conlleven	a	su	acumulación,	el
titular	del	procedimiento	y	su	colaborador,	acumularán	dichos	expedientes
en	uno	sólo,	para	que	se	tenga	la	unidad	de	vista	y	el	impulso	del
procedimiento	en	el	menor	número	de	actos	procesales,	preservando	la
intangibilidad	del	expediente.
Ante	el	extravío	de	un	expediente	coactivo,	los	operadores	de	la	cobranza
coactiva,	bajo	la	dirección	de	su	titular	como	director	del	procedimiento,
procederá	a	su	reconstrucción,	aplicando	las	normas	del	procedimiento
administrativo	general	y	en	lo	que	le	fuere	aplicable	las	reglas	contenidas	en
el	Código	Procesal	Civil	vigente.



Artículo	41.-	Suspensión	y	conclusión	del	procedimiento	de	ejecución
coactiva.	El	ejecutor	coactivo	además	de	declarar	la	suspensión	del
procedimiento	de	ejecución	coactiva,	por	las	causales	explícitas
contempladas	en	el	artículo	16	de	la	Ley	N°	26979	y	levantar	las	medidas
cautelares	trabadas,	debe	dar	por	concluido	el	procedimiento	y	ordenar	el
archivamiento	de	los	actuados.
Los	operadores	de	la	ejecución	coactiva,	cuyo	título	de	ejecución	sea	un
acto	administrativo	que	se	encuentre	dentro	de	la	esfera	de	los	lineamientos
a	que	hace	referencia	el	sub	numeral	7.1.4	del	acápite	VII	de	la	presente
directiva,	procederán	a	petición	de	parte	o	de	oficio,	a	suspender	la
cobranza	coactiva.
Artículo	42.-	Abandono	de	bienes	muebles	embargados.	Se	produce	el
abandono	de	los	bienes	muebles	que	hubieran	sido	embargados	y	no
retirados	de	los	almacenes	de	ESSALUD,	en	un	plazo	de	treinta	(30)	días
hábiles,	en	los	siguientes	casos:
a)	Cuando	habiendo	sido	adjudicados	los	bienes	en	remate	y	el
adjudicatario	hubiera	cancelado	el	valor	de	los	bienes,	no	los	retire	del	lugar
en	que	se	encuentren;
b)	Cuando	el	ejecutor	coactivo	hubiera	levantando	las	medidas	cautelares
trabadas,	sobre	los	bienes	materia	de	la	medida	cautelar	y	el	ejecutado,	o	el
tercero	que	tenga	derecho	sobre	dichos	bienes,	no	lo	retire	del	lugar	en	que
se	encuentren.
El	plazo	se	computará	a	partir	del	día	siguiente	de	la	fecha	de	remate,	o	de
la	fecha	de	notificación	de	la	resolución	emitida	por	ejecutor	coactivo	en	la
que	ponga	el	bien	a	disposición	del	ejecutado	o	del	tercero.
El	abandono	se	configura	por	el	solo	vencimiento	del	plazo,	sin	el	requisito
previo	de	expedición	de	la	resolución	administrativa	correspondiente,	ni	de
notificación	o	aviso	al	adjudicatario,	ejecutado	o	tercero.
En	caso	aparezca	el	legitimado	para	el	retiro	de	los	bienes,	deberá	cancelar
los	gastos	de	almacenaje	generados	hasta	la	fecha	de	entrega,	así	como	los
costos,	que	hubiese	ocasionado	el	mantenimiento	y	conservación	del	bien.
De	haber	transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	numeral	11.7.1	para	el	retiro
de	los	bienes,	sin	que	ésta	se	produzca,	estos	se	consideran	abandonados,
debiendo	ser	rematados	por	el	ejecutor	coactivo.	Si	habiéndose	procedido	al
acto	de	remate,	no	se	realiza	la	venta,	los	bienes	podrán	ser	adjudicados	a
ESSALUD	siempre	que	estos	se	encuentren	en	buen	estado	y	sirvan	a	los



fines	de	la	institución,	caso	contrario	serán	donados	a	instituciones
oficialmente	reconocidas	sin	fines	de	lucro	dedicados	a	actividades
asistenciales,	educacionales	o	religiosas,	previo	Acuerdo	del	Consejo
Directivo	de	ESSALUD.
En	caso	de	remate,	el	monto	dinerario	obtenido	se	imputará	en	primer
lugar	a	los	gastos	incurridos	por	ESSALUD	por	concepto	de	almacenaje;	y	de
existir	saldo	a	la	prelación	señalada	en	el	numeral	9.2	del	acápite	IX	de	esta
directiva.
Tratándose	de	deudores	sujetos	a	un	procedimiento	concursal,	la
devolución	de	los	bienes	se	realizará	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	las
normas	de	la	materia.	En	este	caso,	cuando	hubiera	transcurrido	el	plazo
señalado	en	el	numeral	11.7.1	el	retiro	de	los	bienes	sin	que	este	se
produzca,	se	seguirá	el	procedimiento	señalado	en	el	numeral	11.7.5	del
presente	acápite.
La	resolución	de	adjudicación	o	donación,	previo	a	la	autorización	expresa
por	parte	del	consejo	directivo,	respecto	de	este	último	caso,	será	emitida
por	la	Gerencia	Central	de	Finanzas,	previo	informe	de	las	áreas
involucradas.
Capítulo	VII.-	De	las	deudas	sujetas	a	procedimiento	concursal
Artículo	43.-	Verificación.	De	detectarse	que	el	deudor	se	encuentra	sujeto
a	un	procedimiento	concursal,	la	deuda	contenida	en	las	resoluciones	de
cobranza	o	actos	administrativos	que	determinen	deudas,	deberán	ser
actualizada	por	el	área	emisora	a	la	fecha	de	insolvencia.	Asimismo	deberá
prepararse	la	documentación	necesaria	para	que	el	representante	legal	de
ESSALUD	del	lugar	donde	se	esté	tramitando	el	procedimiento	concursal,	se
apersone	ante	la	Comisión	de	Procedimiento	Concursal	del	Indecopi,	para
solicitar	el	reconocimiento	del	crédito	no	tributario.
Artículo	44.-	Remisión	de	valores	a	otra	red	asistencial.	Cuando	el
procedimiento	concursal	se	desarrolle	en	otra	red	asistencial,	diferente	al
área	emisora	de	la	resolución	de	cobranza	y	demás	actos	administrativos,	el
responsable	del	área	emisora	deberá	remitir	el	documento	valorado,	la
actualización	y	la	documentación	necesaria	a	la	red	que	corresponda,	para
que	esta	se	apersone	y	gestione	el	reconocimiento	del	crédito.
En	el	caso	de	que	el	proceso	concursal	se	desarrolle	en	Lima,	las	áreas
emisoras	de	las	redes	asistenciales,	deberán	remitir	la	documentación
descrita	en	el	párrafo	precedente	a	la	Sub	Gerencia	de	Cobranzas	y



Transferencias	de	la	Gerencia	de	Cobranzas	y	Recuperaciones	de	la	Gerencia
Central	de	Finanzas,	para	el	apersonamiento	respectivo	ante	Indecopi.
Artículo	45.-	Participación	en	la	junta	de	acreedores.	Reconocido	el
crédito	no	tributario	a	favor	de	ESSALUD,	el	representante	legal	de
ESSALUD	o	el	designado	por	este,	deberá	apersonarse	y	participar	en	la
junta	de	acreedores	cautelando	los	intereses	de	ESSALUD.
Artículo	46.-	Control	y	seguimiento.	El	control	y	seguimiento	de	los
valores	de	empleadores	sujetos	a	procedimiento	concursal,	está	a	cargo	del
área	emisora	u	otra	a	quien	se	delegue	donde	se	desarrolle	dicho
procedimiento.	Si	el	valor	ha	sido	emitido	en	red	asistencial	distinta	a	la	del
proceso,	se	deberá	informar	a	ésta	ultima	sobre	el	estado	del	procedimiento
concursal.
Si	el	pago	de	la	deuda	concursada	ha	sido	reprogramada	por	la	junta	de
acreedores,	deberá	verificar	el	ingreso	de	los	pagos	según	el	cronograma
aprobado.
Artículo	47.-	Quiebra	o	extinción	del	deudor.	Producida	la	quiebra	del
deudor	mediante	declaración	jurisdiccional	(Poder	Judicial)	o	emitido	el
pronunciamiento	respecto	de	la	incobrabilidad	del	obligado,	así	como	la
inscripción	registral	de	la	liquidación	extrajudicial	de	la	entidad
empleadora;	y	la	deuda	no	haya	sido	satisfecha;	ya	sea	el	área	emisora,	la
que	corresponde	a	las	impugnaciones	o	ejecutoria	coactiva	según
corresponda,	deberá	informar	al	jefe	de	la	Oficina	de	Administración	en
Redes	Asistenciales	de	Provincias	y,	en	Lima	a	la	Gerencia	de	Cobranzas	y
Recuperaciones,	para	que	de	oficio	emita	la	resolución	de	quiebra	del	acto
administrativo	que	sustentaba	el	adeudo,	adjuntando	copia	del	valor
involucrado	y	el	proyecto	de	resolución.	La	resolución	de	invalidez	en
provincias	la	firma	el	jefe	de	la	Oficina	de	Administración	y	en	Lima	el
Gerente	de	Cobranzas	y	Recuperaciones;	notificándose	de	tal	hecho	a	través
de	la	página	web	de	la	institución.
Tratándose	de	persona	natural	que	haya	fallecido,	se	acreditará	la
extinción	de	dicha	persona	con	la	copia	Reniec	del	sistema	en	línea;	lo	que
constituirá	mérito	suficiente	para	la	declaración	de	invalidez	del	acto
administrativo,	cualquiera	que	fuere	el	área	o	dependencia	donde	se
encuentre.
Cuando	la	obligación	está	contenida	en	una	liquidación	diferida,	el	área
emisora	dispondrá	su	archivo	definitivo	mediante	un	acto	de



administración	que	no	requiere	ser	notificado,	informando	al	funcionario
del	área	involucrada.
Si	el	valor	corresponde	a	otro	órgano	desconcentrado,	deberá	remitir	a
éste	la	documentación	necesaria	para	la	declaración	de	quiebra	del	acto
administrativo	conforme	se	ha	glosado	en	el	presente	numeral.
Disposiciones	Finales
Primera	Disposición	Final.—Vigencia	e	implementación.	La	presente
directiva	tendrá	vigencia	a	partir	del	días	siguiente	de	su	publicación	en	el
Diario	Oficial	El	Peruano.
Dentro	del	plazo	de	sesenta	(30)	(sic)	días	naturales	de	recibida	la	presente
directiva,	las	redes	asistenciales	a	nivel	nacional	implementarán	la
aplicación	de	la	misma,	bajo	responsabilidad	administrativa.
Segunda	Disposición	Final.—De	la	derogación.	Se	deja	sin	efecto	la(s)
resolución(es)	o	directiva(s)	que	se	oponga(n)	a	la	presente.
Disposiciones	Transitorias
Primera	Disposición	Transitoria.—Falta	de	formulario	impreso.	La	falta
de	formulario	impreso	no	limita	la	responsabilidad	de	las	áreas
involucradas	de	emitir	los	reportes	de	liquidación	y/o	las	resoluciones	de
cobranza,	en	cuyo	caso	se	debe	utilizar	otros	medios	y	recursos,	respetando
la	estructura	y	los	campos	del	formato	aprobado.
Segunda	Disposición	Transitoria.—Aplicativos	y	ayuda	informática.	La
Gerencia	Central	de	Finanzas	requerirá	a	la	Gerencia	Central	de
Aseguramiento	y	a	la	Gerencia	Central	de	Organización	e	Informática,	los
aplicativos	y	ayudas	informáticas	necesarias	para	la	mejor	aplicación	e
implementación	e	implementación	de	la	presente	directiva.
Tercera	Disposición	Transitoria.—Difusión	y	capacitación	sobre	el
contenido	de	la	directiva.	La	Gerencia	Central	de	Finanzas,	la	Gerencia	de
Cobranzas	y	Recuperaciones	y	los	funcionarios	de	los	órganos
desconcentrados	a	nivel	nacional,	deberán	realizar	acciones	de	difusión,
información	y	capacitación	del	contenido	y	alcances	de	la	presente	directiva,
a	favor	del	personal	de	ESSALUD	y	del	páblico	usuario.	Dichas	acciones
podrán	ejecutarse	a	través	de	internet,	impresos,	charlas,	afiches	u	otros
medios	que	aseguren	la	adecuada	difusión	de	la	misma.
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SUBSIDIO	POR	MATERNIDAD

[§	0316]	Ley	26790.

ART.	12.—Derecho	de	subsidio.	Los	subsidios	se	rigen	por	las	siguientes
reglas:

(…).



b)	 Modificado.	 Ley	 28239,	 Art.	 Único.	 Subsidios	 por	 maternidad	 y
lactancia

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

b.2)	Modificado.	 Ley	 28791,	 Art.	 1°.	 La	 determinación	 del	 subsidio	 por
maternidad	 se	 establece	 de	 acuerdo	 al	 promedio	 diario	 de	 las
remuneraciones	 de	 los	 12	 últimos	 meses.	 Si	 el	 total	 de	 los	 meses	 de
afiliación	es	menor	a	12,	el	promedio	se	determinará	en	 función	a	 los	que
tenga	el	afiliado.

(...).

[§	0317]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	16.—Modificado.	D.	S.	002-2016-TR,	Art.	2°.	Subsidio	por
maternidad.	El	subsidio	por	maternidad	se	otorga	en	dinero	con	el	objeto
de	resarcir	el	lucro	cesante	como	consecuencia	del	alumbramiento	y	de	las
necesidades	de	cuidado	del	recién	nacido.	Se	otorga	por	noventa	y	ocho	(98)
días,	pudiendo	éstos	distribuirse	en	los	períodos	inmediatamente	anteriores
o	posteriores	al	parto,	conforme	lo	elija	la	madre,	con	la	condición	de	que
durante	esos	períodos	no	realice	trabajo	remunerado.	El	subsidio	por
maternidad	se	extenderá	por	treinta	(30)	días	adicionales	en	casos	de
nacimiento	múltiple	o	nacimiento	de	niños	con	discapacidad.
El	monto	del	subsidio	equivale	al	promedio	diario	de	las	remuneraciones
de	los	doce	últimos	meses	anteriores	al	inicio	de	la	prestación	multiplicado
por	el	número	de	días	de	goce	de	la	prestación.	Si	el	total	de	los	meses	de
afiliación	es	menor	a	doce,	el	promedio	se	determinará	en	función	al	tiempo
de	aportación	del	afiliado	regular	en	actividad.	No	se	podrá	gozar
simultáneamente	de	subsidio	por	incapacidad	temporal	y	maternidad.
[§	0318]	DOCTRINA.—La	prestación	por	maternidad.	"Debemos	tener
en	cuenta	que	hay	una	importante	diferencia	en	el	surgimiento	de	la
suspensión	por	maternidad	y	de	la	prestación	por	maternidad.	Mientras	que
la	suspensión	nace	directamente	por	la	existencia	de	una	relación	de
caracter	laboral,	sin	la	exigencia	de	otros	requisitos	–salvo	que	haya	una
situación	de	maternidad,	adopción	o	acogimiento–;	la	prestación	por
maternidad,	al	ser	una	prestación	encuadrada	dentro	del	sistema



contributivo	de	la	seguridad	social,	exige	el	cumplimiento	de	determinados
requisitos	para	su	nacimiento.
En	consecuencia,	cabe	la	posibilidad	de	que	se	disfrute	del	período	de
suspensión	pero	no	de	la	prestación	por	maternidad."	(MOLINA	GONZÁLEZ
PUMARIEGA,	Rocío.	La	maternidad	en	la	relación	de	trabajo,	en	Derecho
Laboral,	Obra	colectiva,	Normas	Legales,	2005,	pág.	94)

[§	0319	a	0323]	Reservados.

SUBSIDIO	POR	LACTANCIA

[§	0324]	Ley	26790.

ART.	12.—Derecho	de	subsidio.	Los	subsidios	se	rigen	por	las	siguientes
reglas:

(…).

b)	 Modificado.	 Ley	 28239,	 Art.	 Único.	 Subsidios	 por	 maternidad	 y
lactancia

(…).

b.3)	Modificado.	 Ley	28791,	Art.	 1°.	 El	 subsidio	 por	 lactancia	 se	 otorga
conforme	a	la	normatividad	vigente.

(…).

[§	0325]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	17.—Modificado.	D.	S.	020-2006-TR,	Art.	4°.	Subsidio	por
lactancia.	El	subsidio	por	lactancia	se	otorga	en	dinero,	con	el	objeto	de
contribuir	al	cuidado	del	recién	nacido,	de	acuerdo	a	las	normas	que	fija
ESSALUD.	En	caso	de	parto	múltiple	se	reconoce	un	subsidio	adicional	por
cada	hijo.

[§	0326]	D.	S.	001-98-SA.

ART.	1°.—Precísase	que,	el	subsidio	por	lactancia	se	otorga	a	favor	del
recién	nacido	cuyo	padre	o	madre	es	afiliado	regular.

[§	0327	a	0339]	Reservados.

SUBSIDIO	POR	SEPELIO



[§	0340]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 18.—Prestación	 por	 sepelio.	 La	 prestación	 por	 sepelio	 cubre	 los
servicios	 funerarios	 por	 la	 muerte	 del	 asegurado	 regular,	 sea	 activo	 o
pensionista,	de	acuerdo	a	las	normas	que	fija	el	IPSS.

[§	0341	y	0342]	Reservados.

PRESCRIPCIÓN

[§	0343]	Ley	26790.

ART.	12.—Derecho	de	subsidio.	Los	subsidios	se	rigen	por	las	siguientes
reglas:

(…).

Modificado.	Ley	28239,	Art.	Único.	El	derecho	a	subsidio	prescribe	a	los
seis	meses	contados	desde	la	fecha	en	que	dejó	el	período	de	incapacidad	o
el	período	máximo	postparto.

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

[§	0344]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	23.—Prescripción.	El	derecho	a	reclamar	las	prestaciones
económicas,	establecidas	en	el	artículo	14	de	este	reglamento,	prescribe	a
los	seis	meses	contados	desde	la	fecha	en	que	cesó	el	período	de
incapacidad	o	el	período	máximo	posparto.	En	el	caso	de	prestaciones	por
sepelio	el	período	de	prescripción	se	cuenta	a	partir	de	la	fecha	de
fallecimiento.	(§	0299)

RESPONSABILIDAD	POR	PRESTACIONES

[§	0345]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	19.—Las	prestaciones	de	prevención	y	promoción	de	la	salud	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 11	 de	 este	 reglamento,	 son	 brindadas	 obligatoriamente
mediante	 programas	 preventivo	 promocionales	 del	 IPSS,	 de	 las	 entidades
empleadoras	a	través	de	servicios	propios	y	de	las	EPS.



Las	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	previstas	en	el	artículo	12	son
de	cargo	del	IPSS	y	de	las	entidades	empleadoras	mediante	establecimientos
propios	o	a	través	de	planes	contratados	con	una	EPS,	según	corresponda.

Las	 prestaciones	 de	 bienestar	 y	 promoción	 social	 y	 las	 prestaciones
económicas	 señaladas	 en	 los	 artículos	 13	 y	 14,	 respectivamente;	 son	 de
cargo	obligatorio	del	IPSS	para	los	asegurados	regulares.

Las	EPS	pueden	también	ofrecer	prestaciones	económicas	y	de	bienestar	y
promoción	social,	dentro	del	régimen	de	libre	competencia,	sin	perjuicio	del
derecho	 de	 los	 afiliados	 regulares	 en	 actividad	 de	 reclamar	 las	 que	 les
corresponda	a	cargo	del	IPSS.

DISPOSICIONES	PARA	LA	ATENCIÓN	DE	ASEGURADOS	Y

DERECHOHABIENTES

[§	0346]	R.	08-GDA-ESSALUD-2004.

ART.	1°.—Documentos	de	identificación	de	los	afiliados.	Para	recibir
atenciones	de	salud	los	afiliados	regulares,	agrarios,	regímenes	especiales	y
sus	derechohabientes	mayores	de	edad	presentarán	su	documento	de
identidad.
El	documento	de	identidad	personal,	puede	ser	el	Documento	Nacional	de
Identidad,	Carné	de	Extranjería,	pasaporte,	carné	de	Fuerzas	Policiales	o
Armadas.	Excepcionalmente,	los	pensionistas	mayores	de	65	años	también
podrán	identificarse	con	la	Libreta	Electoral.
En	el	caso	de	menores	de	edad,	deberán	presentar	el	documento	de
identidad	del	asegurado	titular.

[§	0347]	R.	08-GDA-ESSALUD-2004.

Primera	Disposición	Transitoria	y	Final.—De	manera	excepcional	y
transitoria,	los	afiliados	y	sus	derechohabientes	que	no	figuran	acreditados
en	el	sistema	de	consulta	de	asegurados,	podrán	recibir	prestaciones
asistenciales,	previa	presentación	de	la	documentación	sustentatoria	de	su
condición	de	asegurado	y	derecho	de	cobertura,	que	establezca	ESSALUD.

[§	0348]	R.	335-PE-ESSALUD-2001.

ART.	3°.—Atenciones	a	asegurados	con	derecho	especial	de	cobertura



por	desempleo.	Los	asegurados	con	derecho	especial	de	cobertura	por
desempleo	que	no	se	encuentren	acreditados	en	los	sistemas	de	admisión
de	los	centros	asistenciales,	cuando	soliciten	cita	deberán	presentar	la	carta
de	latencia	que	otorgan	las	agencias	de	atención	al	público	en	Lima	o	las
sucursales	y	subgerencias	de	recaudación	en	provincias.

[§	0349]	R.	08-GDA-ESSALUD-2004.

ART.	2°.—Verificación	del	derecho	de	cobertura.	Tendrán	derecho	de
cobertura	a	las	prestaciones	que	brinda	ESSALUD,	los	afiliados	regulares,
agrarios	dependientes,	regímenes	especiales	y	sus	derechohabientes	que	se
encuentren	registrados	y	acreditados	en	el	sistema	de	consulta	de
asegurados	de	ESSALUD.

[§	0350	a	0358]	Reservados.

ACCESO	A	PRESTACIONES	DE	SALUD

[§	0359]	R.	486-GG-ESSALUD-2001.

ART.	1°.—Acreditación	en	admisión	de	consulta	externa.	Los	afiliados
que	no	figuran	acreditados	en	el	sistema,	además	de	su	documento	de
identificación,	deben	presentar	lo	siguiente:

Asegurado Documento

Trabajador
dependiente	(Seguro
regular	y	agrario)

Boleta	de	pago	(original	o	copia),	del	último	o
penúltimo	mes	previo	a	la	prestación	o,	en	el

caso	del	magisterio	del	Sector	Público,
constancia	de	trabajo,	que	permita	verificar

que	haya	laborado	al	menos	3	meses
consecutivos	previos	a	la	prestación.

Pensionista	ONP,	AFP

Boleta	de	pago	(original	o	copia)	del	último	o
penúltimo	mes	previo	al	que	se	solicita	la

prestación	o	constancia	de	pensionista,	en	el
caso	de	asegurados	de	la	AFP.

Derecho	especial	de
cobertura	por
desempleo

Carta	de	latencia	vigente,	emitida	por	las
agencias	de	atención	al	público	en	Lima	o	las
sucursales	y	subgerencias	de	recaudación	en

provincias.
Regímenes	especiales

(facultativo



independiente,
continuador	facultativo,
ama	de	casa,	chofer

profesional)	y
trabajadores	del	hogar

	

Formularios	de	pago	(original	o	copia):	1075
ó	1076,	de	los	3	meses	consecutivo	o	4

alternos	en	6	meses	previos	al	mes	anterior	al
que	se	solicita	la	prestación.

Agrario	independiente
Vouchers	de	pago	(original	o	copia),	de	los	3
meses	consecutivos	o	4	alternos	en	los	12

meses	previos	a	la	prestación.

Los	derechohabientes	presentan	los	documentos	correspondientes	al
afiliado	titular,	que	se	mencionan	en	el	cuadro	precedente.
En	caso	el	paciente	no	cuente	con	alguno	de	los	documentos	antes
señalados,	puede	solicitar	la	constancia	de	acreditación	al	representante	de
recaudación	en	el	centro	asistencial	que	se	está	atendiendo	en	Lima	o	en	la
sucursal	o	subgerencia	de	recaudación	en	provincias,	según	corresponda.

[§	0360]	R.	486-GG-ESSALUD-2001.

ART.	2°.—Acreditación	en	los	servicios	de	emergencia.	Los	afiliados	no
acreditados	en	el	sistema,	además	de	su	documento	de	identificación,	deben
presentar	los	documentos	indicados	en	el	artículo	1°.
Sólo	corresponde	la	suscripción	de	un	pagaré	en	caso	el	paciente	requiera
ser	derivado	a	sala	de	observación	u	hospitalización	y	no	cuente	con	dichos
documentos.
Ninguna	persona	en	situación	de	emergencia,	por	carencia	de	documentos,
quedará	sin	recibir	los	servicios	médicos	necesarios	para	estabilizar	su
estado	de	salud.

[§	0361]	R.	486-GG-ESSALUD-2001.

ART.	3°.—Acreditación	para	ingreso	a	hospitalización	y	atenciones	de
alto	costo.	Los	afiliados	que	no	figuran	acreditados	en	el	sistema	y
requieran	hospitalización	o	atenciones	de	alto	costo	(como	tratamiento	por
hemodiálisis	y	diálisis	peritoneal,	Sida,	tratamientos	en	oncología,
trasplantes	y	otros),	deben	presentar	una	constancia	de	acreditación
vigente,	emitida	por	el	representante	de	recaudación	en	el	centro	asistencial
en	Lima	o	la	sucursal	o	subgerencia	de	recaudación	en	provincias,	según
corresponda.



Para	la	emisión	de	la	constancia	de	acreditación,	deben	presentar:
a.	Los	trabajadores	dependientes	(regulares	y	agrarios),	original	de	tres
últimas	boletas	de	pago	o	constancia	de	trabajo	del	titular.
b.	Los	trabajadores	del	magisterio,	pensionistas,	trabajadores	del	hogar,
regímenes	especiales	y	agrarios	independientes,	los	documentos	indicados
en	el	artículo	1°.
En	el	caso	de	hospitalización	por	parto,	los	afiliados	que	no	tengan	en	el
sistema,	información	del	vínculo	laboral	o	pago	del	mes	en	que
médicamente	se	estime	la	concepción,	deben	presentar	desde	los	controles
prenatales,	adicionalmente	la	boleta	de	pago	o	constancia	de	trabajo	o
formulario	de	pago	que	permita	constatar	la	condición	de	afiliado	del
paciente	en	dicho	mes.
NOTA:	 El	 artículo	 cuarto	 de	 la	 Resolución	 N°	 486-GG-ESSALUD-2001,	 aprobó	 los	modelos	 de	 los
siguientes	documentos:

-	Modelo	de	constancia	de	trabajo	que	emitirán	las	entidades	empleadoras.

-	Formulario	1060,	constancia	de	acreditación,	en	original	y	copia.

-	Modelo	de	pagaré,	en	original	y	copia.

ACREDITACIÓN	DE	LOS	PENSIONISTAS	DE	LA	ONP	PARA	EL	GOCE	DE

LAS	PRESTACIONES	DE	SALUD

[§	0362]	Ley	27915.

ART.	1°.—Objeto	de	la	ley.	El	derecho	de	goce	a	las	prestaciones	de	salud	a
cargo	del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD	en	el	caso	de	los	pensionistas	de
los	regímenes	que	administra	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP,
se	 acreditará	 mediante	 medios	 magnéticos,	 no	 siendo	 exigible	 requisito
adicional	alguno,	salvo	el	documento	de	identidad	oficial.

[§	0363]	Ley	27915.

ART.	 2°.—De	 la	 remisión	 de	 información.	 La	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	 -	ONP	remitirá	al	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD,	dentro	de
los	 diez	 (10)	 primeros	 días	 de	 cada	 mes	 y	 mediante	 medios	 magnéticos,
informáticos	 o	 similares,	 la	 relación	 de	 los	 pensionistas	 de	 los	 regímenes
que	administra,	a	quienes	se	les	ha	practicado	el	descuento	correspondiente
que	les	otorga	el	derecho	a	acceder	a	las	prestaciones	de	salud.



PLANES	DE	ATENCIÓN

[§	0364]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	20.—Plan	mínimo	de	atención.	 La	 cobertura	que	otorga	 el	 Seguro
Social	 en	 Salud	 a	 los	 asegurados	 incluirá	 obligatoriamente,	 al	 menos,	 las
prestaciones	 establecidas	 en	 el	 plan	 mínimo	 de	 atención	 contenido	 en	 el
Anexo	2,	así	 como	 las	enfermedades	profesionales	y	accidentes	de	 trabajo
que	no	están	cubiertos	de	modo	especial	por	el	Seguro	Complementario	de
Trabajo	de	Riesgo.

[§	0365]	D.	S.	009-97-SA.

NOTA:	Las	patologías	o	grupos	de	patologías	complejas	están	representados	en	letra	cursiva.

Anexo	2

PLAN	MÍNIMO
GRUPO	DE	RIESGO	:	MADRE

TUMORES	NEOPLASIAS	BENIGNOS

D24 Tumor	benigno	de	la	mama
ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD

BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS	SALIVALES
Y	DE	LOS	MAXILARES

K02.1 Caries	de	la	dentina
K02.2 Caries	del	cemento
K02.3 Caries	dentaria	detenida
K02.8 Otras	caries	dentales
K05.0 Gingivitis	aguda
K05.1 Gingivitis	crónica

K06.2
Lesiones	de	la	encía	y	de	la	zona

edéntula	asociadas	con
traumatismo

TRASTORNOS	DE	LA	MAMA

N60 Displasia	mamaria	benigna
N60.0 Quiste	solitario	de	la	mama
N60.1 Mastopatía	quística	difusa
N60.2 Fibroadenosis	de	mama



N60.3 Fibroesclerosis	de	mama
N60.4 Ectasia	de	conducto	mamario

N60.8 Otras	displasias	mamarias
benignas

N60.9 Displasia	mamaria	benigna,	sin
otra	especificación

N61 Trastornos	inflamatorios	de	la
mama

N64 Otros	trastornos	de	la	mama
N64.0 Fisura	y	fístula	del	pezón
N64.1 Necrosis	grasa	de	la	mama
N64.2 Atrofia	de	la	mama

N64.3 Galactorrea	no	asociada	con	el
parto

N64.4 Mastodinia

N64.5 Otros	signos	y	síntomas	relativos
a	la	mama

N64.8 Otros	trastornos	especificados	de
la	mama

ENFERMEDADES	INFLAMATORIAS	DE
LOS	ÓRGANOS	PÉLVICOS	FEMENINOS

N73.1 Parametritis	y	celulitis	pélvica
crónica

N73.2 Parametritis	y	celulitis	pélvica	no
especificada

N73.6 Adherencias	peritoneales
pélvicas	femeninas

N73.8 Otras	enfermedades
inflamatorias	pélvicas	femeninas

N74
Trastornos	inflamatorios	de	la

pelvis	femenina	en	enfermedades
clasificadas	en	otra	parte

N74.3 Enfermedad	inflamatoria	pélvica
femenina	por	gonococos

N76 Otras	afecciones	inflamatorias	de
la	vagina	y	de	la	vulva



N76.0 Vaginitis	aguda
N76.2 Vulvitis	aguda

N76.8 Otras	inflamaciones	especificadas
de	la	vagina	y	de	la	vulva

TRASTORNOS	NO	INFLAMATORIOS	DE
LOS	ÓRGANOS	GENITALES	FEMENINOS

N81 Prolapso	genital	femenino
N81.0 Uretrocele	femenino
N81.1 Cistocele

N81.2 Prolapso	uterovaginal
incompleto

N86 Erosión	y	ectropión	del	cuello	del
útero

N87 Displasia	del	cuello	uterino
N87.0 Displasia	cervical	leve
N87.1 Displasia	cervical	moderada

N87.2 Displasia	cervical	severa,	no
clasificada	en	otra	parte

N87.9 Displasia	del	cuello	del	útero,	no
especificada

N88 Otros	trastornos	no	inflamatorios
del	cuello	del	útero

N88.0 Leucoplasia	del	cuello	del	útero

N88.1 Laceración	antigua	del	cuello	del
útero

N88.2 Estrechez	y	estenosis	del	cuello
del	útero

N88.3 Incompetencia	del	cuello	del
útero

N88.4 Elongación	hipertrófica	del	cuello
del	útero

N88.8 Otros	trastornos	no	inflamatorios
especificados	del	cuello	del	útero

N88.9 Trastorno	no	inflamatorio	del
cuello	del	útero,	no	especificado

N95 Otros	trastornos	menopáusicos	y



perimenopáusicos
N95.0 Hemorragia	posmenopáusica

N95.1 Estados	menopáusicos	y
climatéricos	femeninos

N95.2 Vaginitis	atrófica
posmenopáusica

ATENCIÓN	MATERNA	RELACIONADA
CON	EL	FETO	Y	LA	CAVIDAD
AMNIÓTICA	Y	CON	POSIBLES
PROBLEMAS	DEL	PARTO

O34.3 Atención	materna	por
incompetencia	del	cuello	uterino

O34.4 Atención	materna	por	otra
anormalidad	del	cuello	uterino

O34.5 Atención	materna	por	otras
anormalidades	del	útero	grávido

O34.8
Atención	materna	por	otras

anormalidades	de	los	órganos
pelvianos

PARTO

O80 Parto	único	espontáneo

O80.0 Parto	único	espontáneo,
presentación	cefálica	de	vértice

O81.1 Parto	con	fórceps	medio
O82 Parto	único	por	cesárea
O82.0 Parto	por	cesárea	electiva
O82.1 Parto	por	cesárea	de	emergencia

O82.2 Parto	por	cesárea	con
histerectomía

O82.8 Otros	partos	únicos	por	cesárea

O82.9 Parto	por	cesárea,	sin	otra
especificación

O83 Otros	partos	únicos	asistidos
O84 Parto	múltiple

O84.0 Parto	múltiple,	todos
espontáneos



O84.1 Parto	múltiple,	todos	por	fórceps
y	ventosa	extractora

O84.2 Parto	múltiple,	todos	por	cesárea
O84.8 Otros	partos	múltiples
COMPLICACIONES	PRINCIPALMENTE
RELACIO-	NADAS	CON	EL	PUERPERIO

O86 Otras	infecciones	puerperales

O86.0 Infecciones	de	herida	quirúrgica
obstétrica

PERSONAS	EN	CONTACTO	CON	LOS
SERVICIOS	DE	SALUD	EN

CIRCUNSTANCIAS	RELACIONADAS	CON
LA	REPRODUCCIÓN

Z32 Examen	y	prueba	de	embarazo
Z32.1 Embarazo	confirmado
Z34 Supervisión	de	embarazo	normal

Z34.0 Supervisión	de	primer	embarazo
normal

Z35 Supervisión	de	embarazo	de	alto
riesgo

Z35.1 Supervisión	de	embarazo	con
historia	de	aborto

Z35.4 Supervisión	de	embarazo	con
gran	multiparidad

Z35.5 Supervisión	de	primigesta	añosa

Z35.6 Supervisión	de	primigesta	muy
joven

	

PLAN	MÍNIMO
GRUPO	DE	RIESGO	:	ADULTO

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	INTESTINALES

A00 Cólera
A00.0 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	cholerae
A00.1 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	El	Tor



A01 Fiebres	tifoidea	y	paratifoidea
A01.0 Fiebre	tifoidea
A01.1 Fiebre	paratifoidea	A
A01.2 Fiebre	paratifoidea	B
A01.3 Fiebre	paratifoidea	C
A02 Otras	infecciones	debidas	a	Salmonella
A02.0 Enteritis	debida	a	Salmonella
A03 Shigelosis
A03.0 Shigelosis	debida	a	Shigella	dysenteriae
A03.3 Shigelosis	debida	a	Shigella	sonnei
A03.8 Otras	shigelosis
A04.0 Infección	debida	a	Escherichia	coli	enteropatógena
A08.3 Otras	enteritis	virales

CIERTAS	ZOONOSIS	BACTERIANAS

A23 Brucelosis
A23.0 Brucelosis	debida	a	Brucella	melitensis
A23.1 Brucelosis	debida	a	Brucella	abortus
A23.2 Brucelosis	debida	a	Brucella	suis
A23.3 Brucelosis	debida	a	Brucella	canis
A23.8 Otras	brucelosis

HEPATITIS	VIRAL

B15 Hepatitis	aguda	tipo	A
B15.9 Hepatitis	aguda	tipo	A,	sin	coma	hepático
B16 Hepatitis	aguda	tipo	B

OTRAS	ENFERMEDADES	VIRALES

B26.0 Orquitis	por	parotiditis
B26.9 Parotiditis,	sin	complicaciones
B30 Conjuntivitis	viral
B30.8 Otras	conjuntivitis	virales

MICOSIS

B35 Dermatofitosis
B35.0 Tiña	de	la	barba	y	del	cuero	cabelludo
B35.1 Tiña	de	las	uñas



B35.2 Tiña	de	la	mano
B35.3 Tiña	del	pie	(Tinea	pedis)
B35.4 Tiña	del	cuerpo	(Tinea	corporis)
B35.5 Tiña	imbricada	(Tinea	imbricata)
B35.6 Tiña	inguinal	(Tinea	cruris)
B35.8 Otras	dermatofitosis
B36 Otras	micosis	superficiales
B36.0 Pitiriasis	versicolor
B36.1 Tiña	negra
B36.2 Piedra	blanca
B36.3 Piedra	negra
B36.8 Otras	micosis	superficiales	especificadas
B36.9 Micosis	superficial,	sin	otra	especificación

TUMORES	BENIGNOS	LIPOMATOSOS

D17.0 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	de
cabeza,	cara	y	cuello

D17.1 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	del
tronco

D17.2 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	de
miembros

D17.3 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	de	otros
sitios	y	de	los	no	especificados

D17.6 Tumor	benigno	lipomatoso	del	cordón	espermático
D17.7 Tumor	benigno	lipomatoso	de	otros	sitios	especificados

ANEMIAS	NUTRICIONALES

D50 Anemias	por	deficiencia	de	hierro

D50.0 Anemia	por	deficiencia	de	hierro	secundaria	a	pérdida	de	sangre
(crónica)

D50.8 Otras	anemias	por	deficiencia	de	hierro
D50.9 Anemia	por	deficiencia	de	hierro	sin	otra	especificación
D51 Anemia	por	deficiencia	de	vitamina	B12
D51.0 Anemia	por	deficiencia	de	vitamina	B12	debida	a	deficiencia
D51.1 Anemia	por	deficiencia	de	vitamina	B12	debida	a	mala
D53 Otras	anemias	nutricionales



D53.2 Anemia	escorbútica
D53.8 Otras	anemias	nutricionales	especificadas.

TRASTORNOS	DE	LAS	GLÁNDULAS	TIROIDES

E03.3 Hipotiroidismo
E07.1 Bocio	dishormogenético
E07.8 Otros	trastornos	especificados	de	la	glándula	tiroides
E07.9 Trastorno	de	la	glándula	tiroides,	no	especificado

TRASTORNOS	EPISÓDICOS	Y	PAROXÍSTICOS

G40 Epilepsia

G40.0 Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	idiopáticos	relacionados	con
localizaciones	(focales)	(parciales)	y	con	ataques	de	inicio	localizado

G40.1 Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	sintomáticos	relacionados	con
localizaciones	(focales)	(parciales)	y	con	ataques	de	inicio	localizado

G40.2 Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	sintomáticos	relacionados	con
localizaciones	(focales)	(parciales)	y	con	ataques	de	inicio	localizado.

G40.3 Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	idiopáticos	generalizados
G40.4 Otras	epilepsias	y	síndromes	epilépticos	generalizados

TRASTORNO	DEL	PÁRPADO,	APARATO	LAGRIMAL	Y	ÓRBITA

H00 Orzuelo	y	chalacio
H00.0 Orzuelo	y	otras	inflamaciones	profundas	del	párpado
H00.1 Chalacio	(chalazión)
H01 Otras	inflamaciones	del	párpado
H01.0 Blefaritis
H01.1 Dermatosis	no	infecciosa	del	párpado
H01.8 Otras	inflamaciones	especificadas	del	párpado

TRASTORNOS	DE	LA	CONJUNTIVA

H10 Conjuntivitis
H10.0 Conjuntivitis	mucopurulenta
H10.1 Conjuntivitis	atópica	aguda
H10.2 Otras	conjuntivitis	agudas
H10.5 Blefaroconjuntivitis
H10.8 Otras	conjuntivitis

TRASTORNOS	DEL	CRISTALINO

H25.0 Catarata	senil	incipiente



H25.8 Otras	cataratas	seniles
H26 Otras	cataratas

GLAUCOMA

H40 Glaucoma
H40.0 Sospecha	de	glaucoma
H40.1 Glaucoma	primario	de	ángulo	abierto

TRASTORNOS	DE	LOS	MÚSCULOS	OCULARES,	DEL	MOVIMIENTO
BINOCULAR,	DE	LA	ACOMODACIÓN	Y	DE	LA	REFRACCIÓN

H52 Trastornos	de	la	acomodación	y	de	la	refracción
H52.0 Hipermetropía
H52.1 Miopía
H52.2 Astigmatismo
H52.4 Presbicia
H52.6 Otros	trastornos	de	la	refracción

ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	EXTERNO

H60 Otitis	externa
H60.5 Otitis	externa	aguda,	no	infecciosa
H60.8 Otras	otitis	externas
H60.9 Otitis	externa,	sin	otra	especificación
H61 Otros	trastornos	del	oído	externo
H61.2 Cerumen	impactado

H62.0 Otitis	externa	en	enfermedades	bacterianas	clasificadas	en	otra
parte

H62.1 Otitis	externa	en	enfermedades	virales	clasificadas	en	otra	parte
H62.4 Otitis	externa	en	otras	enfermedades	clasificadas

ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	MEDIO	Y	LA	MASTOIDES

H65 Otitis	media	no	supurativa
H65.0 Otitis	media	aguda	serosa
H65.1 Otra	otitis	media	aguda,	no	supurativa
H66.0 Otitis	media	supurativa	aguda
INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	SUPERIORES

J02 Faringitis	aguda
J02.0 Faringitis	estreptocócica



J02.8 Faringitis	aguda	debida	a	otros	microorganismos	especificados
J02.9 Faringitis	aguda,	no	especificada
J06.0 Laringofaringitis	aguda
J06.9 Infección	aguda	de	las	vías	respiratorias	superiores,	no	especificada
OTRAS	INFECCIONES	DE	LAS	VÍAS	RESPIRA-	TORIAS	INFERIORES

J20 Bronquitis	aguda
J20.4 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	parainfluenza
J21 Bronquiolitis	aguda
J21.0 Bronquiolitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio
J21.8 Bronquiolitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos	especificados
J21.9 Bronquiolitis	aguda,	no	especificada
OTRAS	ENFERMEDADES	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	SUPERIORES

J30 Rinitis	alérgica	y	vasomotora
J30.0 Rinitis	vasomotora
J30.1 Rinitis	alérgica	debida	al	polen
J30.2 Otra	rinitis	alérgica	estacional
J30.3 Otras	rinitis	alérgicas
J30.4 Rinitis	alérgica,	no	especificada
ENFERMEDADES	CRÓNICAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	INFERIORES

J45 Asma
J45.0 Asma	predominantemente	alérgica
J45.1 Asma	no	alérgica
J45.8 Asma	mixta

ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS
SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K02.1 Caries	de	la	dentina
K02.2 Caries	del	cemento
K02.3 Caries	dentaria	detenida
K02.8 Otras	caries	dentales
K05.0 Gingivitis	aguda
K05.1 Gingivitis	crónica

K06.2 Lesiones	de	la	encía	y	de	la	zona	edéntula	asociadas	con
traumatismo



ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS
SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K12 Estomatitis	y	lesiones	afines
ENFERMEDADES	DEL	ESÓFAGO,	DEL	ESTÓMAGO	Y	DEL	DUODENO

K20 Esofagitis
K21 Enfermedad	del	reflujo	gastroesofágico
K21.0 Enfermedad	del	reflujo	gastroesofágico	con	esofagitis
K21.9 Enfermedad	del	reflujo	gastroesofágico	sin	esofagitis
K27 Úlcera	péptica,	de	sitio	no	especificado
K29 Gastritis	y	duodenitis
K29.0 Gastritis	aguda	hemorrágica
K29.1 Otras	gastritis	agudas
K29.3 Gastritis	crónica	superficial
K29.4 Gastritis	crónica	atrófica
K29.6 Otras	gastritis
K29.8 Duodenitis
K30 Dispepsia

HERNIA

K40 Hernia	inguinal
K40.0 Hernia	inguinal	bilateral	sin	obstrucción,	sin	gangrena
K40.2 Hernia	inguinal	bilateral,	sin	obstrucción	ni	gangrena

K40.9 Hernia	inguinal	unilateral	o	no	especificada,	sin	obstrucción	ni
gangrena

K42 Hernia	umbilical
K42.0 Hernia	umbilical	con	obstrucción,	sin	gangrena
K42.9 Hernia	umbilical	sin	obstrucción	ni	gangrena
K43 Hernia	ventral
K43.9 Hernia	ventral	sin	obstrucción	ni	gangrena
K56 Íleo	paralítico	y	obstrucción	intestinal	sin	hernia
K56.0 Íleo	paralítico
K56.1 Invaginación
K56.2 Vólvulo

OTRAS	ENFERMEDADES	DE	LOS	INTESTINOS



K58 Síndrome	del	colon	irritable
K58.0 Síndrome	del	colon	irritable	con	diarrea
K58.9 Síndrome	del	colon	irritable	sin	diarrea
K59.0 Constipación
K59.1 Diarrea	funcional

TRASTORNOS	DE	LA	VESÍCULA	BILIAR,	DE	LAS	VÍAS	BILIARES

K81.1 Colecistitis	crónica
INFECCIONES	DE	LA	PIEL	Y	DEL	TEJIDO	SUBCUTÁNEO

L01 Impétigo
L01.0 Impétigo	(cualquier	sitio	anatómico)	(cualquier	organismo)
L01.1 Impetiginización	de	otras	dermatosis

INFECCIONES	DE	LA	PIEL	Y	DEL	TEJIDO	SUBCUTÁNEO

L05 Quiste	pilonidal
DERMATITIS	Y	ECZEMA

L20.8 Otras	dermatitis	atópicas
L20.9 Dermatitis	atópica,	no	especificada
L21.1 Dermatitis	seborreica	infantil
L23.0 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	metales
L23.1 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	adhesivos
L23.2 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	cosméticos

L23.3 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	drogas	en	contacto	con	la
piel

L23.4 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	colorantes
L23.5 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	otros	productos	químicos

L23.6 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	alimentos	en	contacto	con
la	piel

L23.7 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	plantas,	excepto	las
alimenticias

L23.8 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	otros	agentes
L23.9 Dermatitis	alérgica	de	contacto,	de	causa	no	especificada
L24.0 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	detergentes
L24.1 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	aceites	y	grasas
L24.2 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	disolventes
L24.3 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	cosméticos



L24.4 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	drogas	en	contacto
con	la	piel

L24.5 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	otros	productos
químicos

L24.6 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	alimentos	en
contacto	con	la	piel

L24.7 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	plantas,	excepto	las
alimenticias

L24.8 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	otros	agentes
L24.9 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	de	causa	no	especificada
L26 Dermatitis	exfoliativa
L27 Dermatitis	debida	a	sustancias	ingeridas
L27.0 Erupción	cutánea	generalizada	debida	a	drogas	y	medicamentos
L27.1 Erupción	cutánea	localizada	debida	a	drogas	y	medicamentos
L27.2 Dermatitis	debida	a	ingestión	de	alimentos
L27.8 Dermatitis	debida	a	otras	sustancias	ingeridas
L27.9 Dermatitis	debida	a	sustancias	ingeridas	no	especificadas
L29 Prurito
L29.0 Prurito	anal
L29.1 Prurito	escrotal
L29.2 Prurito	vulvar
L29.3 Prurito	anogenital,	no	especificado
L29.8 Otros	pruritos
L29.9 Prurito,	no	especificado
L30 Otras	dermatitis
L30.2 Autosensibilización	cutánea
L30.3 Dermatitis	infecciosa
L30.4 Eritema	intertrigo
L30.5 Pitiriasis	alba
L30.8 Otras	dermatitis	especificadas

URTICARIA	Y	ERITEMA

L50 Urticaria
L50.0 Urticaria	alérgica

OTRAS	DORSOPATÍAS



M51.1 Trastornos	de	disco	lumbar	y	otros,	con	radiculopatía
M54.0 Paniculitis	que	afecta	regiones	del	cuello	y	de	la	espalda
M54.1 Radiculopatía
M54.2 Cervicalgia
M54.3 Ciática
M54.4 Lumbago	con	ciática
M54.5 Lumbago	no	especificado
M54.6 Dolor	en	la	columna	dorsal
M54.8 Otras	dorsalgias

TRASTORNOS	DE	LOS	TENDONES	Y	DE	LA	SINOVIA

M65 Sinovitis	y	tenosinovitis
M67 Otros	trastornos	de	la	sinovia	y	del	tendón

OTROS	TRASTORNOS	DE	LOS	TEJIDOS	BLANDOS

M70.0 Sinovitis	crepitante	crónica	de	la	mano	y	de	la	muñeca
M70.1 Bursitis	de	la	mano
M70.2 Bursitis	del	olécranon
M70.3 Otras	bursitis	del	codo
M70.4 Otras	bursitis	prerrutulianas
M70.5 Otras	bursitis	de	la	rodilla
M70.6 Bursitis	del	trocánter
M70.7 Otras	bursitis	de	la	cadera	Bursitis	isquiática

M70.8 Otros	trastornos	de	los	tejidos	blandos	relacionados	con	el	uso,	el
uso	excesivo	y	la	presión

M70.9 Trastorno	no	especificado	de	los	tejidos	blandos	relacionado	con	el
uso	excesivo	y	la	presión

M71.0 Absceso	de	la	bolsa	sinovial
M71.1 Otras	bursitis	infecciosas
M71.2 Quiste	sinovial	del	hueco	poplíteo	(de	Baker)
M71.3 Otros	quistes	de	la	bolsa	serosa
M71.4 Depósito	de	calcio	en	la	bolsa	serosa
M71.5 Otras	bursitis,	no	clasificadas	en	otra	parte

M71.8
Otros	trastornos	especificados	de	la	bolsa

serosa
M71.9 Bursopatía	no	especificada



LITIASIS	URINARIA

N22 Cálculo	de	las	vías	urinarias	en	enfermedades	clasificadas	en	otra
parte

OTRAS	ENFERMEDADES	DEL	SISTEMA	URINARIO

N30.0 Cistitis	aguda
N30.1 Cistitis	intersticial	(crónica)
N34 Uretritis	y	síndrome	uretral
N34.0 Absceso	uretral
N34.1 Uretritis	no	específica
N34.2 Otras	uretritis

ENFERMEDADES	DE	LOS	ÓRGANOS	GENITALES
MASCULINOS

N40 Hiperplasia	benigna	de	la	próstata
N41 Enfermedades	inflamatorias	de	la	próstata
N41.0 Prostatitis	aguda
N41.2 Absceso	de	la	próstata
N41.3 Prostatocistitis
N41.8 Otras	enfermedades	inflamatorias	de	la	próstata
TRASTORNOS	NO	INFLAMATORIOS	DE	LOS	ÓRGANOS	GENITALES

FEMENINOS

N93 Otras	hemorragias	uterinas	o	vaginales	anormales
SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	QUE	INVOLUCRAN	EL	SISTEMA	DIGESTIVO	Y	EL

ABDOMEN

R11 Náusea	y	vómito
R12 Acidez
R13 Disfagia
R14 Flatulencia	y	afecciones	afines
SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	QUE	INVOLUCRAN	EL	ESTADO	EMOCIONAL

R45 Síntomas	y	signos	que	involucran	el	estado	emocional
R45.0 Nerviosismo
R45.1 Inquietud	y	agitación
R45.6 Violencia	física
R45.7 Tensión	y	estado	de	choque,	no	especificado
R45.8 Otros	síntomas	y	signos	que	involucran	el	estado	emocional



R46.3 Hiperactividad

R46.8 Otros	síntomas	y	signos	que	involucran	la	apariencia	y	el
comportamiento

	

PLAN	MÍNIMO
GRUPO	DE	RIESGO	:	NIÑO

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	INTESTINALES

A00 Cólera
A00.0 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	cholerae
A00.1 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	El	Tor
A01.0 Fiebre	tifoidea
A01.1 Fiebre	paratifoidea	A
A01.2 Fiebre	paratifoidea	B
A01.3 Fiebre	paratifoidea	C
A02.0 Enteritis	debida	a	Salmonella
A03.0 Shigelosis	debida	a	Shigella	dysenteriae
A03.3 Shigelosis	debida	a	Shigella	sonnei
A03.8 Otras	shigelosis
A04.0 Infección	debida	a	Escherichia	coli	entero-	patógena
A08.3 Otras	enteritis	virales

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	INTESTINALES

A09 Diarrea	y	gastroenteritis	de	presunto	origen	infeccioso
CIERTAS	ZOONOSIS	BACTERIANAS

A23 Brucelosis
A23.0 Brucelosis	debida	a	Brucella	melitensis
A23.1 Brucelosis	debida	a	Brucella	abortus
A23.2 Brucelosis	debida	a	Brucella	suis
A23.3 Brucelosis	debida	a	Brucella	canis
A23.8 Otras	brucelosis
INFECCIONES	VIRALES	CARACTERIZADAS	POR	LESIONES	DE	LA	PIEL	Y

DE	LAS	MEMBRANAS	MUCOSAS

B01.9 Varicela	sin	complicaciones



B05.4 Sarampión	con	complicaciones	intestinales
B05.8 Sarampión	con	otras	complicaciones
B05.9 Sarampión	sin	complicaciones
B06.9 Rubéola	sin	complicaciones
B34.4 Infección	debida	a	Papovavirus,	sin	otra	especificación

HEPATITIS	VIRAL

B15 Hepatitis	aguda	tipo	A
B15.9 Hepatitis	aguda	tipo	A,	sin	coma	hepático

OTRAS	ENFERMEDADES	VIRALES

B26.0 Orquitis	por	parotiditis
B26.9 Parotiditis,	sin	complicaciones

HELMINTIASIS

B77 Ascariasis
B77.0 Ascariasis	con	complicaciones	intestinales
B77.8 Ascariasis	con	otras	complicaciones
B77.9 Ascariasis,	no	especificada
B82 Parasitosis	intestinales,	sin	otra	especificación
B82.0 Helmintiasis	intestinal,	sin	otra	especificación

TRASTORNOS	DE	LOS	MÚSCULOS	OCULARES,	DEL	MOVIMIENTO
BINOCULAR,	DE	LA	ACOMODACIÓN	Y	DE	LA	REFRACCIÓN

H52 Trastornos	de	la	acomodación	y	de	la	refracción
H52.0 Hipermetropía
H52.1 Miopía
H52.2 Astigmatismo
H52.4 Presbicia
H52.6 Otros	trastornos	de	la	refracción

ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	EXTERNO

H60.5 Otitis	externa	aguda,	no	infecciosa
H60.8 Otras	otitis	externas
H61.2 Cerumen	impactado

ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	MEDIO	Y	LA	MASTOIDES

H65.0 Otitis	media	aguda	serosa
H65.1 Otra	otitis	media	aguda,	no	supurativa



H65.4 Otras	otitis	medias	crónicas	no	supurativas
H65.9 Otitis	media	no	supurativa,	sin	otra	especi-	ficación
H66.0 Otitis	media	supurativa	aguda
INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPI-	RATORIAS	SUPERIORES

J02 Faringitis	aguda
J02.0 Faringitis	estreptocócica
J02.8 Faringitis	aguda	debida	a	otros	microorganismos	especificados
J02.9 Faringitis	aguda,	no	especificada
J06.0 Laringofaringitis	aguda

J06.8 Otras	infecciones	agudas	de	sitios	múltiples	de	las	vías	respiratorias
superiores

OTRAS	INFECCIONES	DE	LAS	VÍAS	RESPI-	RATORIAS	INFERIORES

J20 Bronquitis	aguda
J20.0 Bronquitis	aguda	debida	a	Mycoplasma	pneumoniae
J20.1 Bronquitis	aguda	debida	a	Haemophilus	influenza
J20.2 Bronquitis	aguda	debida	a	estreptococos
J20.4 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	parainfluenza
J20.5 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio
J20.6 Bronquitis	aguda	debida	a	rinovirus
J20.8 Bronquitis	aguda	debida	a	otros	microorganismos	especificados
J21 Bronquiolitis	aguda
J21.0 Bronquiolitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio

ENFERMEDADES	CRÓNICAS	DE	LAS	VÍAS	RESPI-	RATORIAS
INFERIORES

J45 Asma
J45.0 Asma	predominantemente	alérgica
J45.1 Asma	no	alérgica
J45.8 Asma	mixta

ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS
SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K00.6 Alteraciones	en	la	erupción	dentaria
K02.1 Caries	de	la	dentina
K02.2 Caries	del	cemento
K02.3 Caries	dentaria	detenida



K02.8 Otras	caries	dentales
K05.0 Gingivitis	aguda

K06.2 Lesiones	de	la	encía	y	de	la	zona	edéntula	asociadas	con
traumatismo

ENTERITIS	Y	COLITIS	NO	INFECCIOSAS

K52 Otras	colitis	y	gastroenteritis	no	infecciosas
K52.1 Colitis	y	gastroenteritis	tóxicas
K52.8 Otras	colitis	y	gastroenteritis	no	infecciosas	especificadas
FETO	Y	RECIÉN	NACIDO	AFECTADOS	POR	FAC-	TORES	MATERNOS	Y

POR	COMPLICACIONES	DEL	EMBARAZO,	DEL	TRABAJO	DE	PARTO	Y	DEL
PARTO

P00.0 Feto	y	recién	nacido	afectados	por	trastornos	hipertensivos	de	la
madre

P01 Feto	y	recién	nacido	afectados	por	complicaciones	maternas	del
embarazo

P01.7 Feto	y	recién	nacido	afectados	por	presentación	anómala	antes	del
trabajo	de	parto

P02 Feto	y	recién	nacido	afectados	por	complicaciones	de	la	placenta,
del	cordón	umbilical	y	de	las	membranas

P02.0 Feto	y	recién	nacido	afectados	por	placenta	previa
TRASTORNOS	DEL	SISTEMA	DIGESTIVO	DEL	FETO	Y	DEL	RECIÉN

NACIDO

P78 Otros	trastornos	perinatales	del	sistema	digestivo
P78.1 Otras	peritonitis	neonatales

P78.2 Hematemesis	y	melena	neonatales	debidas	a	la	deglución	de	sangre
materna

P78.3 Diarrea	neonatal	no	infecciosa

	

PLAN	MÍNIMO
EMERGENCIAS

DEFECTOS	DE	LA	COAGULACIÓN,	PÚRPURA	Y	OTRAS	AFECCIONES
HEMORRÁGICAS

D65 Coagulación	intravascular	diseminada	(síndrome	de	desfibrinación)
ENFERMEDADES	ISQUÉMICAS	DEL	CORAZÓN



I20 Angina	de	pecho
I20.0 Angina	inestable
I20.1 Angina	de	pecho	con	espasmo	documentado
I20.8 Otras	formas	especificadas	de	angina	de	pecho
I20.9 Angina	de	pecho,	no	especificada
I21 Infarto	agudo	del	miocardio
I24 Otras	enfermedades	isquémicas	agudas	del	corazón
I24.8 Otras	formas	de	enfermedad	isquémica	aguda	del	corazón
I24.9 Enfermedad	isquémica	aguda	del	corazón,	no	especificada

OTRAS	FORMAS	DE	ENFERMEDAD	DEL	CORAZÓN

I46 Paro	cardiaco
I47 Taquicardia	paroxística

OTRAS	ENFERMEDADES	DE	LA	PLEURA

J90 Derrame	pleural	no	clasificado	en	otra	parte
J93 Neumotórax

OTRAS	ENFERMEDADES	DEL	SISTEMA	RESPI-	RATORIO

J96 Insuficiencia	respiratoria,	no	clasificada	en	otra	parte
J96.0 Insuficiencia	respiratoria	aguda

ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS
SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K08.1 Pérdida	de	dientes	debido	a	accidente,	extracción	o	enfermedad
periodontal	local

ENFERMEDAD	DEL	APÉNDICE

K35 Apendicitis	aguda
K35.0 Apendicitis	aguda	con	peritonitis	generalizada
K35.1 Apendicitis	aguda	con	absceso	peritoneal

HERNIA

K56.3 Íleo	por	cálculo	biliar
K56.4 Otras	obstrucciones	del	intestino
K56.5 Adherencias	(bridas)	intestinales	con	obstrucción

ENFERMEDADES	DEL	PERITONEO

K65 Peritonitis
K65.0 Peritonitis	aguda



K65.8 Otras	peritonitis
K65.9 Peritonitis	no	especificada
K66 Otros	trastornos	del	peritoneo
K66.0
K66.1

Adherencias	peritoneales
Hemoperitoneo

TRASTORNOS	DE	LA	VESÍCULA	BILIAR,	DE	LAS	VÍAS	BILIARES	Y	DEL
PÁNCREAS

K80.0 Cálculo	de	la	vesícula	biliar	con	colecistitis	aguda
K80.2 Cálculo	de	la	vesícula	biliar	sin	colecistitis
K80.3 Cálculo	de	conducto	biliar	con	colangitis
K80.4 Cálculo	de	conducto	biliar	con	colecistitis
K80.5 Cálculo	de	conducto	biliar	sin	colangitis	ni	colecistitis
K80.8 Otras	colelitiasis
K81.0 Colecistitis	aguda
K83.0 Colangitis
K83.1 Obstrucción	del	conducto	biliar
K83.2 Perforación	del	conducto	biliar
K85 Pancreatitis	aguda

OTRAS	ENFERMEDADES	DEL	SISTEMA	DIGESTIVO

K92 Otras	enfermedades	del	sistema	digestivo
K92.0 Hematemesis
K92.1 Melena
K92.2 Hemorragia	gastrointestinal,	no	especificada
TRASTORNOS	DE	LA	PIEL	Y	DEL	TEJIDO	SUBCUTÁNEO	RELACIONADOS

CON	RADIACIÓN

L55.0 Quemadura	solar	de	primer	grado
L55.1 Quemadura	solar	de	segundo	grado

OTROS	TRASTORNOS	ARTICULARES

M22.2 Trastornos	rotulofemorales
M22.8 Otros	trastornos	de	la	rótula
M22.9 Trastorno	de	la	rótula,	no	específica

LITIASIS	URINARIA

N20 Cálculos
N20.0 Cálculo	del	riñón



N20.1 Cálculo	del	uréter
ENFERMEDADES	INFLAMATORIAS	DE	LOS	ÓRGANOS	PÉLVICOS

FEMENINOS

N70.0 Salpingitis	y	ooforitis	aguda
N73.0 Parametritis	y	celulitis	pélvica	aguda
N73.3 Peritonitis	pélvica	aguda,	femenina
TRASTORNOS	NO	INFLAMATORIOS	DE	LOS	ÓRGANOS	GENITALES

FEMENINOS

N93.8 Otras	hemorragias	uterinas	o	vaginales	anormales	especificadas
EMBARAZO	TERMINADO	EN	ABORTO

O00.0 Embarazo	abdominal
O00.1 Embarazo	tubárico
O00.2 Embarazo	ovárico
O00.8 Otros	embarazos	ectópicos
O03 Aborto	espontáneo

O08.1 Hemorragia	excesiva	o	tardía	consecutiva	al	aborto,	al	embarazo
ectópico

EDEMA,	PROTEÍNURA	Y	TRASTORNOS	HIPER-	TENSOS	EN	EL
EMBARAZO,	EL	PARTO	Y	EL	PUERPERIO

O15.0 Eclampsia	en	el	embarazo
O15.1 Eclampsia	durante	el	trabajo	de	parto
O15.2 Eclampsia	en	el	puerperio
OTROS	TRASTORNOS	MATERNOS	RELACIONADOS	CON	EL	EMBARAZO

O20.0 Amenaza	de	aborto
O20.8 Otras	hemorragias	precoces	del	embarazo
O20.9 Hemorragia	precoz	del	embarazo,	sin	otra	especificación
O21 Vómitos	excesivos	en	el	embarazo
O23 Infección	de	las	vías	genitourinarias	en	el	embarazo
O23.3 Infección	de	otras	partes	de	las	vías	urinarias	en	el	embarazo
O23.5 Infección	genital	en	el	embarazo

ATENCIÓN	MÉDICA	RELACIONADA	CON	EL	FETO	Y	LA	CAVIDAD
AMNIÓTICA	Y	CON	LOS	POSIBLES	PROBLEMAS	DEL	PARTO

O32 Atención	materna	por	presentación	anormal	del	feto,	conocida	o
presunta



O33 Atención	materna	por	desproporción	conocida	o	presunta
O36.3 Atención	materna	por	signos	de	hipoxia	fetal
O36.4 Atención	materna	por	muerte	intrauterina
O40 Polihidramnios
O41 Otros	trastornos	del	líquido	amniótico	y	de	las	membranas
O41.0 Oligohidramnios
O42 Ruptura	prematura	de	las	membranas

O42.2 Ruptura	prematura	de	las	membranas,	trabajo	de	parto	retrasado
por	la	terapéutica

O44 Placenta	previa
O44.1 Placenta	previa	con	hemorragia
O45 Desprendimiento	prematuro	de	la	placenta	(bruptio	placentae)
O46 Hemorragia	anteparto,	no	clasificada	en	otra	parte
O46.8 Otras	hemorragias	anteparto
O48 Embarazo	prolongado

COMPLICACIONES	DEL	TRABAJO	DE	PARTO	Y	DEL	PARTO

O60 Parto	prematuro
O61.0 Fracaso	de	la	inducción	médica	del	trabajo	de	parto
O63 Trabajo	de	parto	prolongado

O68.1 Trabajo	de	parto	y	parto	complicados	por	la	presencia	de	meconio
en	el	líquido	amniótico

O69 Trabajo	de	parto	y	parto	complicados	por	problemas	de	cordón
umbilical

O70 Desgarro	perineal	durante	el	parto
O71 Otro	trauma	obstétrico
O72 Hemorragia	postparto
O72.1 Otras	hemorragias	postparto	inmediatas

PARTO

082.1 Parto	por	cesárea	de	emergencia
TRASTORNOS	RESPIRATORIOS	Y	CARDIO-	VASCULARES	ESPECÍFICOS

DEL	PERÍODO	PERINATAL

P20 Hipoxia	intrauterina

P28 Otros	problemas	respiratorios	del	recién	nacido,	originados	en	el
período	perinatal



TRASTORNOS	DEL	SISTEMA	DIGESTIVO	DEL	FETO	Y	DEL	RECIÉN
NACIDO

P78.8 Otros	trastornos	perinatales	específicos	del	sistema	digestivo
P78.9 Trastorno	perinatal	del	sistema	digestivo,	no	especificado
SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	QUE	INVOLUCRAN	LOS	SISTEMAS	CIRCULATORIO

Y	RESPIRATORIO

R00.0 Taquicardia,	no	especificada
R01 Soplos	y	otros	sonidos	cardiacos
R01.0 Soplos	cardiacos	benignos	o	inocentes
R01.1 Soplo	cardiaco,	no	especificado
R01.2 Otros	sonidos	cardiacos
R03 Lectura	de	presión	sanguínea	anormal,	sin	diagnóstico

R03.0 Lectura	elevada	de	presión	sanguínea,	sin	diagnóstico	de
hipertensión

R03.1 Lectura	de	presión	baja	no	específica
R04 Hemorragias	de	las	vías	respiratorias
R04.0 Epistaxis
R04.2 Hemoptisis
R04.8 Hemorragias	de	otros	sitios	de	las	vías	respiratorias
R04.9 Hemorragia	de	las	vías	respiratorias,	no	especificada
R05 Tos
R06.0 Disnea
R07 Dolor	de	garganta	y	en	el	pecho
R07.0 Dolor	de	garganta
R07.1 Dolor	en	el	pecho	al	respirar
R07.2 Dolor	precordial
R07.3 Otros	dolores	en	el	pecho
R09.0 Asfixia
R09.2 Paro	respiratorio
SIGNOS	Y	SÍNTOMAS	QUE	INVOLUCRAN	EL	SISTEMA	DIGESTIVO	Y

ABDOMEN

R10 Dolor	abdominal	y	pélvico
R10.0 Abdomen	agudo
R10.1 Dolor	abdominal	localizado	en	parte	superior



R10.2 Dolor	pélvico	y	perineal
R10.3 Dolor	localizado	en	otras	partes	inferiores	del	abdomen
R11 Náusea	y	vómito
R12 Acidez
R13 Disfagia
R14 Flatulencia	y	afecciones	afines

SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	GENERALES

R50.0 Fiebre	con	escalofrío
R50.1 Fiebre	persistente
R51 Cefalea
R56.0 Convulsiones	febriles
R57 Choque,	no	clasificado	en	otra	parte
R57.0 Choque	cardiogénico
R57.1 Choque	hipovolémico
R57.8 Otras	formas	de	choque
R58.9 Choque,	no	especificado
R59 Adenomegalia
R59.0 Adenomegalia	localizada
R59.1 Adenomegalia	generalizada
R61 Hiperhidrosis
R61.0 Hiperhidrosis	localizada
R61.1 Hiperhidrosis	generalizada

TRAUMATISMO	DE	LA	CABEZA

S00.0 Traumatismo	superficial	del	cuero	cabelludo
S00.1 Contusión	de	los	párpados	y	de	la	región	periocular

S00.2 Otros	traumatismos	superficiales	del	párpado	y	de	la	región
periocular

S00.3 Traumatismo	superficial	de	la	nariz
S00.4 Traumatismo	superficial	del	oído
S00.5 Traumatismo	superficial	del	labio	y	de	la	cavidad	bucal
S00.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	de	la	cabeza
S00.8 Traumatismo	superficial	de	otras	partes	de	la	cabeza
S02.2 Fractura	de	los	huesos	de	la	nariz



S02.5 Fractura	de	los	dientes
S02.6 Fractura	del	maxilar	inferior

S03 Luxación,	esguince	y	torcedura	de	articu-	laciones	y	de	ligamentos
de	la	cabeza

S03.0 Luxación	del	maxilar
S03.1 Luxación	del	cartílago	septal	de	la	nariz
S03.3 Luxación	de	otras	partes	y	de	las	no	especificadas	de	la	cabeza
S03.4 Esguinces	y	desgarros	del	maxilar

S03.5 Esguinces	y	torceduras	de	articulaciones	y	ligamentos	de	otras
partes	y	las	no	especificadas	de	la	cabeza

S05.0 Traumatismo	de	la	conjuntiva	y	abrasión	corneal	sin	mención	de
cuerpo	extraño

TRAUMATISMO	DEL	CUELLO

S10.0 Contusión	de	la	garganta
S10.7 Traumatismo	superficial	múltiple	del	cuello
S10.8 Traumatismo	superficial	de	otras	partes	del	cuello
S10.9 Traumatismo	superficial	del	cuello,	parte	no	especificada

TRAUMATISMO	DEL	TÓRAX

S20.0 Contusión	de	la	mama
S20.1 Otros	traumatismos	superficiales	y	los	no	especificados	de	la	mama
S20.2 Contusión	del	tórax
S20.3 Otros	traumatismos	superficiales	de	la	pared	anterior	del	tórax
S20.4 Otros	traumatismos	superficiales	de	la	pared	posterior	del	tórax
S20.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	tórax
S22.3 Fractura	de	costilla
S22.4 Fracturas	múltiples	de	costillas
S22.5 Tórax	azotado
TRAUMATISMO	DEL	ABDOMEN	DE	LA	REGIÓN	LUMBOSACRA,	DE	LA

COLUMNA	LUMBAR	Y	DE	LA	PELVIS

S30 Traumatismo	superficial	del	abdomen,	de	la	región	lumbosacra	y	de
la	pelvis

S30.0 Contusión	de	la	región	lumbosacra	y	de	la	pelvis
S30.1 Contusión	de	la	pared	abdominal
S30.2 Contusión	de	órganos	genitales	externos



S30.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	abdomen,	de	la	región
lumbosacra	y	de	la	pelvis

S30.8 Otros	traumatismos	superficiales	del	abdomen,	de	la	región
lumbosacra	y	de	la	pelvis

S30.9 Traumatismo	superficial	del	abdomen,	de	la	región	lumbosacra	y	de
la	pelvis,	parte	no	especificada

TRAUMATISMO	DEL	HOMBRO	Y	DEL	BRAZO

S40.0 Contusión	del	hombro	y	del	brazo
S40.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	hombro	y	del	brazo
S40.8 Otros	traumatismos	superficiales	del	hombro	y	del	brazo
S40.9 Traumatismo	superficial	no	especificado	del	hombro	y	del	brazo
S42.0 Fractura	de	la	clavícula
S42.1 Fractura	del	omóplato
S42.2 Fractura	de	la	epífisis	superior	del	húmero
S42.3 Fractura	de	la	epífisis	del	húmero
S42.4 Fractura	de	la	epífisis	inferior	del	húmero
S42.7 Fracturas	múltiples	de	la	clavícula,	del	omóplato	y	del	húmero
S42.8 Fractura	de	otras	partes	del	hombro	y	del	brazo
S43.0 Luxación	de	la	articulación	del	hombro
S43.1 Luxación	de	la	articulación	acromio-	clavicular
S43.2 Luxación	de	la	articulación	esternoclavicular

S43.3 Luxación	de	otras	partes	de	la	cintura	escapular	y	de	las	no
especificadas

TRAUMATISMO	DEL	ANTEBRAZO	Y	DEL	CODO

S50.0 Contusión	del	codo
S50.1 Contusión	de	otras	partes	del	antebrazo	y	de	las	no	especificadas
S50.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	antebrazo
S50.8 Otros	traumatismos	superficiales	del	antebrazo
S52.0 Fractura	de	la	epífisis	superior	del	cúbito
S52.1 Fractura	de	la	epífisis	superior	del	radio
S52.2 Fractura	de	la	diáfisis	del	cúbito
S52.3 Fractura	de	la	diáfisis	del	radio
S52.4 Fractura	de	la	diáfisis	del	cúbito	y	del	radio
S52.5 Fractura	de	la	epífisis	inferior	del	radio



S52.6 Fractura	de	la	epífisis	inferior	del	cúbito	y	del	radio
S52.7 Fracturas	múltiples	del	antebrazo
S52.8 Fractura	de	otras	partes	del	antebrazo
S52.9 Fractura	del	antebrazo,	parte	no	especi-	ficada
S53.0 Luxación	de	la	cabeza	del	radio

TRAUMATISMO	DE	LA	MUÑECA	Y	DE	LA	MANO

S60.0 Contusión	de	dedo(s)	de	la	mano,	sin	daño	de	la(s)	uña(s)
S60.1 Contusión	de	dedo(s)	de	la	mano,	con	daño	de	la(s)	uña(s)
S60.2 Contusión	de	otras	partes	de	la	muñeca	y	de	la	mano
S60.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	de	la	muñeca	y	de	la	mano
S60.8 Otros	traumatismos	superficiales	de	la	muñeca	y	de	la	mano
S60.9 Traumatismo	superficial	de	la	muñeca	y	de	la	mano,	no	especificado
S63.0 Luxación	de	la	muñeca
S63.1 Luxación	de	dedos	de	la	mano
S63.2 Luxaciones	múltiples	de	dedos	de	la	mano

TRAUMATISMO	DE	LA	CADERA	Y	DEL	MUSLO

S70 Traumatismo	superficial	de	la	cadera	y	del	muslo
S70.0 Contusión	de	la	cadera
S70.1 Contusión	del	muslo
S70.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	de	la	cadera	y	del	muslo
S70.8 Otros	traumatismos	superficiales	de	la	cadera	y	del	muslo
S70.9 Traumatismo	superficial	de	la	cadera	y	del	muslo,	no	especificado
S73.0 Luxación	de	la	cadera

TRAUMATISMO	DE	LA	RODILLA	Y	DE	LA	PIERNA

S80 Traumatismo	superficial	de	la	pierna
S80.0 Contusión	de	la	rodilla
S80.1 Contusión	de	otras	partes	y	las	no	especi-	ficadas	de	la	pierna
S80.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	de	la	pierna
S80.8 Otros	traumatismos	superficiales	de	la	pierna
S80.9 Traumatismo	superficial	de	la	pierna,	no	especificado
S83.0 Luxación	de	la	rótula
S83.1 Luxación	de	la	rodilla

TRAUMATISMO	DEL	TOBILLO	Y	DEL	PIE



S90.0 Contusión	del	tobillo
S90.1 Contusión	de	dedo(s)	del	pie	sin	daño	de	la(s)	uña(s)
S90.2 Contusión	de	dedo(s)	del	pie	con	daño	de	la(s)	uña(s)
S90.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	pie	y	del	tobillo
S90.8 Otros	traumatismos	superficiales	del	pie	y	del	tobillo

S93 Luxación,	esguince	y	desgarro	de	articulaciones	y	ligamentos	del
tobillo

S93.2 Ruptura	de	ligamentos	a	nivel	del	tobillo	y	del	pie
S93.3 Luxación	de	otros	sitios	y	los	no	especificados	del	pie
TRAUMATISMOS	QUE	AFECTAN	MÚLTIPLES	REGIONES	DEL	CUERPO

T03.0 Luxaciones,	torceduras	y	esguinces	que	afectan	la	cabeza	con	el
cuello

T03.1 Luxaciones,	torceduras	y	esguinces	que	afectan	el	tórax	con	la
región	lumbosacra	y	la	pelvis

T03.2 Luxaciones,	torceduras	y	esguinces	que	afectan	múltiples	regiones
del(de	los)	miembro(s)	superior(es)

T03.3 Luxaciones,	torceduras	y	esguinces	que	afectan	múltiples	regiones
del	(de	los)	miembro(s)	inferior(es)

T03.4 Luxaciones,	torceduras	y	esguinces	que	afectan	múltiples	regiones
del(de	los)	miembro(s)	superior(es)	con	miembro(s)	inferior(es)

T03.8 Luxaciones,	torceduras	y	esguinces	que	afectan	otras
combinaciones	de	regiones	del	cuerpo

T03.9 Luxaciones,	torceduras	y	esguinces	múltiples,	no	especificados
EFECTOS	DE	CUERPOS	EXTRAÑOS	QUE	PENETRAN	POR	ORIFICIOS

NATURALES

T17.3 Cuerpo	extraño	en	la	laringe
T17.4 Cuerpo	extraño	en	la	tráquea
T17.5 Cuerpo	extraño	en	bronquios

T17.8 Cuerpo	extraño	en	otras	y	en	múltiples	partes	de	las	vías
respiratorias

T18 Cuerpo	extraño	en	el	tubo	digestivo
T18.0 Cuerpo	extraño	en	la	boca
T18.1 Cuerpo	extraño	en	el	esófago

QUEMADURAS	Y	CORROSIONES

T21.1 Quemadura	del	tronco,	de	primer	grado



T22.1 Quemadura	del	hombro	y	miembro	superior,	de	primer	grado,
excepto	de	la	(sic)

T22.2
Quemadura	del	hombro	y	miembro	superior,	de	primer	grado,

excepto	de	la	muñeca	y	de	la	mano
	

T23.1 Quemadura	de	la	muñeca	y	de	la	mano,	de	primer	grado

T24.1 Quemadura	de	la	cara	y	miembro	inferior,	de	primer	grado,	excepto
tobillo

DROGAS,	MEDICAMENTOS	Y	SUSTANCIAS	BIOLÓGICAS	CAUSANTES	DE
EFECTOS	ADVERSOS	EN	SU	USO	TERAPÉUTICO

Y40 Efectos	adversos	de	antibióticos	sistémicos
Y40.0 Efectos	adversos	de	penicilinas

	

PLAN	MÍNIMO
PREVENTIVO	PROMOCIONALES

HELMINTIASIS

B68 Teniasis
B68.0 Teniasis	debida	a	Taenia	solium
B68.1 Infección	debida	a	Taenia	saginata
B77 Ascariasis
B77.0 Ascariasis	con	complicaciones	intestinales
B77.8 Ascariasis	con	otras	complicaciones
B77.9 Ascariasis,	no	especificada
B78 Estrongiloidiasis
B78.0 Estrongiloidiasis	intestinal
B79 Tricuriasis
B80 Enterobiasis
B82 Parasitosis	intestinales,	sin	otra	especificación
B82.0 Helmintiasis	intestinal,	sin	otra	especificación
B82.9 Parasitosis	intestinal,	sin	otra	especificación

DIABETES	MELLITUS

E11 Diabetes	mellitus	no	insulinodependiente
E12 Diabetes	mellitus	asociada	con	desnutrición



E13 Otras	diabetes	mellitus	especificadas
ENFERMEDADES	HIPERTENSIVAS

I10 Hipertensión	esencial	(primaria)
INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	SUPERIORES

J00 Rinofaringitis	aguda	(resfriado	común)
J02 Faringitis	aguda
J02.0 Faringitis	estreptocócica
J02.8 Faringitis	aguda	debida	a	otros	microorganismos	especificados
J02.9 Faringitis	aguda,	no	especificada
J03 Amigdalitis	aguda
J03.0 Amigdalitis	estreptocócica
J03.8 Amigdalitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos	especificados
J03.9 Amigdalitis	aguda,	no	especificada

INFLUENZA	(GRIPE)	Y	NEUMONÍA

J11 Influenza	debida	a	virus	no	identificado
J11.0 Influenza	con	neumonía,	virus	no	identificado

J11.1 Influenza	con	otras	manifestaciones	respiratorias,	virus	no
identificado

J11.8 Influenza	con	otras	manifestaciones,	virus	no	identificado
OTRAS	INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS

INFERIORES

J20 Bronquitis	aguda
J20.1 Bronquitis	aguda	debida	a	Haemophilus	influenza
J20.2 Bronquitis	aguda	debida	a	estreptococos
J20.4 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	para-	influenza
J20.5 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio
J20.6 Bronquitis	aguda	debida	a	rinovirus
J20.8 Bronquitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos	especificados

ENFERMEDADES	CRÓNICAS	DE	LAS	VÍAS	RESPI-	RATORIAS
INFERIORES

J41 Bronquitis	crónica	simple	y	mucopurulenta
J41.0 Bronquitis	crónica	simple
J41.1 Bronquitis	crónica	mucopurulenta
J41.8 Bronquitis	crónica	mixta	simple	y	mucopurulenta



J45 Asma
J45.0 Asma	predominantemente	alérgica
J45.1 Asma	no	alérgica
J45.8 Asma	mixta

OTROS	TRASTORNOS	ARTICULARES

M25.5 Dolor	en	articulación
OTRAS	DORSOPATÍAS

M53 Otras	dorsopatías,	no	clasificadas	en	otra	parte
M54.6 Dolor	en	la	columna	dorsal
M54.8 Otras	dorsalgias
OTROS	TRASTORNOS	MATERNOS	RELACIONADOS	CON	EL	EMBARAZO

O24.1 Diabetes	mellitus	preexistente	no	insulino-	dependiente,	en	el
embarazo

HALLAZGOS	ANORMALES	EN	EL	EXAMEN	DE	OTROS	LÍQUIDOS,
SUSTANCIAS	Y	TEJIDOS	CORPORALES	SIN	DIAGNÓSTICO

R85 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	órganos	digestivos	y
de	la	cavidad	abdominal

R86 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	órganos	genitales
masculinos

R87 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	órganos	genitales
femeninos

R89 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	otros	órganos,
sistemas	y	tejidos

HALLAZGOS	ANORMALES	EN	DIAGNÓSTICO	POR	IMÁGENES	Y	EN
ESTUDIOS	FUNCIONALES,	SIN	DIAGNÓSTICO

R92 Hallazgos	anormales	en	diagnóstico	por	imagen	de	la	mama
PERSONAS	EN	CONTACTO	CON	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD	PARA	LA

INVESTIGACIÓN	Y	EXÁMENES

Z00.0 Examen	médico	general
Z00.1 Control	de	salud	de	rutina	del	niño
Z00.2 Examen	durante	el	período	de	crecimiento	rápido	en	la	infancia
Z00.3 Examen	del	estado	de	desarrollo	del	adolescente
Z01.2 Examen	odontológico
Z01.3 Examen	de	la	presión	sanguínea
Z01.4 Examen	ginecológico	(general)	(de	rutina)



Z02.6 Examen	para	fines	de	seguros
Z03.0 Observación	por	sospecha	de	tuberculosis

Z11.3 Examen	de	pesquisa	especial	para	infecciones	de	transmisión
predominan-	temente	sexual

Z11.4 Examen	de	pesquisa	especial	para	el	virus	de	la	inmunodeficiencia
humana	(VIH)

Z11.5 Examen	de	pesquisa	especial	para	otras	enfermedades	virales

Z11.6 Examen	de	pesquisa	especial	para	otras	enfermedades	debidas	a
protozoarios	y	helmintos

Z11.8 Examen	de	pesquisa	especial	para	otras	enfermedades	infecciosas	y
parasitarias	especificadas

Z11.9 Examen	de	pesquisa	especial	para	enfermedades	infecciosas	y
parasitarias	no	especificadas

Z12.4 Examen	de	pesquisa	especial	para	tumor	del	cuello	uterino
Z13.1 Examen	de	pesquisa	especial	para	diabetes	mellitus
Z13.2 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	de	la	nutrición

Z13.3 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	mentales	y	del
comportamiento

Z13.4 Examen	de	pesquisa	especial	para	ciertos	trastornos	del	desarrollo
en	el	niño

Z13.5 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	del	ojo	y	del	oído
Z13.6 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	cardiovasculares

PERSONAS	CON	RIESGOS	POTENCIALES	PARA	SU	SALUD,
RELACIONADAS	CON	ENFERMEDADES	TRANSMISIBLES

Z23.2 Necesidad	de	inmunización	contra	la	tuberculosis	(BCG)

Z23.5
Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	el	tétanos

	
Z23.6 Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	la	difteria
Z23.7 Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	la	tos	ferina
Z24.0 Necesidad	de	inmunización	contra	la	poliomielitis
Z24.2 Necesidad	de	inmunización	contra	la	rabia
Z24.3 Necesidad	de	inmunización	contra	la	fiebre	amarilla
Z24.4 Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	el	sarampión
Z24.6 Necesidad	de	inmunización	contra	la	hepatitis	viral

Z27.3 Necesidad	de	inmunización	contra	difteria	pertussis-tétanos	y



poliomielitis
Z27.4 Necesidad	de	inmunización	contra	sarampión	parotiditis-rubéola

PERSONAS	EN	CONTACTO	CON	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD	EN
CIRCUNSTANCIAS	RELACIONADAS	CON	LA	REPRODUCCIÓN

Z30.0 Consejo	y	asesoramiento	general	sobre	la	anticoncepción
Z30.1 Inserción	de	dispositivo	anticonceptivo	(intrauterino)
Z30.2 Anticoncepción	quirúrgica	voluntaria

PERSONAS	CON	RIESGOS	POTENCIALES	PARA	SU	SALUD,
RELACIONADAS	CON	CIRCUNSTANCIAS	SOCIOECONÓMICAS	Y

PSICOSOCIALES

Z57.0 Exposición	ocupacional	al	ruido
Z57.1 Exposición	ocupacional	a	la	radiación
Z57.2 Exposición	ocupacional	al	polvo
Z57.3 Exposición	ocupacional	a	otro	contaminante	del	aire
Z57.4 Exposición	ocupacional	a	agentes	tóxicos	en	agricultura
Z57.5 Exposición	ocupacional	a	agentes	tóxicos	en	otras	industrias
Z57.6 Exposición	ocupacional	a	temperatura	extrema
Z57.7 Exposición	ocupacional	a	la	vibración
Z57.8 Exposición	ocupacional	a	otros	factores	de	riesgo
Z58.0 Exposición	al	ruido
Z58.1 Exposición	al	aire	contaminado
Z58.3 Exposición	al	suelo	contaminado
Z58.4 Exposición	a	la	radiación
Z58.5 Exposición	a	otras	contaminaciones	del	ambiente	físico

PERSONAS	CON	RIESGOS	POTENCIALES	PARA	LA	SALUD,
RELACIONADOS	CON	SU	HISTORIA	FAMILIAR	Y	PERSONAL,	Y	ALGUNAS

CONDICIONES	QUE	INFLUYEN	SOBRE	SU	ESTADO	DE	SALUD

Z82.0 Historia	familiar	de	epilepsia	y	otras	enfermedades	del	sistema
nervioso

Z82.1 Historia	familiar	de	ceguera	o	pérdida	de	la	visión
Z82.2 Historia	familiar	de	sordera	o	pérdida	de	la	audición

Z82.4 Historia	familiar	de	enfermedad	isquémica	del	corazón	y	otras
enfermedades	del	sistema	circulatorio

Z82.5 Historia	familiar	de	asma	y	de	otras	enfermedades	crónicas	de	las
vías	respiratorias	inferiores



Z82.6 Historia	familiar	de	artritis	y	otras	enfermedades	del	sistema
osteomuscular	y	tejido	conjuntivo

Z82.7 Historia	familiar	de	malformaciones	congénitas,	deformidades	y
otras	anomalías	cromosómicas

Z82.8 Historia	familiar	de	otras	discapacidades	y	enfermedades	crónicas
incapacitantes	no	clasificadas	en	otra	parte

Z83.0 Historia	familiar	de	infección	por	el	virus	de	la	inmunodeficiencia
humana	(VIH)

Z83.1 Historia	familiar	de	otras	enfermedades	infecciosas	y	parasitarias

Z83.2
Historia	familiar	de	otras	enfermedades	de	la	sangre	y	de	los

órganos	hematopoyéticos	y	de	ciertos	trastornos	del	mecanismo
inmunológico

Z83.3 Historia	familiar	de	diabetes	mellitus

Z83.4 Historia	familiar	de	otras	enfermedades	endocrinas,	nutricionales	y
metabólicas

Z83.5 Historia	familiar	de	trastornos	de	los	ojos	y	de	los	oídos
Z83.6 Historia	familiar	de	enfermedades	del	sistema	respiratorio
Z83.7 Historia	familiar	de	enfermedades	del	sistema	digestivo

	

[§	0366]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 21.—Revisión	 del	 plan	 mínimo	 de	 atención.	 El	 plan	 mínimo	 de
atención	 se	 revisa	 cada	 dos	 años	 y	 se	 modifica	 por	 Decreto	 Supremo
refrendado	por	el	Ministro	de	Salud,	 solicitándose	previamente	 la	opinión
técnica	del	 IPSS.	 Su	 cumplimiento	 es	 supervisado	por	 la	 Superintendencia
de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.

[§	0367]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 22.—Capa	 simple	 y	 compleja.	 El	 contenido	 de	 las	 capas	 simple	 y
compleja	 definidas	 en	 los	 incisos	 f)	 y	 g)	 del	 artículo	 2°	 podrá	modificarse
por	 decreto	 supremo	 refrendado	 por	 el	 Ministro	 de	 Salud,	 solicitándose
previamente	la	opinión	técnica	del	IPSS.	(§0365)

ANEXO	1



[§	0368]	D.	S.	009-97-SA.

NOTA:	Todo	lo	que	no	se	encuentra	considerado	en	este	listado,	por	exclusión	pertenece	a	la	“Capa
compleja”,	así	se	trate	de	casos	de	baja	complejidad	no	muy	frecuentes	o	prácticamente	inexistentes
en	nuestro	medio.

CAPA	SIMPLE
GRUPO	DE	RIESGO	:	MADRE

ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS
SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K02.1 Caries	de	la	dentina
K02.2 Caries	del	cemento
K02.3 Caries	dentaria	detenida
K02.8 Otras	caries	dentales
K05.0 Gingivitis	aguda
K05.1 Gingivitis	crónica

K06.2 Lesiones	de	la	encía	y	de	la	zona	edéntula	asociadas	con
traumatismo

TRASTORNOS	DE	LA	MAMA

N60 Displasia	mamaria	benigna
N60.2 Fibroadenosis	de	mama
N60.9 Displasia	mamaria	benigna,	sin	otra	especificación
N61 Trastornos	inflamatorios	de	la	mama
ENFERMEDADES	INFLAMATORIAS	DE	LOS	ÓRGANOS	PÉLVICOS

FEMENINOS

N76 Otras	afecciones	inflamatorias	de	la	vagina	y	de	la	vulva
N76.0 Vaginitis	aguda
N76.2 Vulvitis	aguda
N76.8 Otras	inflamaciones	especificadas	de	la	vagina	y	de	la	vulva
TRASTORNOS	NO	INFLAMATORIOS	DE	LOS	ÓRGANOS	GENITALES

FEMENINOS

N81 Prolapso	genital	femenino
N81.0 Uretrocele	femenino
N81.1 Cistocele
N81.2 Prolapso	uterovaginal	incompleto
N86 Erosión	y	ectropión	del	cuello	del	útero



N87 Displasia	del	cuello	uterino
N87.0 Displasia	cervical	leve
N87.1 Displasia	cervical	moderada
N87.2 Displasia	cervical	severa,	no	clasificada	en	otra	parte
N95 Otros	trastornos	menopáusicos	y	perime-	nopáusicos
N95.0 Hemorragia	posmenopáusica
N95.1 Estados	menopáusicos	y	climatéricos	femeninos
N95.2 Vaginitis	atrófica	posmenopáusica

PARTO

O80 Parto	único	espontáneo
O80.0 Parto	único	espontáneo,	presentación	cefálica	de	vértice
O84 Parto	múltiple
O84.0 Parto	múltiple,	todos	espontáneos

PERSONAS	EN	CONTACTO	CON	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD	EN
CIRCUNSTANCIAS	RELACIONADAS	CON	LA	REPRODUCCIÓN

Z32 Examen	y	prueba	del	embarazo
Z32.1 Embarazo	confirmado
Z34 Supervisión	de	embarazo	normal
Z34.0 Supervisión	de	primer	embarazo	normal
Z35 Supervisión	de	embarazo	de	alto	riesgo
Z35.1 Supervisión	de	embarazo	con	historia	de	aborto
Z35.4 Supervisión	de	embarazo	con	gran	multiparidad
Z35.5 Supervisión	de	primigesta	añosa
Z35.6 Supervisión	de	primigesta	muy	joven

	

CAPA	SIMPLE
GRUPO	DE	RIESGO	:	ADULTO

GRUPO	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	INTES-	TINALES

A00 Cólera
A00.0 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	cholerae
A00.1 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	El	Tor
A01 Fiebres	tifoidea	y	paratifoidea



A01.0 Fiebre	tifoidea
A01.1 Fiebre	paratifoidea	A
A01.2 Fiebre	paratifoidea	B
A01.3 Fiebre	paratifoidea	C
A02 Otras	infecciones	debidas	a	Salmonella
A02.0 Enteritis	debida	a	Salmonella
A03 Shigelosis
A03.0 Shigelosis	debida	a	Shigella	dysenteriae
A03.3 Shigelosis	debida	a	Shigella	sonnei
A03.8 Otras	shigelosis
A04.0 Infección	debida	a	Escherichia	coli	entero-	patógena
A08.3 Otras	enteritis	virales

CIERTAS	ZOONOSIS	BACTERIANAS

A23 Brucelosis
A23.0 Brucelosis	debida	a	Brucella	melitensis
A23.1 Brucelosis	debida	a	Brucella	abortus
A23.2 Brucelosis	debida	a	Brucella	suis
A23.3 Brucelosis	debida	a	Brucella	canis
A23.8 Otras	brucelosis

HEPATITIS	VIRAL

B15 Hepatitis	aguda	tipo	A
B15.9 Hepatitis	aguda	tipo	A,	sin	coma	hepático

OTRAS	ENFERMEDADES	VIRALES

B26.0 Orquitis	por	parotiditis
B26.9 Parotiditis,	sin	complicaciones
B30 Conjuntivitis	viral
B30.8 Otras	conjuntivitis	virales

MICOSIS

B35 Dermatofitosis
B35.0 Tiña	de	la	barba	y	del	cuero	cabelludo
B35.1 Tiña	de	las	uñas
B35.2 Tiña	de	la	mano
B35.3 Tiña	del	pie	(Tinea	pedis)



B35.4 Tiña	del	cuerpo	(Tinea	corporis)
B35.5 Tiña	imbricada	(Tinea	imbricata)
B35.6 Tiña	inguinal	(Tinea	cruris)
B35.8 Otras	dermatofitosis
B36 Otras	micosis	superficiales
B36.0 Pitiriasis	versicolor
B36.1 Tiña	negra
B36.2 Piedra	blanca
B36.3 Piedra	negra
B36.8 Otras	micosis	superficiales	especificadas
B36.9 Micosis	superficial,	sin	otra	especificación

TUMORES	BENIGNOS	LIPOMATOSOS

D17.0 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	de
cabeza,	cara	y	cuello

D17.1 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	del
tronco

D17.2 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	de
miembros

D17.3 Tumor	benigno	lipomatoso	de	piel	y	de	tejido	subcutáneo	de
otros	sitios	y	de	los	no	especificados

D17.6 Tumor	benigno	lipomatoso	del	cordón	espermático
D17.7 Tumor	benigno	lipomatoso	de	otros	sitios	especificados

ANEMIAS	NUTRICIONALES

D50 Anemias	por	deficiencia	de	hierro

D50.0 Anemia	por	deficiencia	de	hierro	secundaria	a	pérdida	de
sangre	(crónica)

D50.8 Otras	anemias	por	deficiencia	de	hierro
D50.9 Anemia	por	deficiencia	de	hierro	sin	otra	especificación
D51 Anemia	por	deficiencia	de	vitamina	B12
D51.0 Anemia	por	deficiencia	de	vitamina	B12	debida	a	deficiencia
D51.1 Anemia	por	deficiencia	de	vitamina	B12	debida	a	mala
D53 Otras	anemias	nutricionales
D53.2 Anemia	escorbútica
D53.8 Otras	anemias	nutricionales	especificadas.



TRASTORNOS	EPISÓDICOS	Y	PAROXÍSTICOS

G40 Epilepsia

G40.0
Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	idiopáticos	relacionados	con
localizaciones	(focales)	(parciales)	y	con	ataques	de	inicio

localizado

G40.1
Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	sintomáticos	relacionados

con	locali-	zaciones	(focales)	(parciales)	y	con	ataques	de	inicio
localizado

G40.2
Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	sintomáticos	relacionados
con	localizaciones	(focales)	(parciales)	y	con	ataques	de	inicio

localizado
G40.3 Epilepsia	y	síndromes	epilépticos	idiopáticos	generalizados
G40.4 Otras	epilepsias	y	síndromes	epilépticos	generalizados
TRASTORNOS	DEL	PÁRPADO,	APARATO	LAGRIMAL	Y	ÓRBITA

H00 Orzuelo	y	chalacio
H00.0 Orzuelo	y	otras	inflamaciones	profundas	del	párpado
H00.1 Chalacio	(chalazión)
H01 Otras	inflamaciones	del	párpado
H01.0 Blefaritis
H01.1 Dermatosis	no	infecciosa	del	párpado
H01.8 Otras	inflamaciones	especificadas	del	párpado

TRASTORNOS	DE	LA	CONJUNTIVA

H10 Conjuntivitis
H10.0 Conjuntivitis	mucopurulenta
H10.1 Conjuntivitis	atópica	aguda
H10.2 Otras	conjuntivitis	agudas
H10.5 Blefaroconjuntivitis
H10.8 Otras	conjuntivitis

GLAUCOMA

H40 Glaucoma
H40.0 Sospecha	de	glaucoma
H40.1 Glaucoma	primario	de	ángulo	abierto
TRASTORNOS	DE	LOS	MÚSCULOS	OCULARES,	DEL	MOVIMIENTO

BINOCULAR,	DE	LA	ACOMODACIÓN	Y	DE	LA	REFRACCIÓN

H52 Trastornos	de	la	acomodación	y	de	la	refracción



H52.0 Hipermetropía
H52.1 Miopía
H52.2 Astigmatismo
H52.4 Presbicia
H52.6 Otros	trastornos	de	la	refracción

ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	EXTERNO

H60 Otitis	externa
H60.5 Otitis	externa	aguda,	no	infecciosa
H60.8 Otras	otitis	externas
H60.9 Otitis	externa,	sin	otra	especificación
H61 Otros	trastornos	del	oído	externo
H61.2 Cerumen	impactado

H62.0 Otitis	externa	en	enfermedades	bacterianas	clasificadas	en	otra
parte

H62.1 Otitis	externa	en	enfermedades	virales	clasificadas	en	otra
parte

H62.4 Otitis	externa	en	otras	enfermedades	clasificadas
ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	MEDIO	Y	LA	MASTOIDES

H65 Otitis	media	no	supurativa
H65.0 Otitis	media	aguda	serosa
H65.1 Otra	otitis	media	aguda,	no	supurativa
H66.0 Otitis	media	supurativa	aguda

INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPI-	RATORIAS
SUPERIORES

J02 Faringitis	aguda
J02.0 Faringitis	estreptocócica
J02.8 Faringitis	aguda	debida	a	otros	microorganismos	especificados
J02.9 Faringitis	aguda,	no	especificada
J06.0 Laringofaringitis	aguda

J06.9 Infección	aguda	de	las	vías	respiratorias	superiores,	no
especificada

OTRAS	INFECCIONES	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	INFERIORES

J20 Bronquitis	aguda
J20.4 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	parainfluenza



J21 Bronquiolitis	aguda
J21.0 Bronquiolitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio

J21.8 Bronquiolitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos
especificados

J21.9 Bronquiolitis	aguda,	no	especificada
OTRAS	ENFERMEDADES	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS

SUPERIORES

J30 Rinitis	alérgica	y	vasomotora
J30.0 Rinitis	vasomotora
J30.1 Rinitis	alérgica	debida	al	polen
J30.2 Otra	rinitis	alérgica	estacional
J30.3 Otras	rinitis	alérgicas
J30.4 Rinitis	alérgica,	no	especificada

ENFERMEDADES	CRÓNICAS	DE	LAS	VÍAS	RESPI	RATORIAS
INFERIORES

J45 Asma
J45.0 Asma	predominantemente	alérgica
J45.1 Asma	no	alérgica
J45.8 Asma	mixta
ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS

SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K02.1 Caries	de	la	dentina
K02.2 Caries	del	cemento
K02.3 Caries	dentaria	detenida
K02.8 Otras	caries	dentales
K05.0 Gingivitis	aguda
K05.1 Gingivitis	crónica

K06.2 Lesiones	de	la	encía	y	de	la	zona	edéntula	asociadas	con
traumatismo

ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS
SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K12 Estomatitis	y	lesiones	afines
ENFERMEDADES	DEL	ESÓFAGO,	DEL	ESTÓMAGO	Y	DEL	DUODENO

K20 Esofagitis



K21 Enfermedad	del	reflujo	gastroesofágico
K21.0 Enfermedad	del	reflujo	gastroesofágico	con	esofagitis
K21.9 Enfermedad	del	reflujo	gastroesofágico	sin	esofagitis
K27 Úlcera	péptica,	de	sitio	no	especificado
K29 Gastritis	y	duodenitis
K29.0 Gastritis	aguda	hemorrágica
K29.1 Otras	gastritis	agudas
K29.3 Gastritis	crónica	superficial
K29.4 Gastritis	crónica	atrófica
K29.6 Otras	gastritis
K29.8 Duodenitis
K30 Dispepsia

HERNIA

K40 Hernia	inguinal
K40.2 Hernia	inguinal	bilateral,	sin	obstrucción	ni	gangrena
K42 Hernia	umbilical
K42.9 Hernia	umbilical	sin	obstrucción	ni	gangrena

OTRAS	ENFERMEDADES	DE	LOS	INTESTINOS

K58 Síndrome	del	colon	irritable
K58.0 Síndrome	del	colon	irritable	con	diarrea
K58.9 Síndrome	del	colon	irritable	sin	diarrea
K59.0 Constipación
K59.1 Diarrea	funcional

INFECCIONES	DE	LA	PIEL	Y	DEL	TEJIDO	SUBCUTÁNEO

L01 Impétigo
L01.0 Impétigo	(cualquier	sitio	anatómico)	(cualquier	organismo)
L01.1 Impetiginización	de	otras	dermatosis
L05 Quiste	pilonidal

DERMATITIS	Y	ECZEMA

L20.8 Otras	dermatitis	atópicas
L20.9 Dermatitis	atópica,	no	especificada
L21.1 Dermatitis	seborreica	infantil
L23.0 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	metales



L23.1 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	adhesivos
L23.2 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	cosméticos

L23.3 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	drogas	en	contacto
con	la	piel

L23.4 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	colorantes

L23.5 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	otros	productos
químicos

L23.6 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	alimentos	en	contacto
con	la	piel

L23.7 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	plantas,	excepto	las
alimenticias

L23.8 Dermatitis	alérgica	de	contacto	debida	a	otros	agentes
L23.9 Dermatitis	alérgica	de	contacto,	de	causa	no	especificada
L24.0 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	detergentes
L24.1 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	aceites	y	grasas
L24.2 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	disolventes
L24.3 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	cosméticos

L24.4 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	drogas	en
contacto	con	la	piel

L24.5 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	otros	productos
químicos

L24.6 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	alimentos	en
contacto	con	la	piel

L24.7 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	plantas,	excepto
las	alimenticias

L24.8 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	debida	a	otros	agentes
L24.9 Dermatitis	de	contacto	por	irritantes,	de	causa	no	especificada
L26 Dermatitis	exfoliativa
L27 Dermatitis	debida	a	sustancias	ingeridas

L27.0 Erupción	cutánea	generalizada	debida	a	drogas	y
medicamentos

L27.1 Erupción	cutánea	localizada	debida	a	drogas	y	medicamentos
L27.2 Dermatitis	debida	a	ingestión	de	alimentos
L27.8 Dermatitis	debida	a	otras	sustancias	ingeridas
L27.9 Dermatitis	debida	a	sustancias	ingeridas	no	especificadas



L29 Prurito
L29.0 Prurito	anal
L29.1 Prurito	escrotal
L29.2 Prurito	vulvar
L29.3 Prurito	anogenital,	no	especificado
L29.8 Otros	pruritos
L29.9 Prurito,	no	especificado
L30 Otras	dermatitis
L30.2 Autosensibilización	cutánea
L30.3 Dermatitis	infecciosa
L30.4 Eritema	intertrigo
L30.5 Pitiriasis	alba
L30.8 Otras	dermatitis	especificadas

URTICARIA	Y	ERITEMA

L50 Urticaria
L50.0 Urticaria	alérgica

OTRAS	DORSOPATÍAS

M51.1 Trastornos	de	disco	lumbar	y	otros,	con	radiculopatía
M54.0 Paniculitis	que	afecta	regiones	del	cuello	y	de	la	espalda
M54.1 Radiculopatía
M54.2 Cervicalgia
M54.3 Ciática
M54.4 Lumbago	con	ciática
M54.5 Lumbago	no	especificado
M54.6 Dolor	en	la	columna	dorsal
M54.8 Otras	dorsalgias

TRASTORNOS	DE	LOS	TENDONES	Y	DE	LA	SINOVIA

M65 Sinovitis	y	tenosinovitis
M67 Otros	trastornos	de	la	sinovia	y	del	tendón

LITIASIS	URINARIA

N22 Cálculo	de	las	vías	urinarias	en	enfermedades	clasificadas	en
otra	parte

OTRAS	ENFERMEDADES	DEL	SISTEMA	URINARIO



N30.0 Cistitis	aguda
N30.1 Cistitis	intersticial	(crónica)
N34 Uretritis	y	síndrome	uretral
N34.0 Absceso	uretral
N34.1 Uretritis	no	específica
N34.2 Otras	uretritis
ENFERMEDADES	DE	LOS	ÓRGANOS	GENITALES	MASCULINOS

N40 Hiperplasia	benigna	de	la	próstata
N41 Enfermedades	inflamatorias	de	la	próstata
N41.0 Prostatitis	aguda
N41.2 Absceso	de	la	próstata
N41.3 Prostatocistitis
N41.8 Otras	enfermedades	inflamatorias	de	la	próstata
SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	QUE	INVOLUCRAN	EL	SISTEMA	DIGESTIVO	Y

EL	ABDOMEN

R11 Náusea	y	vómito
R12 Acidez
R13 Disfagia
R14 Flatulencia	y	afecciones	afines
SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	QUE	INVOLUCRAN	EL	ESTADO	EMOCIONAL

R45 Síntomas	y	signos	que	involucran	el	estado	emocional
R45.0 Nerviosismo
R45.1 Inquietud	y	agitación
R45.6 Violencia	física
R45.7 Tensión	y	estado	de	choque	emocional,	no	especificado
R45.8 Otros	síntomas	y	signos	que	involucran	el	estado	emocional
R46.3 Hiperactividad

R46.8 Otros	síntomas	y	signos	que	involucran	la	apariencia	y	el
comportamiento

	

CAPA	SIMPLE
GRUPO	DE	RIESGO	:	NIÑO



ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	INTESTINALES

A00 Cólera
A00.0 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	cholerae
A00.1 Cólera	debido	a	Vibrio	cholerae	O1,	biotipo	El	Tor
A01.0 Fiebre	tifoidea
A01.1 Fiebre	paratifoidea	A
A01.2 Fiebre	paratifoidea	B
A01.3 Fiebre	paratifoidea	C
A02.0 Enteritis	debida	a	Salmonella
A03.0 Shigelosis	debida	a	Shigella	dysenteriae
A03.3 Shigelosis	debida	a	Shigella	sonnei
A03.8 Otras	shigelosis
A04.0 Infección	debida	a	Escherichia	coli	entero-	patógena
A08.3 Otras	enteritis	virales
A09 Diarrea	y	gastroenteritis	de	presunto	origen	infeccioso

CIERTAS	ZOONOSIS	BACTERIANAS

A23 Brucelosis
A23.0 Brucelosis	debida	a	Brucella	melitensis
A23.1 Brucelosis	debida	a	Brucella	abortus
A23.2 Brucelosis	debida	a	Brucella	suis
A23.3 Brucelosis	debida	a	Brucella	canis
A23.8 Otras	brucelosis
INFECCIONES	VIRALES	CARACTERIZADAS	POR	LESIONES	DE	LA

PIEL	Y	DE	LAS	MEMBRANAS	MUCOSAS

B01.9 Varicela	sin	complicaciones
B05.4 Sarampión	con	complicaciones	intestinales
B05.8 Sarampión	con	otras	complicaciones
B05.9 Sarampión	sin	complicaciones
B06.9 Rubéola	sin	complicaciones
B34.4 Infección	debida	a	Papovavirus,	sin	otra	especificación

HEPATITIS	VIRAL

B15 Hepatitis	aguda	tipo	A
B15.9 Hepatitis	aguda	tipo	A,	sin	coma	hepático



OTRAS	ENFERMEDADES	VIRALES

B26.0 Orquitis	por	parotiditis
B26.9 Parotiditis,	sin	complicaciones

HELMINTIASIS

B77 Ascariasis
B77.0 Ascariasis	con	complicaciones	intestinales
B77.8 Ascariasis	con	otras	complicaciones
B77.9 Ascariasis,	no	especificada
B82 Parasitosis	intestinales,	sin	otra	especi-	ficación
B82.0 Helmintiasis	intestinal,	sin	otra	especi-	ficación
TRASTORNOS	DE	LOS	MÚSCULOS	OCULARES,	DEL	MOVIMIENTO

BINOCULAR,	DE	LA	ACOMODACIÓN	Y	DE	LA	REFRACCIÓN

H52 Trastornos	de	la	acomodación	y	de	la	refracción
H52.0 Hipermetropía
H52.1 Miopía
H52.2 Astigmatismo
H52.4 Presbicia
H52.6 Otros	trastornos	de	la	refracción

ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	EXTERNO

H60.5 Otitis	externa	aguda,	no	infecciosa
H60.8 Otras	otitis	externas
H61.2 Cerumen	impactado

ENFERMEDADES	DEL	OÍDO	MEDIO	Y	LA	MASTOIDES

H65.0 Otitis	media	aguda	serosa
H65.1 Otra	otitis	media	aguda,	no	supurativa
H65.4 Otras	otitis	medias	crónicas	no	supurativas
H65.9 Otitis	media	no	supurativa,	sin	otra	especi-	ficación
H66.0 Otitis	media	supurativa	aguda
INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	SUPERIORES

J02 Faringitis	aguda
J02.0 Faringitis	estreptocócica

J02.8 Faringitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos
especificados



J02.9 Faringitis	aguda,	no	especificada
J06.0 Laringofaringitis	aguda

J06.8 Otras	infecciones	agudas	de	sitios	múltiples	de	las	vías
respiratorias	superiores

OTRAS	INFECCIONES	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	INFERIORES

J20 Bronquitis	aguda
J20.0 Bronquitis	aguda	debida	a	Mycoplasma	pneumoniae

J20.1
Bronquitis	aguda	debida	a	Haemophilus	influenzae

	
J20.2 Bronquitis	aguda	debida	a	estreptococos
J20.4 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	parainfluenza
J20.5 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio
J20.6 Bronquitis	aguda	debida	a	rinovirus

J20.8 Bronquitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos
especificados

J21 Bronquiolitis	aguda
J21.0 Bronquiolitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio

ENFERMEDADES	CRÓNICAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS
INFERIORES

J45 Asma
J45.0 Asma	predominantemente	alérgica
J45.1 Asma	no	alérgica
J45.8 Asma	mixta
ENFERMEDADES	DE	LA	CAVIDAD	BUCAL,	DE	LAS	GLÁNDULAS

SALIVALES	Y	DE	LOS	MAXILARES

K00.6 Alteraciones	en	la	erupción	dentaria
K02.1 Caries	de	la	dentina
K02.2 Caries	del	cemento
K02.3 Caries	dentaria	detenida
K02.8 Otras	caries	dentales
K05.0 Gingivitis	aguda

K06.2 Lesiones	de	la	encía	y	de	la	zona	edéntula	asociadas	con
traumatismo

ENTERITIS	Y	COLITIS	NO	INFECCIOSAS



K52 Otras	colitis	y	gastroenteritis	no	infecciosas
K52.1 Colitis	y	gastroenteritis	tóxicas
K52.8 Otras	colitis	y	gastroenteritis	no	infecciosas	especificadas
TRASTORNOS	DEL	SISTEMA	DIGESTIVO	DEL	FETO	Y	DEL	RECIÉN

NACIDO

P78.2 Hematemesis	y	melena	neonatales	debidas	a	la	deglución	de
sangre	materna

P78.3 Diarrea	neonatal	no	infecciosa

	

CAPA	SIMPLE
EMERGENCIAS

TRASTORNOS	DE	LA	PIEL	Y	DEL	TEJIDO	SUBCUTÁNEO
RELACIONADO	CON	RADIACIÓN

L55.0 Quemadura	solar	de	primer	grado
SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	QUE	INVOLUCRAN	LOS	SISTEMAS

CIRCULATORIO	Y	RESPIRATORIO

R01 Soplos	y	otros	sonidos	cardiacos
R01.0 Soplos	cardiacos	benignos	o	inocentes
R01.1 Soplo	cardiaco,	no	especificado
R01.2 Otros	sonidos	cardiacos
R03 Lectura	de	presión	sanguínea	anormal,	sin	diagnóstico

R03.0 Lectura	elevada	de	la	presión	sanguínea,	sin	diagnóstico	de
hipertensión

R03.1 Lectura	de	presión	baja	no	específica
R04 Hemorragias	de	las	vías	respiratorias
R04.0 Epistaxis
R04.8 Hemorragia	de	otros	sitios	de	las	vías	respiratorias
R04.9 Hemorragia	de	las	vías	respiratorias,	no	especificada
R05 Tos
R07 Dolor	de	garganta	y	en	el	pecho
R07.0 Dolor	de	garganta
R07.1 Dolor	en	el	pecho	al	respirar
R07.2 Dolor	precordial



R07.3 Otros	dolores	en	el	pecho
SIGNOS	Y	SÍNTOMAS	QUE	INVOLUCRAN	EL	SISTEMA	DIGESTIVO	Y

ABDOMEN

R11 Náusea	y	vómito
R12 Acidez
R13 Disfagia
R14 Flatulencia	y	afecciones	afines

SÍNTOMAS	Y	SIGNOS	GENERALES

R50.0 Fiebre	con	escalofrío
R50.1 Fiebre	persistente
R51 Cefalea
R57 Choque,	no	clasificado	en	otra	parte
R57.0 Choque	cardiogénico
R57.1 Choque	hipovolémico
R57.8 Otras	formas	de	choque
R57.9 Choque,	no	especificado
R59 Adenomegalia
R59.0 Adenomegalia	localizada
R59.1 Adenomegalia	generalizada
R61 Hiperhidrosis
R61.0 Hiperhidrosis	localizada
R61.1 Hiperhidrosis	generalizada

TRAUMATISMO	DE	LA	CABEZA

S00.0 Traumatismo	superficial	del	cuero	cabelludo
S00.1 Contusión	de	los	párpados	y	de	la	región	periocular

S00.2 Otros	traumatismos	superficiales	del	párpado	y	de	la	región
periocular

S00.3 Traumatismo	superficial	de	la	nariz
S00.4 Traumatismo	superficial	del	oído
S00.5 Traumatismo	superficial	del	labio	y	de	la	cavidad	bucal
S00.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	de	la	cabeza
S00.8 Traumatismo	superficial	de	otras	partes	de	la	cabeza

TRAUMATISMO	DEL	CUELLO



S10.0 Contusión	de	la	garganta
TRAUMATISMO	DEL	TÓRAX

S20.0 Contusión	de	la	mama

S20.1 Otros	traumatismos	superficiales	y	los	no	especificados	de	la
mama

S20.2 Contusión	del	tórax
S20.3 Otros	traumatismos	superficiales	de	la	pared	anterior	del	tórax

S20.4 Otros	traumatismos	superficiales	de	la	pared	posterior	del
tórax

S20.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	tórax
TRAUMATISMO	DEL	HOMBRO	Y	DEL	BRAZO

S40.0 Contusión	del	hombro	y	del	brazo
S40.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	hombro	y	del	brazo
S40.8 Otros	traumatismos	superficiales	del	hombro	y	del	brazo

TRAUMATISMO	DEL	ANTEBRAZO	Y	DEL	CODO

S50.0 Contusión	del	codo

550.1 Contusión	de	otras	partes	del	antebrazo	y	de	las	no
especificadas

S50.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	antebrazo
S50.8 Otros	traumatismos	superficiales	del	antebrazo

TRAUMATISMO	DEL	TOBILLO	Y	DEL	PIE

S90.0 Contusión	del	tobillo
S90.1 Contusión	de	dedo(s)	del	pie	sin	daño	de	la(s)	uña(s)
S90.2 Contusión	de	dedo(s)	del	pie	con	daño	de	la(s)	uña(s)
S90.7 Traumatismos	superficiales	múltiples	del	pie	y	del	tobillo
S90.8 Otros	traumatismos	superficiales	del	pie	y	del	tobillo

QUEMADURAS	Y	CORROSIONES

T21.1 Quemadura	del	tronco,	de	primer	grado

T22.1 Quemadura	del	hombro	y	miembro	superior,	de	primer	grado,
excepto	de	la	(sic)

T23.1 Quemadura	de	la	muñeca	y	de	la	mano,	de	primer	grado

T24.1 Quemadura	de	la	cadera	y	miembro	inferior,	de	primer	grado,
excepto	tobillo



	

CAPA	SIMPLE
PREVENTIVO	PROMOCIONALES

HELMINTIASIS

B68 Teniasis
B68.0 Teniasis	debida	a	Taenia	solium
B68.1 Infección	debida	a	Taenia	saginata
B77 Ascariasis
B77.0 Ascariasis	con	complicaciones	intestinales
B77.8 Ascariasis	con	otras	complicaciones
B77.9 Ascariasis,	no	especificada
B78 Estrongiloidiasis
B78.0 Estrongiloidiasis	intestinal
B79 Tricuriasis
B80 Enterobiasis
B82 Parasitosis	intestinales,	sin	otra	especificación
B82.0 Helmintiasis	intestinal,	sin	otra	especificación
B82.9 Parasitosis	intestinal,	sin	otra	especificación

DIABETES	MELLITUS

E11 Diabetes	mellitus	no	insulinodependiente
E12 Diabetes	mellitus	asociada	con	desnutrición
E13 Otras	diabetes	mellitus	especificadas

ENFERMEDADES	HIPERTENSIVAS

I10 Hipertensión	esencial	(primaria)
INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS	SUPERIORES

J00 Rinofaringitis	aguda	(resfriado	común)
J02 Faringitis	aguda
J02.0 Faringitis	estreptocócica
J02.8 Faringitis	aguda	debida	a	otros	microorganismos	especificados
J02.9 Faringitis	aguda,	no	especificada
J03 Amigdalitis	aguda
J03.0 Amigdalitis	estreptocócica

Amigdalitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos



J03.8 especificados

J03.9 Amigdalitis	aguda,	no	especificada
INFLUENZA	(GRIPE)	Y	NEUMONÍA

J11 Influenza	debida	a	virus	no	identificado
J11.0 Influenza	con	neumonía,	virus	no	identificado

J11.1 Influenza	con	otras	manifestaciones	respiratorias,	virus	no
identificado

J11.8 Influenza	con	otras	manifestaciones,	virus	no	identificado
OTRAS	INFECCIONES	AGUDAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS

INFERIORES

J20 Bronquitis	aguda
J20.1 Bronquitis	aguda	debida	a	Haemophilus	influenzae
J20.2 Bronquitis	aguda	debida	a	estreptococos
J20.4 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	parainfluenza
J20.5 Bronquitis	aguda	debida	a	virus	sincitial	respiratorio
J20.6 Bronquitis	aguda	debida	a	rinovirus

J20.8 Bronquitis	aguda	debida	a	otros	micro-	organismos
especificados

ENFERMEDADES	CRÓNICAS	DE	LAS	VÍAS	RESPIRATORIAS
INFERIORES

J41 Bronquitis	crónica	simple	y	mucopurulenta
J41.0 Bronquitis	crónica	simple
J41.1 Bronquitis	crónica	mucopurulenta
J41.8 Bronquitis	crónica	mixta	simple	y	muco-	purulenta
J45 Asma
J45.0 Asma	predominantemente	alérgica
J45.1 Asma	no	alérgica
J45.8 Asma	mixta

OTROS	TRASTORNOS	ARTICULARES

M25.5 Dolor	en	articulación
OTRAS	DORSOPATÍAS

M53 Otras	dorsopatías,	no	clasificadas	en	otra	parte
M54.6 Dolor	en	la	columna	dorsal
M54.8 Otras	dorsalgias



OTROS	TRASTORNOS	MATERNOS	RELACIO-	NADOS	CON	EL
EMBARAZO

O24.1 Diabetes	mellitus	preexistente	no	insulino-	dependiente,	en	el
embarazo

HALLAZGOS	ANORMALES	EN	EL	EXAMEN	DE	OTROS	LÍQUIDOS,
SUSTANCIAS	Y	TEJIDOS	CORPORALES,	SIN	DIAGNÓSTICO

R85 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	órganos
digestivos	y	de	la	cavidad	abdominal

R86 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	órganos
genitales	masculinos

R87 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	órganos
genitales	femeninos

R89 Hallazgos	anormales	en	muestras	tomadas	de	órganos,
sistemas	y	tejidos

HALLAZGOS	ANORMALES	EN	DIAGNÓSTICO	POR	IMÁGENES	Y	EN
ESTUDIOS	FUNCIONALES,	SIN	DIAGNÓSTICO

R92 Hallazgos	anormales	en	diagnóstico	por	imagen	de	la	mama
PERSONAS	EN	CONTACTO	CON	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD	PARA	LA

INVESTIGACIÓN	Y	EXÁMENES

Z00.0 Examen	médico	general
Z00.1 Control	de	salud	de	rutina	del	niño

Z00.2 Examen	durante	el	período	de	crecimiento	rápido	en	la
infancia

Z00.3 Examen	del	estado	de	desarrollo	del	adolescente
Z01.2 Examen	odontológico
Z01.3 Examen	de	la	presión	sanguínea
Z01.4 Examen	ginecológico	(general)	(de	rutina)
Z02.6 Examen	para	fines	de	seguros
Z03.0 Observaciones	por	sospecha	de	tuberculosis

Z11.3 Examen	de	pesquisa	especial	para	infecciones	de	transmisión
predomi-	nantemente	sexual

Z11.4 Examen	de	pesquisa	especial	para	el	virus	de	la
inmunodeficiencia	humana	(VIH)

Z11.5 Examen	de	pesquisa	especial	para	otras	enfermedades	virales

Z11.6 Examen	de	pesquisa	especial	para	otras	enfermedades	debidas
a	protozoarios	y	helmintos



Z11.8 Examen	de	pesquisa	especial	para	otras	enfermedades
infecciosas	y	parasitarias	especificadas

Z11.9 Examen	de	pesquisa	especial	para	enfermedades	infecciosas	y
parasitarias	no	especificadas

Z13.1 Examen	de	pesquisa	especial	para	diabetes	mellitus
Z13.2 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	de	la	nutrición

Z13.3 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	mentales	y	del
comportamiento

Z13.4 Examen	de	pesquisa	especial	para	ciertos	trastornos	del
desarrollo	en	el	niño

Z13.5 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	del	ojo	y	del	oído
Z13.6 Examen	de	pesquisa	especial	para	trastornos	cardiovasculares

PERSONAS	CON	RIESGOS	POTENCIALES	PARA	SU	SALUD,
RELACIONADAS	CON	ENFERMEDADES	TRANSMISIBLES

Z23.2 Necesidad	de	inmunización	contra	la	tuberculosis	(BCG)
Z23.5 Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	el	tétanos
Z23.6 Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	la	difteria
Z23.7 Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	la	tos	ferina
Z24.0 Necesidad	de	inmunización	contra	la	poliomielitis
Z24.2 Necesidad	de	inmunización	contra	la	rabia
Z24.3 Necesidad	de	inmunización	contra	la	fiebre	amarilla
Z24.4 Necesidad	de	inmunización	sólo	contra	el	sarampión
Z24.6 Necesidad	de	inmunización	contra	la	hepatitis	viral

Z27.3 Necesidad	de	inmunización	contra	difteria	pertussis–tétanos	y
poliomielitis

PERSONAS	EN	CONTACTO	CON	LOS	SERVICIOS	DE	SALUD	EN
CIRCUNSTANCIAS	RELACIONADAS	CON	LA	REPRODUCCIÓN

Z30.0 Consejo	y	asesoramiento	general	sobre	la	anticoncepción
Z30.1 Inserción	de	dispositivo	anticonceptivo	(intrauterino)

PERSONAS	CON	RIESGOS	POTENCIALES	PARA	SU	SALUD,
RELACIONADAS	CON	CIRCUNS-	TANCIAS	SOCIOECONÓMICAS	Y

PSICO-	SOCIALES

Z57.0 Exposición	ocupacional	al	ruido
Z57.1 Exposición	ocupacional	a	la	radiación
Z57.2 Exposición	ocupacional	al	polvo



Z57.3 Exposición	ocupacional	a	otro	contaminante	del	aire
Z57.4 Exposición	ocupacional	a	agentes	tóxicos	en	agricultura
Z57.5 Exposición	ocupacional	a	agentes	tóxicos	en	otras	industrias
Z57.6 Exposición	ocupacional	a	temperatura	extrema
Z57.7 Exposición	ocupacional	a	la	vibración
Z57.8 Exposición	ocupacional	a	otros	factores	de	riesgo
Z58.0 Exposición	al	ruido
Z58.1 Exposición	al	aire	contaminado
Z58.3 Exposición	al	suelo	contaminado
Z58.4 Exposición	a	la	radiación
Z58.5 Exposición	a	otras	contaminaciones	del	ambiente	físico

PERSONAS	CON	RIESGOS	POTENCIALES	PARA	LA	SALUD,
RELACIONADOS	CON	SU	HISTORIA	FAMILIAR	Y	PERSONAL,	Y
ALGUNAS	CONDI-	CIONES	QUE	INFLUYEN	SOBRE	SU	ESTADO	DE

SALUD

Z82.0 Historia	familiar	de	epilepsia	y	otras	enfermedades	del	sistema
nervioso

Z82.1 Historia	familiar	de	ceguera	o	pérdida	de	la	visión
Z82.2 Historia	familiar	de	sordera	o	pérdida	de	la	audición

Z82.4 Historia	familiar	de	enfermedad	isquémica	del	corazón	y	otras
enfermedades	del	sistema	circulatorio

Z82.5 Historia	familiar	de	asma	y	de	otras	enfermedades	crónicas	de
las	vías	respiratorias	inferiores

Z82.6 Historia	familiar	de	artritis	y	otras	enfermedades	del	sistema
osteomuscular	y	tejido	conjuntivo

Z82.7 Historia	familiar	de	malformaciones	congénitas,	deformidades
y	otras	anomalías	cromosómicas

Z82.8 Historia	familiar	de	otras	discapacidades	y	enfermedades
crónicas	incapacitantes	no	clasificadas	en	otra	parte

Z83.0 Historia	familiar	de	infección	por	el	virus	de	la
inmunodeficiencia	humana	(VIH)

Z83.1 Historia	familiar	de	otras	enfermedades	infecciosas	y
parasitarias

Z83.2
Historia	familiar	de	otras	enfermedades	de	la	sangre	y	de	los

órganos	hematopoyéticos	y	de	ciertos	trastornos	del
mecanismo	inmunológico



Z83.3 Historia	familiar	de	diabetes	mellitus

Z83.4 Historia	familiar	de	otras	enfermedades	endocrinas,
nutricionales	y	metabólicas

Z83.5 Historia	familiar	de	trastornos	de	los	ojos	y	de	los	oídos
Z83.6 Historia	familiar	de	enfermedades	del	sistema	respiratorio
Z83.7 Historia	familiar	de	enfermedades	del	sistema	digestivo

	

[§	0368-]	D.	S.	009-97-SA.

ANEXO	3

(Modificado.	D.	S.	001-98-SA,	Art.	4°)

Exclusiones	y	limitaciones

1.	Con	la	finalidad	de	que	la	Seguridad	Social	se	desarrolle	en	el	marco	de	la
equidad,	solidaridad	y	eficiencia	que	la	debe	regir,	las	prestaciones	de	salud
tendrán	exclusiones	relacionadas	con:

a)	 Todo	 procedimiento	 o	 terapia	 que	 no	 contribuye	 a	 la	 recuperación	 o
rehabilitación	del	paciente	de	naturaleza	cosmética,	estética	o	suntuaria.

-	Cirugías	electivas	(no	recuperativas	ni	rehabilitadoras)

-	Cirugía	plástica

-	Odontología	de	estética

-	Tratamiento	de	periodoncia	y	ortodoncia

-	Curas	de	reposo	y	del	sueño

-	Lentes	de	contacto

b)	Todo	daño	derivado	de	la	autoeliminación	o	lesiones	autoinfligidas.

2.	 Asimismo,	 se	 racionalizará	 el	 suministro	 de	 prótesis,	 ortesis	 y	 otros
(sillas	de	 rueda,	anteojos,	plantillas	ortopédicas,	 corsés,	 etc.);	 así	 como	 los
procedimientos,	terapias	o	intervenciones	más	complejas	de	alto	costo	y	con
baja	posibilidad	de	recuperación.	El	IPSS	normará	las	limitaciones.

[§	0369]	DOCTRINA.	—El	embarazo	es	una	condición	de	protección
especial	reforzada	para	la	reubicación	de	la	trabajadora.	“(…)	el
empleador	tiene	la	obligación	de	reubicar	a	los	trabajadores,	que	estén



expuestos	a	factores	de	riesgo	que	empeoren	su	condición	de	salud,
independientemente	del	origen	de	las	mismas	e	incluso	aunque	no	exista
recomendación	de	médico	alguno	y	más	aún	en	su	condición	de
embarazada,	que	le	genera	una	condición	de	protección	especial	reforzada.
Justamente	la	razón	de	ser	de	un	programa	de	salud	ocupacional,	en	su
esencia,	es	procurar	el	bienestar	de	todos	sus	trabajadores,	por	lo	que	no	se
tiene	reglamentado	ningún	procedimiento	burocrático,	para	que	al
trabajador	que	por	su	condición	de	salud,	requiera	ser	reubicado	o	se	le
reasignen	funciones,	se	le	obstaculice	dicho	derecho;	por	el	contrario,	esta
debe	ser	una	actividad	prioritaria,	en	el	cronograma	del	Programa	de	Salud
Ocupacional	de	una	empresa;	como	parte	de	las	estrategias	de	control	y
prevención	de	los	programas	de	vigilancia	epidemiológica
(…)	El	objetivo	de	la	reubicación	de	puesto	de	trabajo,	es	prevenir	la
ocurrencia	de	un	accidente	de	trabajo	o	el	agravamiento	de	las
enfermedades	del	trabajador.”	(Minprotección	Social	de	Colombia,	Concepto
25917,	ene.	02/2011)

[§	0370	a	0384]	Reservados.



TÍTULO	QUINTO

Régimen	de	Seguridad	Social	Especial

1.	Seguro	de	salud	agrario

[§	0385]	Ley	26865.

ART.	9°.—Seguro	de	salud.	Créase	el	seguro	de	salud	para	los	trabajadores
de	la	actividad	agraria	en	sustitución	del	Régimen	de	Prestaciones	de	Salud.

El	aporte	mensual	por	el	empleador	será	de	4%	de	remuneración	mínima
vital	por	cada	trabajador	dependiente.

[§	0386]	D.	S.	002-98-AG.

ART.	10.—Denomínase	Seguro	de	Salud	Agrario	al	régimen	de	seguridad
social	especial,	dispuesto	por	el	artículo	9°	de	la	ley.	Los	beneficiarios	para
acogerse	al	indicado	seguro	de	salud,	deberán	presentar	copia	de	la
declaración	jurada	a	que	se	refiere	el	artículo	3°.

[§	0387]	D.	S.	002-98-AG.

ART.	3°.—Declaración	jurada.	Para	efecto	de	acogerse	a	los	beneficios
establecidos	en	la	ley,	los	beneficiarios	deberán	entregar	a	la	Sunat	una
declaración	jurada	señalando	que	la	actividad	principal	a	la	que	se	dedican
es	de	cultivo	y/o	crianza,	la	misma	que	se	presentará	en	la	forma,
oportunidades,	plazos	y	condiciones	que	ésta	establezca.	Dicha	declaración
jurada	deberá	ser	presentada	anualmente.
Para	efecto	de	la	fiscalización	correspondiente,	la	Sunat	podrá	solicitar	al
Ministerio	de	Agricultura	la	calificación	técnica	respectiva,	referida	a	las
actividades	que	desarrollan	los	sujetos	del	beneficio.
Si	se	constatara	la	falsedad	de	la	información	contenida	en	la	declaración
jurada	indicada,	se	dejará	sin	efecto	el	derecho	del	solicitante	de	acogerse	al
beneficio,	o	de	encontrarse	gozando	del	mismo	se	considerará	para	todo
efecto	como	no	acogido,	sin	perjuicio	en	ambos	casos,	de	las	sanciones
administrativas,	según	las	normas	tributarias,	además	de	la	responsabilidad
penal	correspondiente.



Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	párrafo	anterior,	el	solicitante	estará
obligado	a	regularizar	la	declaración	y	el	pago	de	los	tributos	omitidos
durante	el	ejercicio	gravable,	más	los	intereses	y	multas	correspondientes,
según	lo	previsto	en	el	Código	Tributario.

[§	0388]	R.	027-GCSEG-ESSALUD-2003.

Artículo	Único.—Precisar	que	a	partir	del	presente	ejercicio	gravable,	los
trabajadores	agrarios	independientes	del	Seguro	de	Salud	Agrario	no
requieren	realizar	la	renovación	anual	del	acogimiento	para	continuar
acogidos,	debiendo	cumplir	con	las	condiciones	de	acreditación	para	recibir
las	prestaciones.
Lo	señalado	anteriormente	se	aplicará	a	los	trabajadores	agrarios
independientes	que	se	inscribieron	como	nuevos	afiliados	o	realizaron	la
renovación	del	acogimiento,	en	el	ejercicio	gravable	2002.

2.	Cobertura

[§	0389]	D.	S.	002-98-AG.

ART.	 11.—Cobertura	 del	 seguro	 de	 salud.	 El	 Seguro	 de	 Salud	 Agrario
tiene	 por	 finalidad	 otorgar	 cobertura	 de	 salud	 a	 los	 trabajadores	 de	 la
actividad	agraria,	su	cónyuge	o	concubino	a	que	se	refiere	el	artículo	326	del
Código	 Civil,	 siempre	 que	 no	 realice	 actividad	 económica	 retribuida,	 así
como	a	los	hijos	menores	de	18	años	de	edad	y	los	mayores	de	dicha	edad,
incapacitados	para	el	trabajo.	(§	0081)

Para	 estos	 efectos,	 se	 entiende	 por	 trabajador	 de	 la	 actividad	 agraria	 a
aquél	 que	 realiza	 labores	 de	 cultivo	 y/o	 crianza,	 con	 excepción	 de	 la
avicultura,	la	agroindustria	y	la	industria	forestal.

Los	trabajadores	cubiertos	por	el	Seguro	de	Salud	Agrario,	no	están	sujetos
a	la	obligatoriedad	de	cualquier	otro	régimen	de	seguridad	social	en	salud.

3.	Aportes

[§	0390]	D.	S.	002-98-AG.



ART.	12.—Aportes.	El	aporte	por	afiliación	al	Seguro	de	Salud	Agrario	es
de	 carácter	 mensual	 para	 todos	 los	 trabajadores,	 dependientes	 o
independientes;	equivale	al	4%	de	 la	Remuneración	Mínima	Vital	y	es	por
cuenta	del	empleador	o	contratista	durante	el	período	que	dure	la	relación
de	 dependencia	 o	 del	 propio	 trabajador	 cuando	 no	 tenga	 relación	 de
dependencia.

[§	0391]	Ley	27360.

ART.	9.—Seguro	de	salud	y	régimen	previsional.

9.1	 Manténgase	 vigente	 el	 seguro	 de	 salud	 para	 los	 trabajadores	 de	 la
actividad	agraria	en	sustitución	del	régimen	de	prestaciones	de	salud.

9.2	 El	 aporte	 mensual	 al	 seguro	 de	 salud	 para	 los	 trabajadores	 de	 la
actividad	agraria,	a	cargo	del	empleador,	será	del	cuatro	por	ciento	(4%)	de
la	remuneración	en	el	mes	por	cada	trabajador.

9.3	 Los	 afiliados	 y	 sus	 derechohabientes	 tienen	 el	 derecho	 a	 las
prestaciones	del	 seguro	 social	de	 salud	 siempre	que	aquéllos	 cuenten	 con
tres	(3)	meses	de	aportación	consecutivos	o	con	cuatro	(4)	no	consecutivos
dentro	 de	 los	 doce	 (12)	meses	 calendario	 anteriores	 al	mes	 en	 el	 que	 se
inició	la	causal.	En	caso	de	accidente,	basta	que	exista	afiliación.

9.4	 ESSALUD	 podrá	 celebrar	 convenios	 con	 el	Ministerio	 de	 Salud	 o	 con
otras	entidades,	públicas	o	privadas,	a	fin	de	proveer	los	servicios	de	salud
correspondientes.

9.5	 Los	 trabajadores	 podrán	 afiliarse	 a	 cualquiera	 de	 los	 regímenes
previsionales,	siendo	opción	del	trabajador	su	incorporación	o	permanencia
en	los	mismos.

4.	Prestaciones

[§	0392]	D.	S.	002-98-AG.

ART.	 13.—Modificado.	 D.	 S.	 026-2000-AG,	 Art.	 1°.	 Prestaciones.	 Las
prestaciones	de	Seguro	de	Salud	Agrario	comprenden:

a)	Prevención,	promoción	y	atención	de	la	salud.



b)	Prestaciones	de	bienestar	y	promoción	social.

c)	 Prestaciones	 en	 dinero	 correspondientes	 a	 subsidios	 por	 incapacidad
temporal,	maternidad	y	lactancia.

d)	Prestaciones	por	sepelio.

Para	 tener	derecho	a	prestación,	 el	 trabajador	debe	acreditar	 el	 pago	del
aporte	durante	los	tres	meses	previos	a	la	ocurrencia.

5.	Recursos	del	seguro	de	salud

[§	0393]	D.	S.	002-98-AG.

ART.	 14.—Recursos	 del	 seguro	 de	 salud.	 Son	 recursos	 del	 Seguro	 de
Salud	Agrario:

a.	Los	aportes	señalados	en	el	artículo	12.	(§	0390)

b.	Los	demás	que	adquiera	con	arreglo	a	ley.

De	conformidad	con	el	artículo	12	de	la	Constitución	Política,	los	recursos
antes	señalados	son	intangibles	y	sólo	pueden	ser	utilizados	para	producir
las	prestaciones	que	demanden	sus	afiliados.	(§	0013)

6.	Fiscalización	y	administración

[§	0394]	D.	S.	002-98-AG.

ART.	15.—Fiscalización	y	administración.	La	recaudación	de	aportes,	su
respectiva	 fiscalización	 y	 la	 administración	 del	 Seguro	 de	 Salud	Agrario	 y
sus	recursos	están	a	cargo	del	 Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social–IPSS,
que	 podrá	 contratar	 servicios	 de	 otras	 instituciones	 para	 facilitar	 la
operatividad.

Las	prestaciones	serán	brindadas	por	 las	 redes	asistenciales	del	 IPSS,	del
Ministerio	 de	 Salud,	 Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud	 y	 demás
establecimientos	 que	para	 tal	 fin	 cuenten	 con	 contrato	 o	 convenio,	 previa
acreditación	de	sus	servicios	por	el	Ministerio	de	Salud.

El	 IPSS	 llevará	 un	 registro	 de	 todas	 las	 personas	 que	 se	 incorporen	 al



Seguro	de	Salud	Agrario.

El	 Ministerio	 de	 Salud	 podrá	 dictar	 mediante	 resolución	 ministerial,	 las
normas	necesarias	para	la	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	presente	capítulo.

[§	0395]	JURISPRUDENCIA.—En	ningún	caso	las	labores	de	fiscalización
pueden	menoscabar	los	derechos	fundamentales	de	los	particulares.	“Es
importante	 señalar	 que	 si	 bien	 no	 puede	 soslayarse	 que	 han	 existido
numerosos	casos	de	 fraude	en	materia	pensionaria,	y	que	 la	erradicación	de
dichas	malas	prácticas	 es	una	obligación	 ineludible	por	parte	de	 la	ONP,	 en
ningún	 caso	 las	 labores	 de	 fiscalización	 pueden	 menoscabar	 los	 derechos
fundamentales	 de	 los	 particulares	 ni	 los	 principios	 básicos	 sobre	 los	 que	 se
cimienta	el	Estado	constitucional	de	derecho.	Ello	incluso	cuando	se	adviertan
conductas	con	presuntos	vicios	de	ilicitud,	en	cuyo	caso,	resulta	necesario	que
la	 solución	 decretada	 considere	 los	 bienes	 constitucionales	 comprometidos”.
(T.	C.,	Exp.	00084-2013-PA/TC,	nov.	16/2015.	S.	S.	Miranda	Canales)

[§	0396	a	0399]	Reservados.

7.	Procedimientos	de	acogimiento

ENTIDADES	EMPLEADORAS	QUE	PUEDEN	ACOGERSE	AL	SEGURO	DE

SALUD	AGRARIO

[§	0400]	Dir.	009-99/Sunat.

Materia:
Seguro	de	Salud	Agrario.
Objetivo:
Precisar	las	entidades	empleadoras	de	la	actividad	agraria	que	pueden
gozar	del	beneficio	del	Seguro	de	Salud	Agrario,	a	que	se	refiere	el	Decreto
Legislativo	N°	885.
Base	legal:
-	Decreto	Legislativo	N°	885,	normas	modificatorias	y	reglamentarias.
-	Resolución	de	Superintendencia	N°	024-99/Sunat.
-	Resolución	de	Superintendencia	N°	026-99/Sunat.
-	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat.



-	Resolución	de	Superintendencia	N°	092-99/Sunat.
Análisis:
1.	La	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario,	aprobada	por	el	Decreto
Legislativo	N°	885	dispuso,	entre	otros	beneficios,	la	creación	del	Seguro	de
Salud	Agrario	para	los	trabajadores	de	la	actividad	agraria,	en	sustitución
del	Régimen	de	Prestaciones	de	Salud,	con	una	tasa	de	aportación	del	4%.
El	reglamento	de	dicha	norma,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	002-
98-AG,	estableció	que	para	acogerse	al	indicado	seguro	de	salud	los
beneficiarios	a	que	se	refiere	dicha	ley	deben	presentar	la	copia	de	la
declaración	que,	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	3°	de	dicho
reglamento,	están	obligados	a	entregar	a	la	Sunat.
Si	bien	la	norma	antes	aludida,	no	indica	ante	qué	entidad	se	presenta	la
copia	de	la	declaración	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	debe	entenderse
que	es	ante	el	ESSALUD,	por	ser	la	entidad	que,	de	acuerdo	a	la	Ley	N°
27056,	se	encarga	de	administrar	los	regímenes	de	seguridad	social	en
salud.
2.	De	otro	lado,	el	mencionado	reglamento	dispone	que	la	declaración	a	que
se	refiere	el	artículo	3°	de	dicha	norma,	se	presentará	en	la	forma,
oportunidades,	plazos	y	condiciones	que	establezca	la	Sunat.
3.	Por	ello,	mediante	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	024-99/Sunat,
se	aprobó	el	Formulario	N°	4888,	“Declaración	Jurada	de	Acogimiento	a	la
Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario”,	a	ser	utilizado	por	las	personas
naturales	o	jurídicas	que	desarrollen	principalmente	cultivos	y/o	crianzas,
con	excepción	de	la	agroindustria,	la	avicultura	y	la	industria	forestal.
4.	Asimismo,	mediante	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	026-
99/Sunat,	se	amplió	hasta	el	30	de	abril	de	este	año	el	plazo	para	presentar
la	declaración	a	que	se	refiere	el	numeral	anterior,	que	corresponda	al
ejercicio	gravable	1999.
5.	Por	su	parte,	el	ESSALUD,	mediante	Resolución	N°	005-GCR-ESSALUD-
1999,	dispuso	que	el	plazo	para	presentar	la	copia	de	la	mencionada
declaración,	a	efecto	de	proceder	a	la	renovación	del	acogimiento	al	Seguro
de	Salud	Agrario	correspondiente	al	presente	ejercicio	gravable,	era	hasta	el
31	de	mayo	de	1999.
Asimismo,	la	mencionada	resolución	aprobó	el	Formato	N°	1054,
“Declaración	Jurada	de	Beneficiarios	del	Seguro	de	Salud	Agrario,	Decreto
Legislativo	N°	885”,	a	ser	empleado	para	la	renovación	del	acogimiento	al



Seguro	de	Salud	Agrario	de	los	empleadores	y	trabajadores	agrarios
independientes	cuyas	ventas	anuales	sean	inferiores	a	las	50	UIT.
6.	Por	otro	lado,	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	080-99/Sunat,
aprobó	las	normas	para	que	las	entidades	empleadoras	declaren,	entre
otros,	los	tributos	vinculados	a	las	remuneraciones	de	sus	trabajadores,
entre	los	que	se	encuentran	las	contribuciones	al	ESSALUD.
7.	Asimismo,	por	Resolución	de	Superintendencia	N°	092-99/Sunat,	se
dictaron,	entre	otros,	las	normas	correspondientes	para	que	las	entidades
empleadoras	comprendidas	dentro	de	los	alcances	del	Decreto	Legislativo	N
°	885	y	normas	modificatorias,	que	tengan	trabajadores	de	la	actividad
agraria	dependientes	a	su	cargo,	cumplan	con	las	obligaciones	vinculadas	a
dichos	trabajadores.
8.	Resulta	necesario	aclarar	las	entidades	empleadoras	de	la	actividad
agraria	que	pueden	gozar	del	beneficio	del	Seguro	de	Salud	Agrario,	a	que	se
refiere	el	Decreto	Legislativo	N°	885,	considerando	lo	dispuesto	por	la
Resolución	N°	005-GCR-ESSALUD-1999.
Instrucciones:
Aclarar	que	sólo	para	efecto	de	las	contribuciones	al	ESSALUD	por
concepto	del	Seguro	de	Salud	Agrario,	las	entidades	empleadoras
comprendidas	dentro	de	los	alcances	del	Decreto	Legislativo	N°	885	y
normas	modificatorias,	son	las	que	desarrollen	principalmente	cultivos	y/o
crianzas,	con	excepción	de	la	agroindustria,	la	avicultura,	y	la	industria
forestal,	y	que	se	encuentren	en	cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:
a)	Hayan	cumplido	con	presentar	a	la	Sunat	la	Declaración	Jurada	de
Acogimiento	a	la	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario,	Formulario	N°	4888,
dentro	del	plazo	previsto	por	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	024-
99/Sunat,	ampliado	para	efecto	del	presente	ejercicio	gravable	por	la
Resolución	de	Superintendencia	N°	026-99/Sunat;	y,	además,	hayan
presentado	al	ESSALUD	la	copia	de	dicha	declaración	entregada	a	la	Sunat,
dentro	del	plazo	dispuesto	por	la	Resolución	N°	005-GCR-ESSALUD-1999.
b)	Hayan	cumplido	con	presentar	al	ESSALUD	el	Formato	N°	1054,
Declaración	Jurada	de	Beneficiarios	del	Seguro	de	Salud	Agrario,	Decreto
Legislativo	N°	885,	dentro	del	plazo	dispuesto	por	la	Resolución	N°	005-
GCR-ESSALUD-1999.

[§	0401]	R.	008-GCR-IPSS-98.



ART.	1°.—Aprobar	la	Directiva	N°	002-GCR-IPSS-98	que	establece	los
procedimientos	de	acogimiento,	inscripción,	recaudación	y	acreditación	del
Seguro	de	Salud	Agrario.
[§	0402]	Dir.	002-GCR-IPSS-98.	Modificado.	R.	019-GCR-IPSS-98,	Art.	1°.
Procedimientos	de	acogimiento,	inscripción,	recaudación	y	acreditación	del
Seguro	de	Salud	Agrario,	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario
I.	Objetivo
Normar	los	procedimientos	de	acogimiento,	inscripción,	recaudación	y
acreditación	del	Seguro	de	Salud	Agrario	creado	mediante	la	Ley	de
Promoción	del	Sector	Agrario	D.	Leg.	N°	885.
II.	Finalidad
Hacer	posible	el	acceso	de	los	beneficiarios	de	la	Ley	de	Promoción	del
Sector	Agrario	al	Seguro	de	Salud	Agrario.
III.	Base	legal
-	D.	Leg.	N°	885,	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario
-	Ley	N°	26865,	modifica	el	D.	Leg.	N°	885
-	D.	S.	N°	002-98-AG,	Reglamento	del	D.	Leg.	N°	885
-	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.
IV.	Alcance
Empleadores	y	trabajadores	agrarios	exceptuando	a	aquéllos	que
desarrollan	principalmente	actividades	de	avicultura,	agroindustria	e
industria	forestal.
V.	Responsabilidad
Gerencia	Central	de	Recaudación	del	IPSS	y	todas	sus	gerencias
involucradas	en	la	aplicación	de	lo	dispuesto	en	esta	directiva.
VI.	Conceptos	de	referencia
Seguro	de	Salud	Agrario:	Es	un	régimen	de	seguridad	social	especial.	La
afiliación	al	Seguro	Social	de	Salud	Agrario	exime	al	empleador	agrario	de	la
obligatoriedad	de	afiliar	a	sus	trabajadores	a	cualquier	otro	régimen	de
seguridad	social	en	salud.
Beneficiarios:	Son	las	personas	naturales	o	jurídicas	que	desarrollen
principalmente	actividades	de	cultivo	y/o	crianza	con	excepción	de	la
avicultura,	la	agroindustria	y	la	industria	forestal.
Trabajadores	de	la	actividad	agraria:	Son	aquéllos	que	realizan	labores	de
cultivo	y/o	crianza	con	excepción	de	la	avicultura,	la	agroindustria	y	la



industria	forestal.
Derechohabientes:	Son	derechohabientes	de	los	asegurados	por	el	Seguro
de	Salud	Agrario	el	cónyuge	o	el	concubino	del	trabajador	agrario	siempre
que	no	realice	actividad	económica	retribuida,	así	como	los	hijos	menores
de	edad	y	los	hijos	mayores	incapacitados	en	forma	total	y	permanente	para
el	trabajo.
El	aporte	por	afiliación	al	Seguro	de	Salud	Agrario:	Es	de	carácter	mensual
y	equivale	al	4%	de	la	remuneración	mínima	vital	(RMV)	por	trabajador
agrario.	El	pago	es	por	cuenta	del	empleador	o	contratista	durante	el
período	que	dure	la	relación	de	dependencia	o	del	propio	trabajador	cuando
no	tenga	relación	de	dependencia.
Acogimiento	al	Seguro	de	Salud	Agrario:	Se	acogen	al	Seguro	de	Salud
Agrario	los	empleadores	agrarios	y	los	trabajadores	agrarios
independientes	que	optan	por	inscribirse	a	dicho	seguro.
VII.	Disposiciones
1.	Del	acogimiento	del	empleador	y	del	trabajador	agrario	independiente
El	acogimiento	al	Seguro	de	Salud	Agrario	se	llevará	a	cabo	en	las	agencias
de	recaudación	de	Lima	y	en	las	subgerencias	de	recaudación	y	en	las
sucursales	de	las	gerencias	departamentales	del	IPSS.
1.1	Del	acogimiento	del	empleador
1.1.1	De	los	requisitos
Empleadores	inscritos	en	el	Seguro	Social	de	Salud	(SSS):
Los	empleadores	inscritos	en	el	Seguro	Social	de	Salud,	para	acogerse	al
Seguro	de	Salud	Agrario	deberán	cumplir	con	los	requisitos	que	se	detallan
a	continuación.
Presentar:
-	Ficha	de	inscripción	del	asegurado	(original	y	copia)
-	Copia	de	la	Declaración	Jurada	de	Acogimiento	a	la	Ley	de	Promoción	del
Sector	Agrario,	presentada	a	la	Sunat.
Mostrar:
-	Registro	Único	del	Contribuyente	RUC	(constancia	original)
Empleadores	que	se	inscriben	por	primera	vez	al	IPSS:
Deberán	mostrar,	además	de	los	documentos	indicados	anteriormente,	lo
siguiente:
-	Libro	de	planillas	de	sueldos	y/o	salarios	sellado	por	el	Ministerio	de



Industria	o	Ministerio	de	Trabajo.
1.1.2	De	la	identificación	de	los	empleadores
Al	acogerse	un	empleador	al	Seguro	de	Salud	Agrario,	el	IPSS	le	generará
un	nuevo	código	del	empleador,	el	cual	utilizará	exclusivamente	para	todas
las	operaciones	relacionadas	con	dicho	seguro.	Los	empleadores	que
aporten	además	por	el	Seguro	Social	de	Salud,	Ley	N°	26790,	utilizarán,
según	sea	el	caso,	el	código	correspondiente.
1.2	Del	acogimiento	del	trabajador	agrario	independiente:
De	los	requisitos
Los	trabajadores	agrarios	independientes	generadores	de	rentas	de	tercera
categoría	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
Presentar:
-	Ficha	de	Inscripción	del	Empleador	(original	y	copia)
-	Copia	de	la	Declaración	Jurada	de	Acogimiento	a	la	Ley	de	Promoción	del
Sector	Agrario,	presentada	a	la	Sunat.
Mostrar:
-	Libreta	Electoral	o	Carné	de	Extranjería	(original	y	copia)
En	el	caso	de	los	trabajadores	dependientes	que	cesen	y	se	acojan	al	Seguro
de	Salud	Agrario,	la	declaración	o	el	pago	de	las	tres	aportaciones
consecutivas	anteriores	a	la	fecha	de	cese	se	computará	para	obtener
derecho	a	cobertura.	Para	acogerse,	deberán	cumplir	con	lo	siguiente:
Mostrar:
-	Libreta	Electoral	o	carné	de	extranjería.
1.3	Modificado.	R.	005-GCR-ESSALUD-99,	Art.	3°.	Una	vez	inscritos	al
Seguro	de	Salud	Agrario,	los	empleadores	y	trabajadores	agrarios
independientes,	deberán	renovar	anualmente	en	ESSALUD	su	acogimiento
al	Seguro	de	Salud	Agrario,	presentando	los	documentos	vigentes	que
acrediten	que	continúan	siendo	beneficiarios	de	la	Ley	de	Promoción	del
Sector	Agrario	D.	Leg.	N°	885,	en	el	plazo	que	ESSALUD	establezca.
De	no	cumplirse	con	la	renovación	en	el	plazo	establecido,	se	perderá	la
afiliación	al	Seguro	de	Salud	Agrario.	Los	pagos	efectuados	en	el	Formato
105:	Certificado	de	Pago	Regular	-	Agrario	por	las	obligaciones
correspondientes	al	año	en	que	perdió	dicha	afiliación,	serán	considerados
como	pagos	indebidos	al	Seguro	de	Salud	Agrario,	debiendo	el	empleador
solicitar	su	devolución.



En	estos	casos,	las	prestaciones	de	salud	que	se	hubieren	otorgado	durante
el	año	1999,	deberán	ser	facturadas	a	la	entidad	empleadora.
La	obligación	de	aportar	al	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en
Salud	se	genera	desde,	los	aportes	correspondientes	al	primer	mes	del	año
que	no	renovó	el	Seguro	de	Salud	Agrario.
2.	De	la	inscripción	del	trabajador	agrario	dependiente
La	inscripción	al	Seguro	de	SaludAgrario	de	los	trabajadores	y	sus
derechohabientes	se	llevará	a	cabo	en	las	oficinas	de	recaudación	de	las
agencias	de	Lima	y	en	las	subgerencias	de	recaudación	y	en	las	sucursales
de	las	gerencias	departamentales	del	IPSS.
a)	De	los	requisitos
Presentar:
-	Ficha	de	Inscripción	del	Asegurado	(original	y	copia)
Mostrar:
-	Libreta	Electoral,	carné	de	extranjería	o	carné	de	identidad	de	las	Fuerzas
Armadas	o	Fuerzas	Policiales	(original	o	copia	legible)
-	Partida	de	Nacimiento	o	Libreta	Militar	para	menores	de	edad	(original	o
copia	legible)
b)	Del	plazo	para	la	inscripción	de	los	trabajadores	nuevos
El	plazo	que	tienen	los	empleadores	acogidos	al	Seguro	de	Salud	Agrario
para	inscribir	a	sus	trabajadores	agrarios	es	de	diez	días	útiles	contados
desde	el	día	siguiente	de	la	fecha	de	inicio	de	labores	del	trabajador	agrario.
3.	De	la	inscripción	de	los	derechohabientes
La	inscripción	de	los	derechohabientes	al	Seguro	de	Salud	Agrario	se	regirá
por	las	normas	vigentes	para	el	Seguro	Social	de	Salud	que	regula	la	Ley	N°
26790.
4.	De	la	declaración	y	del	pago	de	los	aportes	al	seguro	de	salud	agrario
4.1	De	la	declaración
Los	empleadores	agrarios	declararán	sus	aportes	al	Seguro	de	Salud
Agrario	utilizando	una	Declaración	Jurada	de	Trabajadores	(DJT),	en	la	cual
se	consignará	exclusivamente	a	los	trabajadores	agrarios	afiliados	a	este
seguro.
En	esta	Declaración	Jurada	de	Trabajadores	el	empleador	se	identificará
con	el	código	del	empleador	generado	por	el	Seguro	de	Salud	Agrario.
Se	deberá	consignar	por	cada	trabajador	el	código	09	correspondiente	a



trabajador	agrario,	en	el	campo	tipode	trabajador.
En	la	columna	correspondiente	a	la	remuneración	asegurable,	se	registrará
la	remuneración	mensual	real	de	cada	trabajador	dependiente,	la	cual	no
debe	ser	inferior	a	una	remuneración	mínima	vital	vigente,	a	fin	de	aplicar	la
tasa	correspondiente	a	los	aportes	por	concepto	de	pensiones.
4.2	Del	pago
4.2.1	Del	formato	de	pago
El	pago	de	los	aportes	al	Seguro	de	Salud	Agrario	se	realizará	mediante	el
formato	Certificado	de	Pago	Regular	-	Agrario	(F-105).
4.2.2	Del	plazo	para	el	pago	de	las	aportaciones
Las	aportaciones	que	realicen	los	empleadores	por	el	Seguro	de	Salud
Agrario	deberán	declararse	y	pagarse	hasta	el	quinto	día	útil	del	mes
siguiente	en	el	cual	se	genera	la	obligación.
Los	trabajadores	agrarios	independientes	declararán	y	pagarán	dentro	de
los	quince	días	calendario	siguientes	al	mes	en	el	que	se	genera	la
obligación.
El	pago	de	las	aportaciones	se	realizará	en	la	red	de	bancos	autorizados	por
el	IPSS.
4.2.3	De	la	aplicación	de	recargos
El	pago	extemporáneo	de	aportaciones	al	Seguro	de	Salud	Agrario	estará
sujeto	a	la	aplicación	de	los	recargos	vigentes	establecidos	por	el	IPSS.
5.	Del	derecho	a	cobertura
Para	obtener	derecho	a	las	prestaciones,	debe	haberse	efectuado	el	pago
del	aporte	durante	los	tres	meses	previos	a	la	ocurrencia.
El	IPSS	exigirá	el	pago	de	las	aportaciones	pendientes	del	empleador
moroso	así	como	los	costos	de	las	atenciones	que	se	hubieran	realizado	a
sus	trabajadores.
6.	De	la	aplicación	de	sanciones
En	caso	de	incumplimiento	de	las	obligaciones	formales	contraídas,	el	IPSS
aplicará	las	sanciones	establecidas	en	el	reglamento	de	multas	del	sistema
de	inscripción	y	recaudación	del	IPSS	vigente.
7.	Disposición	complementaria
Para	el	caso	de	los	empleadores	agrarios	que	al	momento	de	acogerse	al
Seguro	de	Salud	Agrario	se	encontraban	al	día	en	el	pago	de	los	aportes
correspondientes	al	Seguro	Social	de	Salud	normado	por	la	Ley	N°	26790,



no	se	considerará	el	requisito	del	período	de	carencia	de	tres	meses	previos
a	la	ocurrencia	para	otorgar	las	prestaciones.
8.	Disposiciones	transitorias
8.1	Las	aportaciones	que	hayan	realizado	los	empleadores	agrarios	desde
el	18.1.98	hasta	la	publicación	de	esta	directiva,	serán	consideradas	como
pagos	a	cuenta	del	Seguro	de	Salud	Agrario	siempre	y	cuando	éstos	efectúen
su	acogimiento	en	los	treinta	primeros	días	útiles	siguientes	a	la	publicación
de	esta	directiva.
8.2	En	tanto	no	se	encuentren	disponibles	los	formatos	de	Certificado	de
Pago	Regular	-	Agrario	(F-105)	se	deberá	utilizar	para	efectuar	el	aporte
correspondiente	al	Seguro	de	Salud	Agrario,	el	formato	Certificado	de	Pago
Regular	(F-100),	cuidando	consignar	en	la	casilla	02	el	código	del	empleador
otorgado	por	el	IPSS	al	momento	del	acogimiento	o	el	código	autogenerado,
del	trabajador	agrario	independiente.
NOTA:	 El	 párrafo	 1.2	 del	 numeral	 VII,	 que	 decía	 "Ficha	 de	 inscripción	 del	 empleador	 (original	 y
copia),	fue	corregido	según	fe	de	erratas	publicada	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano"	el	17	de	junio	de
1998.

[§	0403]	Reservado.
[§	0404]	COMENTARIO.—Pago	de	aportaciones.	Para	realizar	el	pago	de
los	aportes	deberá	emplearse	las	boletas	de	pago	N°	1073	(medianos	y
pequeños	contribuyentes)	y	N°	1273	(principales	contribuyentes).	Las
fechas	de	vencimiento	son	las	establecidas	en	el	cronograma	elaborado	por
Sunat,	de	acuerdo	al	último	dígito	del	RUC,	DNI,	L.E.	o	DPI	del	contribuyente.

7.1	Renovación	del	acogimiento	al	seguro	de	salud	agrario

[§	0405]	R.	005-GCR-ESSALUD-1999.

ART.	1°.—Ampliar	el	plazo	de	la	renovación	del	acogimiento	al	Seguro	de
Salud	Agrario	a	que	se	refiere	la	Directiva	N°	002-GCR-IPSS-98	hasta	el	día
31	de	mayo	de	1999	inclusive,	por	el	actual	ejercicio	gravable.

[§	0406]	R.	005-GCR-ESSALUD-1999.

ART.	2°.—Aprobar	el	Formato	1054:	Declaración	Jurada	de	Beneficiarios
del	Seguro	de	Salud	Agrario,	D.	Leg.	N°	885,	el	cual	deberá	ser	presentado
para	la	renovación	del	acogimiento	al	Seguro	de	Salud	Agrario	de	los
empleadores	y	trabajadores	agrarios	independientes	cuyas	ventas	anuales



sean	inferiores	a	las	50	UIT.
A	fin	de	cumplir	con	esta	disposición	se	podrá	reproducir	el	Formato	1054
anexo	a	esta	resolución	para	presentarlo	en	original	(ESSALUD)	y	copia
(usuario).

[§	0407]	R.	005-GCR-ESSALUD-1999.

Formato	1054

7.2	Registro	ante	ESSALUD

[§	0408]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

ART.	2°.—Precisar	que	los	procedimientos	de	registro	que	se	llevarán	a
cabo	en	ESSALUD	respecto	del	Seguro	de	Salud	Agrario,	a	partir	del	2	de
agosto	del	presente	año,	son:	el	registro	de	entidades	empleadoras;
trabajadores	agrarios	dependientes	y	sus	derechohabientes	a	que	se
refieren	los	incisos	c),	d)	y	e)	del	artículo	anterior;	así	como,	los
trabajadores	agrarios	independientes	y	sus	derechohabientes	en	todos	los
casos.

REGISTRO	DE	ENFERMEDADES	PREEXISTENTES	PARA	LOS

ASEGURADOS	DEL	SEGURO	REGULAR	Y	DEL	SEGURO	AGRARIO

[§	0408-1]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	1°.—Aprobar	la	tramitación	excepcional	de	los	procedimientos
administrativos	de	registro	de	alta,	baja	y	modificación	de	datos	contenidos
en	el	Texto	Único	de	Procedimientos	Administrativos	del	Seguro	Social	de
Salud,	correspondientes	a	los	asegurados	titulares	y	derechohabientes	del
Seguro	Regular	y	del	Seguro	de	Salud	Agrario	Dependiente,	de	acuerdo	a	lo
siguiente:
-	Registro	del	asegurado	titular
-	Registro	del	cónyuge
-	Registro	del	concubino
-	Registro	del	hijo	mayor	incapacitado	en	forma	total	y	permanente	para	el
trabajo
-	Registro	del	hijo	menor	de	edad



-	Registro	de	madre	gestante	de	hijo	extramatrimonial

[§	0408-2]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	2°.—Establecer	el	sistema	informático	denominado	“Sistema	de
Aseguramiento	-	SAS”,	como	soporte	de	la	plataforma	de	aseguramiento
para	su	utilización	por	parte	de	las	entidades	empleadoras	y	asegurados
comprendidos	en	el	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud
que	administra	ESSALUD,	el	cual	será	integrado	de	manera	progresiva	por
los	módulos	correspondientes.
Mediante	la	utilización	del	sistema	de	aseguramiento	se	podrá	realizar,	con
carácter	de	declaración	jurada,	transacciones	presenciales	y	no	presenciales
para	consultar	información	e	iniciar	los	procedimientos	relacionados	con
los	seguros	y/o	coberturas	que	administra	y	brinda	ESSALUD,	indicados	en
el	artículo	precedente	y	los	que	a	continuación	se	indican:
-	Registro	de	la	Organización	Social	Representativa	(OSR)	vinculado	a	los
trabajadores	agrarios	independientes.
-	Registro	de	trabajadores	agrarios	independientes,	avícolas,	acuícolas	o
agroindustriales.
-	Registro	de	afiliados	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo
(trabajadores	dependientes	e	independientes)
-	Registro	del	titular	y	beneficiarios	del	seguro	de	accidentes	+Vida
-	Cambio	de	adscripción	permanente.
-	Cambio	de	adscripción	temporal.
-	Acreditación	complementaria.
-	Actualización	de	datos	de	aviso	de	accidentes	de	trabajo
-	Seguimiento	de	trámites
-	Consultas	de	información	de	asegurados.
-	Consultas	de	normas	y	procedimientos	de	aseguramiento
El	Sistema	de	Aseguramiento	-	SAS	opera	a	través	de	internet	y	se
encuentra	disponible	en	la	página	web	de	ESSALUD:	www.essalud.gob.pe.
El	ingreso	al	sistema	informático	indicado	se	realizará	mediante	la
utilización	de	una	clave	de	acceso,	a	efectos	de	la	protección	de	los	datos
personales.
Cuando	corresponda,	la	entidad	empleadora	deberá	adjuntar	en	formato
PDF,	a	través	del	formulario	electrónico	correspondiente,	la	imagen	de	los



documentos	sustentatorios	establecidos	en	el	TUPA	de	ESSALUD.
ESSALUD	ejercerá	la	fiscalización	posterior	de	las	transacciones	efectuadas
por	las	entidades	empleadoras	a	fin	de	verificar	la	autenticidad	y	veracidad
de	las	declaraciones,	documentos	e	informaciones	presentadas.

[§	0408-3]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	3°.—Establecer	el	uso	y	presentación	de	la	“Solicitud	de	Gestión	de
Usuario	al	Sistema	de	Aseguramiento	-	SAS”,	como	el	medio	a	través	del	cual
las	entidades	empleadoras	soliciten	a	ESSALUD	la	asignación	del	código	de
usuario	y	clave	de	acceso	que	permita	las	operaciones	en	línea.
La	“Solicitud	de	Gestión	de	Usuario	al	Sistema	de	Aseguramiento	-	SAS”,	se
presentará	en	las	agencias	de	seguros	en	Lima	y	Callao	y	en	las	oficinas	de
aseguramiento	de	provincias.
La	Solicitud	de	Gestión	de	Usuario	al	Sistema	de	Aseguramiento,	así	como
las	instrucciones,	condiciones	de	soporte	informático	e	información
complementaria,	para	acceder	al	Sistema	de	Aseguramiento	-	SAS,	se
encontrarán	disponibles	en	el	portal	web	de	ESSALUD.

[§	0408-4]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	4°.—Precisar	que	la	utilización	en	los	procedimientos	de
aseguramiento	del	Formulario	1010	Formulario	Único	de	Registro,
aprobado	mediante	Resolución	de	Gerencia	Central	de	Aseguramiento	N°
03-GCAS-ESSALUD-2010,	será	incluida	en	las	modificaciones	del	TUPA	de
ESSALUD.

[§	0408-5]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	5°.—Aprobar	el	Registro	de	Enfermedades	Preexistentes	para	los
asegurados	del	Seguro	Regular	y	del	Seguro	de	Salud	Agrario	Dependiente,
el	cual	no	tiene	carácter	público.

[§	0408-6]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	6°.—Establecer	que	la	acreditación	del	derecho	de	cobertura	de	los
afiliados	al	Seguro	Regular	y	al	Seguro	de	Salud	Agrario	Dependiente,
comprende	la	verificación	de	lo	siguiente:
a)	El	cumplimiento	de	la	obligación	de	declaración	y	pago	del	aporte	a	que



se	refiere	el	artículo	10	de	la	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en
Salud,	modificado	por	la	Ley	N°	28791	y	el	artículo	9°	numeral	9.3	de	la	Ley
N°	27360,	Ley	que	aprueba	las	normas	de	promoción	del	sector	agrario.
b)	Los	criterios,	requisitos	y	condiciones	de	asegurabilidad,	restricciones	o
condiciones	especiales	de	cobertura,	períodos	de	carencia,	períodos	de
espera	aprobados	por	el	Consejo	Directivo	de	ESSALUD,	períodos	de
latencia,	condición	de	inhabilitación	del	asegurado	u	otras	limitaciones	de
cobertura.
c)	La	continuidad	del	derecho	de	cobertura.
d)	La	exclusividad	de	la	afiliación	al	régimen	contributivo	administrado	por
el	Seguro	Social	de	Salud.
ESSALUD	ejercerá	el	control	del	cumplimiento	de	los	requisitos	y
condiciones	aplicables	a	la	acreditación.

[§	0408-7]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	8°.—Encargar	a	la	gerencia	técnica	la	elaboración	de	las	disposiciones
complementarias	para	la	aplicación	de	lo	establecido	en	la	presente
resolución.

[§	0408-8]	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	9°.—Encargar	a	la	Gerencia	de	Plataforma	de	Aseguramiento	la
publicación	de	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	y	en	el
portal	web	de	ESSALUD,	así	como	la	realización	de	acciones	de	difusión	de
su	contenido	y	alcances.

DISPOSICIONES	REFERIDAS	AL	SEGURO	REGULAR	Y	SEGURO	DE	SALUD

AGRARIO	DEPENDIENTE	E	INDEPENDIENTE

[§	0408-9]	R.	30-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	1°.—Precisar	que	la	tramitación	excepcional	de	los	procedimientos
administrativos	de	registro	de	asegurados	titulares	y	derechohabientes	del
seguro	regular	y	seguro	de	salud	agrario	dependiente,	que	administra
ESSALUD,	sólo	se	realizará	cuando	la	información	de	los	asegurados
titulares	y	derechohabientes	no	se	encuentre	registrada	en	los	sistemas	de
ESSALUD	o	los	datos	relacionados	con	el	aseguramiento	sean	incompletos.



[§	0408-10]	R.	30-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	2°.—Disponer	que	para	efecto	del	registro	excepcional	de
derechohabientes	del	Seguro	Regular	y	Seguro	de	Salud	Agrario
Dependiente,	el	asegurado	podrá	presentar	la	declaración	jurada	de
relación	de	concubinato,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Resolución	de
Gerencia	Central	de	Aseguramiento	N°	13-GCAS-ESSALUD-2009,	o	la	copia
fedateada	del	documento	de	reconocimiento	de	unión	de	hecho,	sea	por
resolución	judicial	o	por	escritura	pública,	según	el	trámite	señalado	en	la
Ley	N°	29560,	ley	que	amplía	la	Ley	N°	26662,	Ley	de	Competencia	Notarial
en	Asuntos	No	Contenciosos,	y	la	Ley	N°	26887,	Ley	General	de	Sociedades,
en	virtud	a	lo	dispuesto	en	la	Resolución	de	Gerencia	Central	de
Aseguramiento	N°	024-GCAS-ESSALUD-2011.
Los	requisitos	establecidos	en	el	párrafo	precedente	son	aplicables	para	el
registro	de	derechohabientes	del	seguro	de	salud	agrario	independiente.
NOTA:	A	partir	de	noviembre	del	2015,	este	artículo	quedará	sin	efecto,	pues	entrarán	en	vigencia	el
artículo	1°	de	la	R.	19-GCSPE-ESSALUD-2015.

[§	0408-11]	R.	30-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	3°.—Precisar	que	en	el	caso	de	derechohabientes	en	calidad	de
concubino(a)	del	seguro	regular,	seguro	de	salud	agrario	dependiente	e
independiente	que	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente
resolución,	se	encuentren	registrados	a	partir	del	01	de	octubre	del	2009	en
ESSALUD	y	haya	transcurrido	el	tiempo	establecido	en	la	Resolución	de
Gerencia	Central	de	Aseguramiento	N°	13-GCAS-ESSALUD-2009	para	la
renovación	de	la	declaración	jurada	de	relación	de	concubinato,	se	deberá
presentar	uno	de	los	requisitos	señalados	en	el	artículo	que	precede.

[§	0408-12]	R.	30-GCAS-ESSALUD-2011.

ART.	4°.—Encargar	a	la	Gerencia	de	Plataforma	de	Aseguramiento	la
publicación	de	la	presente	resolución	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	y	en	el
portal	web	de	ESSALUD,	así	como	la	realización	de	acciones	de	difusión	de
su	contenido	y	alcances.
NOTA:	La	Resolución	30-GCAS-ESSALUD-2011,	publicada	en	el	diario	oficial	"El	Peruano"	el	05	de
octubre	del	2011,	puede	ser	consultada	en	nuestra	sección	Normas	Complementarias.

[§	0409]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.



ART.	3°.—Precisar	que	el	término	“registro”,	a	que	se	refieren	los	artículos
1°	y	2°	de	la	presente	resolución,	incluye	inscripción,	modificación	o
actualización	de	datos	y	baja.

REGISTRO	DE	ASEGURADOS	-	FORMULARIO	1085

[§	0409-1]	R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	1°.—Aprobar	el	Formulario	1085	Registro	de	asegurados,	que
comprende	un	original	(ESSALUD)	y	una	copia	(usuario);	y	el	anexo	del
Formulario	1085	Registro	de	asegurados,	que	comprende	un	original
(ESSALUD)	y	una	copia	(usuario),	los	mismos	que	serán	publicados	en	la
página	web	del	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD.
El	Formulario	1085	Registro	de	asegurados,	deberá	ser	utilizado	para	lo
siguiente:
-	Registro	de	asegurados	titulares	del	seguro	regular	y	seguro	de	salud
agrario	dependiente	y	de	otros	seguros	que	ESSALUD	determine.
Este	registro	es	excepcional	y	permitirá	el	acceso	a	las	prestaciones
correspondientes	de	los	seguros	que	administra	ESSALUD.
-	Registro	de	derechohabientes	del	seguro	regular,	seguro	de	salud	agrario
(dependiente	e	independiente).

[§	0409-2]	R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	2°.—Precisar	que	el	término	"Registro"	a	que	se	refiere	el	artículo	1°
de	la	presente	resolución,	considera	inscripción,	modificación	y/o
actualización	de	datos	y	baja	de	registro	de	asegurados.

[§	0409-3]	R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	3°.—Precisar	los	requisitos	para	el	registro	de	asegurados	titulares	y
derechohabientes,	de	acuerdo	con	lo	siguiente:
3.1	Registro	del	asegurado	titular
Presentar:
•	Formulario	1085	Registro	de	asegurados	(original	y	copia),	con	firma	del
representante	legal	de	la	entidad	empleadora	y/o	del	asegurado	titular
según	corresponda.
•	Copia	de	constancia	o	contrato	de	trabajo	o	última	boleta	de	pago	o



último	comprobante	de	pago	del	aporte.
•	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	modificación	y/o	actualización	de
datos.
En	caso	de	baja	de	registro:
-	Copia	del	acta	o	partida	de	defunción	emitida	por	Reniec	o	municipalidad,
por	fallecimiento.
-	Copia	del	acta	de	defunción	inscrita	en	el	consulado	peruano	del	país	de
origen;	por	fallecimiento	en	el	extranjero.
-	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	baja	de	registro,	generado	por
otros	motivos.
Mostrar	o	exhibir:
-	Documento	de	identidad	del	asegurado	titular	(original).
-	Documento	de	identidad	del	solicitante	(original),	en	caso	de	baja	de
registro	por	fallecimiento.
3.2	Registro	de	asegurados	derechohabientes
a)	Registro	del	cónyuge
Presentar:
•	Formulario	1085	Registro	de	asegurados	(original	y	copia),	con	firma	del
representante	legal	de	la	entidad	empleadora	y/o	del	asegurado	titular
según	corresponda.
•	Copia	de	acta	o	partida	de	matrimonio	civil,	emitido	con	antigüedad	no
mayor	de	tres	(03)	meses.
•	Copia	de	acta	o	partida	de	matrimonio	inscrito	en	el	registro	consular
peruano	del	lugar	de	celebración	del	acto	o	acta	o	partida	de	matrimonio
legalizado	por	el	consulado	peruano	de	su	jurisdicción	y	por	el	Ministerio	de
Relaciones	Exteriores	e	inscrito	en	la	municipalidad	o	Reniec,	emitido	con
antigüedad	no	mayor	de	seis	(06)	meses;	en	caso	de	matrimonio	celebrado
en	el	extranjero.
•	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	modificación	y/o	actualización	de
datos.
En	caso	de	baja	de	registro:
-	Copia	del	acta	o	partida	de	defunción	emitida	por	Reniec	o	municipalidad,
por	fallecimiento.
-	Copia	del	acta	de	defunción	inscrita	en	el	consulado	peruano	del	país	de
origen,	por	fallecimiento	en	el	extranjero.



-	Copia	de	partida	de	matrimonio	con	anotación	marginal	de	divorcio	o
sentencia	judicial	firme,	acta	notarial	o	resolución	de	alcaldía	que	señale	la
disolución	de	vínculo	matrimonial;	por	divorcio.
-	Copia	de	resolución	judicial	de	reconocimiento	de	sentencia	de	divorcio
expedida	por	el	tribunal	extranjero,	por	divorcio	en	el	extranjero.
-	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	baja	de	registro,	generado	por
otros	motivos.
Mostrar	o	exhibir:
-	Documentos	de	identidad	del	cónyuge	y	del	asegurado	titular	(originales).
-	Documento	de	identidad	del	solicitante	(original),	en	caso	de	baja	de
registro	por	fallecimiento.
b)	Registro	del	concubino.
Presentar:
•	Formulario	1085	Registro	de	asegurados	(original	y	copia),	con	firma	del
representante	legal	de	la	entidad	empleadora	y/o	del	asegurado	titular
según	corresponda.
•	Certificado	domiciliario	de	los	concubinos,	expedido	por	la	autoridad
competente	(original),	en	caso	que	los	documentos	de	identidad	de	ambos
no	consignen	el	mismo	domicilio.
•	Modificado.	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011,	Art.	7°.	Copia	fedateada	del
documento	de	reconocimiento	de	unión	de	hecho,	sea	por	resolución
judicial	o	por	escritura	pública	de	reconocimiento,	según	el	trámite
señalado	en	la	Ley	N°	29560,	ley	que	amplía	la	Ley	N°	26662,	Ley	de
Competencia	Notarial	en	Asuntos	No	Contenciosos,	y	la	Ley	N°	26887,	Ley
General	de	Sociedades.
•	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	modificación	y/o	actualización	de
datos.
•	En	caso	de	baja	de	registro:
-	Copia	del	acta	o	partida	de	defunción	emitida	por	Reniec	o	municipalidad,
por	fallecimiento.
-	Copia	del	acta	de	defunción	inscrita	en	el	consulado	peruano	del	país	de
origen,	por	fallecimiento	en	el	extranjero.
-	Declaración	jurada	de	fin	de	relación	de	concubinato	(original)	suscrita
por	uno	o	ambos	ex	concubinos	(original),	por	fin	de	relación	de
concubinato.



-	Copia	de	documentos,	que	sustenten	la	baja	de	registro,	generado	por
otros	motivos.	Mostrar	o	exhibir:
-	Documentos	de	identidad	del	concubino	y	del	asegurado	titular
(originales),	en	los	que	conste	el	mismo	domicilio.	-	Documento	de
identidad	del	solicitante	(original),	en	caso	de	baja	de	registro	por
fallecimiento.
c)	Registro	del	hijo	menor	de	edad
Presentar:
•	Formulario	1085	Registro	de	asegurados	(original	y	copia),	con	firma	del
representante	legal	de	la	entidad	empleadora	y/o	del	asegurado	titular	o	del
apoderado	del	hijo	menor	de	edad,	según	corresponda.
•	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	modificación	y/o	actualización	de
datos.
•	En	caso	de	baja	de	registro:
-	Copia	del	acta	o	partida	de	defunción	emitida	por	Reniec	o	municipalidad,
por	fallecimiento.
-	Copia	del	acta	de	defunción	inscrita	en	el	consulado	peruano	del	país	de
origen,	por	fallecimiento	en	el	extranjero.
-	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	baja	de	registro,	generado	por
otros	motivos.
Mostrar	o	exhibir:
-	Documentos	de	identidad	del	hijo	menor	de	edad	y	del	asegurado	titular	o
apoderado	(originales)
-	Documento	de	identidad	del	solicitante	(original),	en	caso	de	baja	de
registro	por	fallecimiento.
d)	Registro	del	hijo	mayor	de	edad	incapacitado	en	forma	total	y
permanente	para	el	trabajo
Presentar:
•	Formulario	1085	Registro	de	asegurados	(original	y	copia),	con	firma	del
representante	legal	de	la	entidad	empleadora	y/o	del	asegurado	titular	o	del
apoderado	del	hijo	mayor	de	edad	incapacitado,	según	corresponda.
•	Resolución	de	incapacidad	otorgado	por	el	centro	asistencial	de	ESSALUD
correspondiente	(original),	la	misma	que	es	requerida	por	el	asegurado
titular,	de	acuerdo	con	los	procedimientos	establecidos	por	ESSALUD.
•	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	modificación	y/o	actualización	de



datos.
•	En	caso	de	baja	de	registro:
-	Copia	del	acta	o	partida	de	defunción	emitida	por	Reniec	o	municipalidad,
por	fallecimiento.
-	Copia	del	acta	de	defunción	inscrita	en	el	consulado	peruano	del	país	de
origen,	por	fallecimiento	en	el	extranjero.
-	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	baja	de	registro,	generado	por
otros	motivos.
Mostrar	o	exhibir:
-	Documentos	de	identidad	del	hijo	mayor	de	edad	incapacitado	y	del
asegurado	titular	o	apoderado	(originales).
-	Documento	de	identidad	del	solicitante	(original),	en	caso	de	baja	de
registro	por	fallecimiento.
e)	Registro	de	la	madre	gestante	de	hijo	extramatrimonial
Presentar:
•	Formulario	1085	Registro	de	asegurados	(original	y	copia),	con	firma	del
representante	legal	de	la	entidad	empleadora	y/o	del	asegurado	titular
según	corresponda.
•	Copia	de	escritura	pública	o	del	testamento	del	asegurado	titular	que
acredite	reconocimiento	del	concebido	o	de	la	sentencia	de	declaratoria	de
paternidad.
•	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	modificación	y/o	actualización	de
datos.
En	caso	de	baja	de	registro:
-	Copia	del	acta	o	partida	de	defunción	emitida	por	Reniec	o	municipalidad,
por	fallecimiento.
-	Copia	del	acta	de	defunción	inscrita	en	el	consulado	peruano	del	país	de
origen,	por	fallecimiento	en	el	extranjero.
-	Copia	de	documentos	que	sustenten	la	baja	de	registro,	generado	por
otros	motivos.
Mostrar	o	exhibir:
-	Documentos	de	identidad	de	la	madre	gestante	y	del	asegurado	titular
(originales).
-	Documento	de	identidad	del	solicitante	(original),	en	caso	de	baja	de
registro	por	fallecimiento.



ESSALUD	requerirá	mostrar	o	exhibir	los	originales	de	los	documentos
requisitos	señalados	con	anterioridad,	para	el	registro	de	asegurados
titulares	y	derechohabientes.	Asimismo,	dichos	documentos	no	deben
presentar	borrones	ni	enmendaduras	u	otro	tipo	de	adulteración	que	los
invalide.
Los	requisitos	para	el	registro	de	los	asegurados	derechohabientes
señalados	en	el	numeral	3.2	del	artículo	3°	de	la	presente	resolución,
deberán	ser	considerados	en	el	Texto	Único	de	Procedimientos
Administrativos	-	TUPA	de	ESSALUD.
NOTAS:	1.	El	artículo	7°	de	la	R.	24-GCAS-ESSALUD-2011,	publicada	el	22	de	julio	del	2011,	precisa
respecto	 al	 literal	 b)	 del	 numeral	 3.2	 del	 artículo	 3°	 de	 la	 Resolución	 de	 Gerencia	 Central	 de
Aseguramiento	N°	13-GCAS-ESSALUD-2009,	que	"Las	personas	que	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia
de	la	presente	resolución,	se	encuentren	registradas	en	ESSALUD	como	derechohabientes	en	calidad
de	concubino	(a),	deberán	presentar	los	requisitos	señalados	en	el	párrafo	precedente,	transcurrido
el	 tiempo	requerido	en	 la	Resolución	de	Gerencia	Central	de	Aseguramiento	N°	13-GCAS-ESSALUD-
2009	para	la	renovación	de	la	declaración	jurada	de	relación	de	concubinato.

Los	requisitos	señalados	en	el	presente	artículo	tendrán	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	hábil	de
publicada	 la	 presente	 resolución	 en	 el	 Diario	 Oficial	 El	 Peruano	 y,	 serán	 incluidos	 en	 el	 TUPA	 de
ESSALUD."

2.	El	texto	anterior	del	literal	b)	del	numeral	3.2	del	artículo	3°	de	la	Resolución	de	Gerencia	Central
de	Aseguramiento	N°	13-GCAS-ESSALUD-2009,	decía:	"b)	Registro	del	concubino

(...).

•	 Declaración	 jurada	 de	 relación	 de	 concubinato,	 suscrita	 por	 el	 concubino	 y	 asegurado	 titular
(original),	de	acuerdo	con	el	modelo	aprobado	por	ESSALUD.

La	declaración	jurada	de	relación	de	concubinato	deberá	consignar	el	domicilio	actual	y	común	del
asegurado	titular	y	su	concubino.	Asimismo,	este	documento	deberá	ser	renovado	cada	dos	(02)	años.

(...)."

[§	0409-4]	R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	4°.—Disponer	que	la	baja	de	registro	por	fallecimiento	de	los
asegurados	titulares,	deberá	ser	solicitada	en	forma	previa	a	la	presentación
de	la	solicitud	de	la	prestación	económica	por	sepelio,	antes	las	agencias	de
seguros	en	Lima	u	oficinas	de	aseguramiento	y	agencias	de	seguros	en
provincias	de	la	Gerencia	Central	de	Aseguramiento	de	ESSALUD.

[§	0409-5]	R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	5°.—Precisar	que	para	el	registro	en	ESSALUD	de	los	asegurados
nacionales	titulares	y	derechohabientes,	deberán	presentar	el	Documento



Nacional	de	Identidad	-	DNI.

[§	0409-6]	R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	6°.—Informar	que	los	requisitos	para	el	registro	de	asegurados
titulares	y	derechohabientes	señalados	en	el	artículo	3°	de	la	presente
resolución,	deberán	ser	presentados	en	las	agencias	de	seguros	en	Lima	u
oficinas	de	aseguramiento	y	agencias	de	seguros	en	provincias	de	la
Gerencia	Central	de	Aseguramiento	de	ESSALUD.

[§	0409-7]	R.	13-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	7°.—Dejar	sin	efecto	la	Resolución	N°	122-GCR-IPSS-97	y	otras
normas	que	se	opongan	a	la	presente.
Asimismo,	dejar	sin	efecto	los	siguientes	formularios:
•	Formulario	y	Anexo	6052	Registro	de	derechohabientes.
•	Formulario	6053	Actualización	del	documento	de	identidad	de	menores
de	edad.

SEGURO	DE	SALUD	AGRARIO	INDEPENDIENTE

[§	0409-8]	R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	1°.—Aprobar	el	Formulario	1069	Registro	del	afiliado	titular	al
seguro	de	salud	agrario	independiente,	que	comprende	de	un	original
(ESSALUD),	una	copia	(usuario)	y	una	copia	(organización	social
representativa	-	OSR),	el	mismo	que	será	publicado	en	la	página	web	del
Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD.
El	Formulario	1069	Registro	del	afiliado	titular	al	seguro	de	salud	agrario
independiente,	deberá	ser	utilizado	para	las	modalidades	de	registro
individual	y	colectivo,	así	como	para	la	actualización	de	requisitos	de
inscripción,	al	seguro	de	salud	agrario	independiente	de	ESSALUD.

[§	0409-9]	R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	2°.—Modificado.	R.	18-GCASEG-ESSALUD-2009,	Art.	1°.	Aprobar
los	requisitos	de	inscripción	al	Seguro	de	Salud	Agrario	Independiente,	así
como	también	las	causales	de	baja	del	registro	al	seguro	en	mención,	de
acuerdo	con	lo	siguiente:



2.1.	Requisitos	para	la	inscripción	del	titular
Presentar:
a)	Formulario	1069	Registro	del	Afiliado	Titular	al	Seguro	de	Salud	Agrario
Independiente.
b)	Copia	de	resolución	y/o	constancia	emitida	por	autoridad	competente
que	acredite	fehacientemente	que	la	persona	que	solicita	afiliación	realiza	la
actividad	agraria,	avícola,	acuícola	o	agroindustrial.	Este	documento	puede
ser	emitido	por	las	dependencias	del	Ministerio	de	Agricultura,	Ministerio
de	la	Producción,	municipios,	comunidades	campesinas,	ligas	agrarias,
gobiernos	regionales	o	aquellas	instituciones	representativas	formales	del
sector	agrario.	El	documento	no	deberá	tener	una	antigüedad	mayor	a	un
(01)	año	desde	la	fecha	de	emisión	del	mismo.
c)	Copia	del	documento	que	acredite	la	propiedad	(título	de	propiedad	o
contrato	de	compra	venta	o	escritura	pública	o	certificado	de	formalización
o	resolución	judicial)	y/o	copia	de	la	ficha	de	Registros	Públicos	con
antigüedad	no	mayor	de	tres	(03)	meses	desde	su	emisión,	en	caso	que	el
predio	sea	propio.
d)	Copia	del	contrato	de	arrendamiento	y	copia	de	ficha	de	Registros
Públicos	del	predio	con	antigüedad	no	mayor	de	tres	(03)	meses	desde	su
emisión,	en	caso	arrendamiento.
e)	Copia	del	contrato	de	cesión	de	uso	vigente	o	copia	de	constancia	de
cesión	de	uso	y	copia	de	ficha	de	Registros	Públicos;	estos	dos	últimos	con
antigüedad	no	mayor	a	tres	(03)	meses,	desde	su	emisión.	En	caso,	de	que	el
predio	no	se	encuentre	inscrito	en	Registros	Públicos,	se	presentará	copia
del	documento	emitido	por	la	autoridad	competente,	que	acredite	la
propiedad	del	predio,	en	caso	de	cesión	de	uso	del	predio.
f)	Constancia	de	evaluación	médica	que	acredite	encontrarse	en	capacidad
para	desarrollar	actividades	agrarias,	avícola,	acuícola	o	agroindustrial,
emitida	por	los	centros	asistenciales	que	determine	ESSALUD,	en	caso	de
personas	mayores	de	70	años	de	edad.
La	evaluación	médica,	se	realizará	cada	dos	años,	contados	desde	la	fecha
de	emisión	de	la	constancia	de	evaluación	médica.
El	costo	de	la	evaluación	médica	para	la	afiliación	por	primera	vez	al
Seguro	de	Salud	Agrario	Independiente,	de	las	personas	mayores	de	70	años
de	edad,	será	asumido	por	el	solicitante.
Mostrar	o	exhibir:



g)	Documento	de	identidad	del	solicitante	o	asegurado	titular	(original)
h)	Documentos	requisitos	señalados	anteriormente	(originales)
Los	documentos	requisitos	señalados	no	deben	presentar	borrones,	ni
enmendaduras	u	otro	tipo	de	adulteración	que	los	invalide.
Los	requisitos	señalados	deberán	ser	presentados	en	las	agencias	de
seguros	en	Lima	u	oficinas	de	aseguramiento	y	agencias	de	seguros	en
provincias,	de	la	Gerencia	Central	de	Aseguramiento	de	ESSALUD.
2.2.	Causales	de	baja	de	asegurado	titular	y	sus	derechohabientes
ESSALUD	realizará	de	oficio	la	baja	del	asegurado	titular	y	sus
derechohabientes,	cuando	se	presenten	las	siguientes	situaciones:
a)	No	renovar	los	requisitos	de	afiliación:	contrato	de	arrendamiento,
contrato	o	constancia	de	cesión	de	uso	y	constancia	de	evaluación	médica
señalados	en	el	numeral	2.1	del	artículo	2°	de	la	presente	resolución,	previo
al	plazo	de	vencimiento	de	los	requisitos	en	mención.
b)	Cuando	en	el	período	de	dieciocho	(18)	meses	previos	al	mes	de	control
de	la	recaudación,	el	afiliado	titular	no	haya	realizado	el	pago	de	ningún
aporte.	Para	aquellos	que	se	encuentren	registrados,	será	de	aplicación	una
vez	reinscritos.
c)	Cuando	la	evaluación	médica	establecida	en	el	inciso	f)	del	numeral	2.1
del	artículo	2°	de	la	presente	resolución,	determine	que	el	asegurado
agrario	independiente	no	se	encuentra	en	capacidad	para	desarrollar	las
actividades	agrarias,	avícolas,	acuícolas	o	agroindustriales.
d)	Cuando	se	compruebe	fraude	o	falsedad	en	la	declaración,	información	o
en	la	documentación	presentada	por	el	asegurado	titular,	así	como	el	uso
fraudulento	de	parte	del	asegurado,	de	los	beneficios	que	otorga	el	Seguro
de	Salud	Agrario.
e)	No	realizar	la	reinscripción	al	Seguro	de	Salud	Agrario	Independiente,	en
el	plazo	establecido	de	noventa	(90)	días	calendario,	señalado	en	el	numeral
b)	del	artículo	3°	de	la	presente	resolución.
f)	Cuando	la	comisión	evaluadora	y	calificadora	médica	de	ESSALUD,	haya
dictaminado	la	incapacidad	total	y	permanente	para	el	trabajo,	del
asegurado	agrario	independiente.
g)	Cuando	ESSALUD	determine	que	el	asegurado	titular	no	realiza	la
actividad	agraria,	avícola,	acuícola	o	agroindustrial.
Asimismo,	ESSALUD	realizará	la	baja	del	asegurado	titular	a	solicitud	del



mismo	o	a	solicitud	de	parte	en	caso	de	fallecimiento	del	asegurado	titular.

[§	0409-9-A]	R.	08-GCAS-ESSALUD-2010

ART.	1°.—Precisar	que	el	requisito	señalado	en	el	literal	f)	del	numeral	2.1
del	artículo	2°	de	la	Resolución	N°	018-GCASEG-ESSALUD-2009	referido	a	la
constancia	de	evaluación	médica	emitida	por	ESSALUD	para	las	personas
mayores	de	70	años	de	edad,	es	aplicable	a	los	nuevos	afiliados	al	Seguro	de
Salud	Agrario	Independiente.
El	costo	de	la	evaluación	médica	para	la	afiliación	por	primera	vez	al
Seguro	de	Salud	Agrario	Independiente,	de	las	personas	mayores	de	70	años
de	edad,	será	asumido	por	el	solicitante.

[§	0409-10]	R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	3°.—Aprobar	el	procedimiento	de	reinscripción	de	los	asegurados
titulares	del	seguro	de	salud	agrario	independiente,	el	cual	estará	vigente
hasta	el	30	de	setiembre	del	2010.	La	reinscripción	se	realizará
considerando	lo	siguiente:
a)	Presentación	de	los	requisitos	establecidos	en	el	numeral	2.1	de	la
presente	resolución.
b)	El	plazo	para	la	presentación	de	documentos	requeridos	en	la
reinscripción	es	de	noventa	(90)	días	calendarios,	contados	desde	el	día
siguiente	de	la	fecha	de	actualización	y/o	entrega	del	“número	de
inscripción”	para	el	pago	de	los	aportes	del	seguro	de	salud	agrario
independiente.
ESSALUD,	actualizará	los	“Números	de	inscripción”	para	los	pagos	de	los
aportes	del	seguro	de	salud	agrario	independiente	inscritos	hasta	el	30	de
setiembre	del	2009.	El	número	de	inscripción	señalado	se	denominará
Número	Correlativo	Único	-	NCU,	el	cual	será	consignado	en	el	Comprobante
de	Información	Registrada	-	CIR,	que	deberán	ser	recabados	en	las	agencias
de	seguros	en	Lima	u	oficinas	de	aseguramiento	y	agencias	de	seguros	en
provincias,	de	la	Gerencia	Central	de	Aseguramiento	de	ESSALUD.

[§	0409-10-A]	R.	08-GCAS-ESSALUD-2010.

ART.	2°.—Precisar	que	para	la	reinscripción	al	Seguro	de	Salud	Agrario
Independiente,	señalado	en	el	numeral	b)	del	artículo	3°	de	la	Resolución	N°
012-GCASEG-ESSALUD-2009	no	será	aplicable	el	requisito	de	Constancia	de



Evaluación	Médica	emitida	por	ESSALUD.
El	plazo	para	la	reinscripción	al	Seguro	de	Salud	Agrario	Independiente	se
amplia	hasta	el	30	de	octubre	del	2010.

[§	0409-10-B]	R.	09-GCAS-ESSALUD-2010

ART.	1°.—Disponer	la	reincorporación	de	los	afiliados	mayores	de	70	años
de	edad	al	Seguro	de	Salud	Agrario	para	los	Trabajadores	Independientes,
que	no	presentaron	la	constancia	de	evaluación	médica	emitida	por
ESSALUD	en	el	procedimiento	de	reinscripción	a	que	se	refieren	las
resoluciones	N°	012	y	018-GCASEG-ESSALUD-2009.

[§	0409-11]	R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	4°.—Aprobar	los	criterios	para	la	adscripción	temporal	para	los
asegurados	del	seguro	de	salud	agrario	independiente,	conforme	se
establece	en	el	cuadro	siguiente:

Tipo	de
asegurado

Período
mínimo	de
adscripción
temporal

Período	máximo	de
adscripción	temporal

Aplicación	de	los	criterios
adscripción	temporal

Titular Un	(01)
mes

Cuatro	(04)	meses
consecutivos	o	no
consecutivos

acumulables,	en	un	año
calendario.

Anualmente

Derechohabiente Un	(01)
mes

Doce	meses	en	un	año
calendario

Anualmente,	siempre	y	cuando
en	los	últimos	24	meses	no
acceda	al	período	máximo	de

adscripción	temporal

	

[§	0409-12]	R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	5°.—Precisar	que	el	plazo	de	vencimiento	para	el	pago	de	los	aportes
mensuales	de	los	asegurados	del	seguro	de	salud	agrario	independiente,	es
hasta	el	último	día	hábil	del	mes	siguiente	del	período	de	aportación	(mes).
El	pago	de	los	aportes	se	efectuarán	en	las	entidades	bancarias	autorizados



por	ESSALUD.

[§	0409-13]	R.	12-GCASEG-ESSALUD-2009.

ART.	6°.—Aprobar	los	siguientes	procedimientos	relacionados	con	las
organizaciones	sociales	representativas	(OSR):
a)	Registro	(Inscripción,	modificación	de	datos	y	baja,	de	la	OSR).
b)	Pre	registro	de	asociados	titulares	de	la	OSR	y	derechohabientes.
c)	Liquidación	y	pago	de	aportes	de	asegurados,	a	través	de	las	OSR.
Los	mencionados	procedimientos	se	encuentran	contenidos	en	el	Anexo	I	de	la	presente	resolución.

NOTA	1:	Anexo	I:	Procedimientos	de	registro	de	la	OSR,	baja	del	registro	de	la	OSR,	pre	registro	de
asociados	 titulares	 de	 OSR	 y	 derechohabientes,	 y	 liquidación	 y	 pago	 de	 aportes	 de	 asegurados	 a
través	de	las	OSR.	Disponible	en	Normas	Complementarias.

NOTA	 2:	 La	 Resolución	 18-GCASEG-ESSALUD-2009	 modifica	 en	 Anexo	 I	 de	 la	 Resolución	 12-
GCASEG-ESSALUD-2009,	disponible	en	Normas	Complementarias.

FORMULARIOS

[§	0410]	COMENTARIO.—Los	formularios	de	registro	de	entidades
empleadoras,	trabajadores	agrarios	dependientes	e	independientes	y	sus
derechohabientes	serán	presentados,	según	corresponda,	en	las	agencias	en
Lima	y,	en	las	subgerencias	de	recaudación	y	sucursales	en	provincias.

[§	0411]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

Formulario	6005

[§	0412]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

Formulario	6005	instrucciones	6005

[§	0413]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

Formulario	6006

[§	0414]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

Formulario	6006	instrucciones	6006

[§	0415]	R.	009-GCRE-ESSALUD-99.

Anexo	Formulario	6006



[§	0416	a	0419]	Reservados.



SEGUNDA	PARTE

Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo
TÍTULO	PRIMERO

Consideraciones	generales
[§	0420]	COMENTARIO.—Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo.	El	14	de	abril	de	1998,	fue	publicado	el	reglamento	denominado
Normas	Técnicas	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,
estableciéndose	una	normatividad	que	en	buena	cuenta	reemplaza	a	la	del
antiguo	Régimen	de	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales	–
D.	L.	N°	18846–,	derogado	por	la	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad
Social	en	Salud	(Ley	N°	26790).
Este	nuevo	régimen	de	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	tiene
por	objeto	brindar	una	protección	integral	tanto	a	obreros	como	a
empleados	que	tienen	la	calidad	de	afiliados	regulares	del	Seguro	Social	de
Salud	y	que	laboran	para	una	entidad	empleadora	que	realiza	las
actividades	descritas	en	el	Anexo	5	del	D.	S.	N°	009-97-SA	–Reglamento	de	la
Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud–,	modificado	por	la
Cuarta	Disposición	Final	del	D.	S.	N°	003-98-SA	–Normas	Técnicas	del
Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo–.	Este	seguro	es	obligatorio	y
por	cuenta	del	empleador.
Es	de	observarse	que	si	bien	existe	una	relación	de	las	actividades
comprendidas	obligatoriamente	en	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo
de	Riesgo,	en	la	norma	se	ha	dejado	abierta	la	posibilidad	de	que	algún
empleador	responsable	pueda	tomar	voluntariamente	este	seguro	para	los
trabajadores	que	no	tengan	la	calidad	de	asegurados	obligatorios;	es	decir,
aquellos	empleados	u	obreros	que	prestan	servicios	a	una	entidad
empleadora	obligada	a	la	contratación	del	Seguro	Complementario	de
Trabajo	de	Riesgo,	pero	cuyas	labores	se	desarrollan	en	un	centro	de	trabajo
en	el	que	no	se	ejecutan	las	labores	de	riesgo	especificadas	en	el	Anexo	5	del
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.	(§	0421)
El	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	cubre	las	contingencias
siguientes:	prestaciones	de	salud	en	caso	de	accidentes	de	trabajo	y



enfermedades	profesionales,	pudiendo	contratarse	libremente	con	el	IPSS	o
con	la	EPS;	prestaciones	económicas,	dentro	de	las	cuales	tenemos	a	la
pensión	de	sobrevivencia,	pensión	de	invalidez	y	gastos	de	sepelio,	las
mismas	que	deberán	ser	contratadas	libremente	con	la	ONP	o	con	empresas
de	seguros	debidamente	acreditadas.
Es	importante	resaltar	el	incremento	sustancial	que	se	ha	establecido	en
las	prestaciones	económicas,	puesto	que	tanto	para	la	pensión	de
sobrevivencia	como	para	la	pensión	de	invalidez,	los	montos
correspondientes	al	trabajador	afectado	por	algún	accidente	de	trabajo	o
enfermedad	profesional	deberán	ser	calculados	sobre	el	100%	de	su
remuneración	mensual.

1.	Actividades	comprendidas	en	el	seguro

complementario	de	trabajo	de	riesgo

[§	0421]	D.	S.	009-97-SA.

Anexo	5

(Modificado.	D.	S.	003-98-SA,	Cuarta	Disposición	Final)

CIIU
REV.	3

CIIU
REV.	2

ACTIVIDAD

	 	 122										EXTRACCIÓN	DE	MADERA

0200							
3

1220							
00 Extracción	de	madera.

	 	 130										PESCA
0500							

1
1301							
02 Pesca	de	altura	y	pesca	costera.

0500							
2

1302							
03

Pesca	en	aguas	interiores;	criaderos	de	peces	y
estanques	cultivados;	actividades	de	servicios	de

pesca.
0122							

3
1302							
01 Cría	de	ranas.

0150							
2

1301							
01 Captura	de	mamíferos	marinos.

0150							 1302							 Captura	de	animales	en	aguas	interiores	(por



3 02 ejemplo,	ranas).
	 	 210										EXPLOTACIÓN	DE	MINAS	DE	CARBÓN

2100							
1

1010							
01

Extracción	y	aglomeración	de	carbón	de	piedra.

2100							
2

1020							
01

Extracción	y	aglomeración	de	lignito.

	 	 	

	 	 220										PRODUCCIÓN	DE	PETRÓLEO	CRUDO	Y
GAS	NATURAL

1010							
2

2200							
01 Gasificación	in	situ	del	carbón.

1110							
0

2200							
02 Extracción	de	petróleo	crudo	y	gas	natural.

	 	 230										EXTRACCIÓN	DE	MINERALES
METÁLICOS

1200							
0

2302							
01 Extracción	de	minerales	de	uranio	y	torio.

1310							
0

2301							
00 Extracción	de	minerales	de	hierro.

1320							
0

2302							
02

Extracción	de	minerales	metalíferos	no	ferrosos,
excepto	los	minerales	de	uranio	y	torio.

	 	 290										EXTRACCIÓN	DE	OTROS	MATERIALES
1030							

1
2909							
01 Extracción	y	aglomeración	de	turba.

1410							
1

2901							
01

Extracción	de	piedra	de	construcción	y	de	piedra
de	talla	sin	labrar;	de	arcilla	para	las	industrias	de
la	cerámica	y	los	productos	refractarios;	y	de	talco,

dolomita,	arena	y	grava.
1410							

2
2909							
02 Extracción	de	yeso	y	anhidrita.

1421							
0

2902							
00

Extracción	de	minerales	para	la	fabricación	de
abonos	y	productos	químicos.

1422							
0

2903							
00 Extracción	de	sal.

1429							
1

2901							
02 Extracción	de	feldespato.

Explotación	de	minas	y	canteras	de	asbesto,	mica,



1429							
2

2909							
03

cuarzo,	piedras	preciosas,	materiales	abrasivos,
asfalto,	betún	y	otros	minerales	no	metálicos	n.c.p.

	 	 314										INDUSTRIA	DEL	TABACO
1600							

0
3140							
00 Elaboración	de	productos	de	tabaco.

	 	 321										FABRICACIÓN	DE	TEXTILES
0140							

3
3211							
01 Desmotado	de	algodón.

1730							
0

3213							
00

Fabricación	de	tejidos	y	artículos	de	punto	y
ganchillo.

1820							
1

3219							
02 Fabricación	de	pieles	artificiales;	crin	de	caballo.

2430							
1

3211							
05

Fabricación	de	hilados	de	filamentos	sintéticos
(hilatura	y	tejedura	de	fibras	artificiales

compradas).

2520							
1

3212							
02

Fabricación	de	productos	de	tejidos	de	plástico,
excepto	prendas	de	vestir	(por	ejemplo,	bolsas	y

artículos	para	el	hogar).
2610							

1
3211							
06 Fabricación	de	hilados	de	fibra	de	vidrio.

3720							
1

3219							
04 Reciclamiento	de	fibras	textiles.

1711							
0

3211							
02

Preparación	e	hilatura	de	fibras	textiles;	tejedura
de	productos	textiles.

1712							
0

3211							
03 Acabado	de	productos	textiles.

1721							
0

3212							
01

Fabricación	de	artículos	confeccionados	de
materiales	textiles,	excepto	prendas	de	vestir.

1722							
0

3214							
00 Fabricación	de	tapices	y	alfombras.

1723							
0

3215							
00

Fabricación	de	cuerdas,	cordeles,	bramantes	y
redes.

1729							
1

3211							
04 Fabricación	de	tejidos	estrechos,	trencillas	y	tules.

1729							
2

3219							
01

Fabricación	de	tejidos	de	uso	industrial,	incluso
mechas;	productos	textiles	n.c.p.	(por	ejemplo,

fieltro,	tejidos	bañados	y	laminados	y	lienzos	para



pintores).
3699							

1
3219							
03

Fabricación	de	linóleo	y	otros	materiales	duros
para	revestir	pisos.

	 	 322										INDUSTRIA	DEL	CUERO	Y	PRODUCTOS
DE	CUERO	Y	SUCEDÁNEOS	DEL	CUERO

1820							
3

3232							
00 Industria	de	adobo	y	teñido	de	pieles.

1911							
0

3231							
00 Curtido	y	adobo	de	cueros.

1912							
0

3233							
01

Fabricación	de	maletas,	bolsos	de	mano	y	artículos
similares,	y	de	artículos	de	talabartería	y

guarnicionería.
3699							

2
3233							
02 Fabricación	de	látigos	y	fustas.

	 	 331										INDUSTRIA	DE	LA	MADERA	Y
PRODUCTOS	DE	MADERA	Y	CORCHO

1920							
2

3319							
01

Fabricación	de	calzado	confeccionado	totalmente
de	madera.

2010							
1

3311							
01

Aserrado	y	acepilladura	de	madera,	incluso
subproductos;	fabricación	de	tabletas	para	la

ensambladura	de	pisos	de	madera	y	de	traviesas	de
maderas	para	vías	férreas;	preservación	de	la

madera.
2010							

2
3319							
02 Fabricación	de	madera	en	polvo	y	aserrín.

2021							
1

3311							
02

Fabricación	de	hojas	de	madera	para	enchapado,
tableros	contrachapados,	tableros	laminados	y

tableros	de	partículas.
2022							

0
3311							
03

Fabricación	de	partes	y	piezas	de	carpintería	para
edificios	y	construcciones.

2023							
1

3311							
04 Fabricación	de	productos	de	tonelería	de	madera.

2023							
2

3312							
01

Fabricación	de	cajas,	jaulas,	barriles	y	otros
recipientes	de	madera.

2029							
1

3312							
02

Fabricación	de	materiales	trenzables;	cestas	y
otros	artículos	de	caña	y	materiales	trenzables.

Procesamiento	del	corcho;	fabricación	de
productos	del	corcho;	pequeños	artículos	de



2029							
2

3319							
03

madera,	como	herramientas,	utensilios	de	uso
doméstico,	ornamentos,	joyeros	y	estuches;

artículos	de	madera	n.c.p.

	 	 351										FABRICACIÓN	DE	SUSTANCIAS
QUÍMICAS	INDUSTRIALES

2330							
0

3511							
01 Elaboración	de	combustible	nuclear.

2411							
0

3511							
02

Fabricación	de	sustancias	químicas	básicas,
excepto	abonos	y	compuestos	del	nitrógeno.

2412							
1

3511							
03

Fabricación	de	productos	de	la	industria	de
abonos	nitrogenados	(ácido	nítrico,	amoníaco,

nitrato	de	potasio,	úrea).
2412							

2
3512							
01

Fabricación	de	abonos	nitrogenados,	fosfatados	y
potásicos	puros,	mixtos,	compuestos	y	complejos.

2413							
0

3513							
01

Fabricación	de	plásticos	en	formas	primarias	y	de
caucho	sintético.

2421							
0

3512							
02

Fabricación	de	plaguicidas	y	otros	productos
químicos	de	uso	agropecuario.

2429							
2

3511							
04

Fabricación	de	carbón	activado;	preparados
anticongelantes;	productos	químicos	de	uso

industrial	y	en	laboratorios.
2430							

2
3513							
02

Fabricación	de	fibras	discontinuas	y	estopas	de
filamentos	artificiales,	excepto	vidrio.

2519							
1

3513							
03

Fabricación	de	productos	de	caucho	sintético	en
formas	básicas:	planchas,	varillas,	tubos,	etc.

2520							
2

3513							
04

Fabricación	de	productos	de	plástico	en	formas
básicas:	planchas,	varillas,	tubos,	etc.

	 	 352										FABRICACIÓN	DE	OTROS	PRODUCTOS
QUÍMICOS

2422							
1

3521							
00 Fabricación	de	pinturas,	barnices	y	lacas.

2422							
2

3529							
01 Fabricación	de	tintas	de	imprenta.

2423							
1

3522							
00 Fabricación	de	drogas	y	medicamentos.

2424							
1

3523							
00

Fabricación	de	jabones	y	preparados	para	limpiar,
perfumes,	cosméticos	y	otros	preparados	de



tocador.
2424							

2
3529							
02

Fabricación	de	bruñidores	para	muebles,	metales,
etc.;	ceras;	preparados	desodorantes.

2429							
3

3529							
03

Fabricación	de	tintas	para	escribir	y	dibujar;
productos	de	gelatina;	productos	fotoquímicos;
placas	y	películas;	películas	sensibilizadas	sin

impresionar	y	materiales	vírgenes	de
reproducción.

2927							
1

3529							
04 Fabricación	de	explosivos	y	municiones.

3699							
3

3529							
05 Fabricación	de	velas	y	fósforos.

	 	 353										REFINERÍAS	DE	PETRÓLEO
2320							

1
3530							
00 Refinerías	de	petróleo

	 	 354										FABRICACIÓN	DE	PRODUCTOS
DERIVADOS	DEL	PETRÓLEO	Y	DEL	CARBÓN

1010							
3

3540							
01

Fabricación	de	briquetas	de	carbón	de	piedra	en	la
mina	o	con	carbón	comprado.

1020							
2

3540							
02

Fabricación	de	briquetas	de	lignito	en	la	mina	o
con	carbón	comprado.

2310							
0

3540							
03 Fabricación	de	productos	de	horno	de	coque.

2320							
2

3540							
04

Fabricación	de	productos	de	la	refinación	del
petróleo	con	materiales	comprados.

2699							
2

3540							
05 Fabricación	de	productos	de	asfalto.

	 	 356										FABRICACIÓN	DE	PRODUCTOS
PLÁSTICOS

1920							
5

3560							
01 Fabricación	de	calzado	de	plástico.

2520							
3

3560							
02

Fabricación	de	artículos	de	plástico	n.c.p.	(vajilla
de	mesa,	baldosas,	materiales	de	construcción,

etc.).
3610							

2
3560							
03 Fabricación	de	muebles	de	plástico.

2691							 3610							 Fabricación	de	productos	de	cerámica	refractaria



0 00 para	uso	no	estructural	(artículos	de	alfarería,	loza,
etc.).

	 	 362										FABRICACIÓN	DE	VIDRIO	Y	PRODUCTOS
DE	VIDRIO

2610							
2

3620							
01 Fabricación	de	vidrio	y	productos	de	vidrio.

3190							
1

3620							
02 Fabricación	de	piezas	aislantes	de	vidrio.

	 	 369										FABRICACIÓN	DE	OTROS	PRODUCTOS
MINERALES	NO	METÁLICOS

1030							
2

3699							
01

Fabricación	de	briquetas	de	turba	(fuera	de	la
turbera).

2610							
3

3699							
02 Fabricación	de	lana	de	vidrio.

2692							
1

3691							
01 Fabricación	de	productos	de	arcilla	refractaria.

2692							
2

3699							
03

Fabricación	de	productos	refractarios	sin
contenido	de	arcilla.

2693							
0

3691							
02

Fabricación	de	productos	de	arcilla	y	cerámica	no
refractarias	para	uso	estructural.

2694							
0

3692							
00 Fabricación	de	cemento,	cal	y	yeso.

2695							
0

3699							
04

Fabricación	de	artículos	de	hormigón,	cemento	y
yeso.

2696							
0

3699							
05

Corte,	tallado	y	acabado	de	la	piedra	(fuera	de	la
cantera).

2699							
3

3699							
06

Fabricación	de	productos	de	asbestos,	materiales
de	fricción;	materiales	aislantes	de	origen	animal;
piedras	de	amolar;	productos	abrasivos;	artículos
de	mica,	grafito	y	otras	sustancias	de	origen

mineral	n.c.p.
2720							

1
3699							
07

Fabricación	de	aleaciones	metalocerámicas
(cermet).

3190							
2

3699							
08 Fabricación	de	productos	de	grafito.

	 	 371										INDUSTRIA	BÁSICA	DE	HIERRO	Y	ACERO

2710							 3710							 Fabricación	de	productos	primarios	de	hierro	y



1 01 acero	(excepto	las	operaciones	de	forja	y
fundición).

2731							
0

3710							
02 Fundición	de	hierro	y	acero.

2891							
1

3710							
03 Forja	de	hierro	y	acero.

2892							
1

3710							
04

Tratamiento	y	procesamiento	especializado	del
hierro	y	el	acero	a	cambio	de	una	retribución	o	por

contrata.

	 	 372										INDUSTRIAS	BÁSICAS	DE	METALES	NO
FERROSOS

2720							
2

3720							
01

Fabricación	de	productos	primarios	de	metales
preciosos	y	metales	no	ferrosos	(excepto	las

operaciones	de	forja	y	fundición).

2892							
2

3720							
04

Tratamiento	y	procesamiento	especializado	de
metales	preciosos	y	metales	no	ferrosos	a	cambio	de

una	retribución	o	por	contrata.

2732							
0

3720							
02

Fundición	de	metales	no	ferrosos.

2891							
2

3720							
03

Forja	de	metales	preciosos	y	metales	no	ferrosos.

	 	 381										FABRICACIÓN	DE	PRODUCTOS
METÁLICOS

2710							
2

3819							
01

Fabricación	de	accesorios	de	hierro	y	acero	para
tubos.

2720							
3

3819							
02

Fabricación	de	accesorios	de	metales	no	ferrosos
para	tubos;	productos	de	cable	y	alambre	no
ferrosos	hechos	con	varillas	compradas.

2811							
0

3813							
01

Fabricación	de	productos	metálicos	para	uso
estructural.

2812							
1

3813							
02

Fabricación	de	depósitos	y	tanques	de	metal	para
almacenamiento	y	uso	industrial;	calderas	de

calefacción	central.
2812							

2
3819							
03

Fabricación	de	radiadores	y	recipientes	de	metal
para	gas	comprimido	y	gas	licuado.

2813							
0

3819							
04

Fabricación	de	generadores	de	vapor,	excepto
calderas	de	agua	caliente	para	calefacción	central.

2891							 3819							



3 05 Prensado	y	estampado	de	productos	de	metal.

2892							
3

3819							
06

Tratamiento	y	revestimiento	de	metales	(por
ejemplo,	enchapado,	pulimento,	gravadura	y
soldadura)	a	cambio	de	una	retribución	o	por

contrata.

2893							
1

3811							
01

Fabricación	de	artículos	de	metal	de	uso
doméstico	(cuchillos,	utensilios,	etc.);	herramientas
de	mano	del	tipo	utilizado	en	la	agricultura,	la
ganadería	y	la	jardinería;	herramientas	de

fontanería,	carpintería	y	otros	oficios;	cerraduras	y
artículos	de	ferretería	en	general.

2899							
1

3811							
02 Aparatos	de	cocina	accionados	a	mano.

2899							
2

3812							
01

Fabricación	de	productos	metálicos	de	uso	en
oficinas	(excepto	muebles).

2899							
3

3819							
07

Fabricación	de	sujetadores	de	metal,	muelles,
recipientes,	artículos	de	alambre,	artículos
sanitarios	de	metal	(por	ejemplo,	lavabos,

utensilios	de	cocina,	cajas	fuertes,	marcos	para
cuadros	y	cascos	protectores	para	la	cabeza).

2912							
1

3819							
08

Fabricación	de	válvulas	y	artículos	de	bronce	para
fontanería.

2914							
1

3819							
09

Fabricación	de	hornos,	hogares	y	otros
calentadores	metálicos	no	eléctricos.

2926							
2

3812							
02

Fabricación	de	muebles	metálicos	de	máquinas	de
coser.

2930							
1

3819							
10

Fabricación	de	hornos	y	calentadores	no	eléctricos
de	uso	domésticos.

3150							
1

3812							
03 Fabricación	de	lámparas	de	metal.

3150							
2

3819							
11

Fabricación	de	equipo,	partes	y	piezas	de	metal
para	iluminación,	excepto	los	de	uso	en	bicicletas	y

vehículos	automotores.
3190							

3
3819							
12

Fabricación	de	equipo	de	iluminación	para
bicicletas.

3311							
1

3812							
04

Fabricación	de	muebles	y	accesorios	de	uso
médico,	quirúrgico	y	odontológico.

3511							 3813							 Fabricación	de	secciones	metálicas	de	buques	y



2 03 gabarras.
3610							

3
3812							
05 Fabricación	de	muebles	y	accesorios	de	metal.

3699							
4

3811							
03 Fabricación	de	recipientes	herméticos.

	 	 382										CONSTRUCCIÓN	DE	MAQUINARIAS
2893							

2
3823							
01

Fabricación	de	piezas	y	accesorios	de	máquinas
herramienta	(motorizadas	o	no).

2911							
10

3821							
00 Fabricación	de	motores	y	turbinas.

2912							
2

3824							
01 Fabricación	de	bombas	de	laboratorio.

2912							
3

3829							
01

Fabricación	de	bombas,	compresoras	de	aire	y	gas,
válvulas,	compresores	de	refrigeración	y	aire

acondicionado.
2913							

0
3829							
02

Fabricación	de	cojinetes,	engranajes,	trenes	de
engranajes	y	piezas	de	transmisión.

2914							
2

3824							
02 Fabricación	de	hornos	eléctricos	de	panadería.

2914							
3

3829							
03

Fabricación	de	hornos,	hogares	y	otros
calentadores	metálicos	no	eléctricos.

2915							
1

3824							
03

Fabricación	de	grúas	de	brazo	móvil;	equipo	de
elevación	y	manipulación	para	la	construcción	y	la

minería.

2915							
2

3829							
04

Fabricación	de	maquinaria	de	elevación	y
manipulación,	grúas,	ascensores,	camiones	de	uso
industrial,	tractores,	máquinas	de	apilar;	partes
especiales	de	equipo	de	elevación	y	manipulación.

2919							
1

3824							
04

Fabricación	de	maquinaria	de	envase	y	empaque;
embotellado	y	enlatado;	limpieza	de	botellas;

calandrado.
2919							

2
3825							
01 Fabricación	de	balanzas.

2919							
3

3829							
05

Fabricación	de	aparatos	autónomos	de
acondicionamiento	de	aire,	equipo	de	refrigeración,

ventiladores	de	uso	industrial,	gasógenos,
aspersores	contra	incendios,	centrifugadoras	y	otra

maquinaria	n.c.p.



2921							
0

3822							
00

Fabricación	de	maquinaria	agropecuaria	y
forestal.

2922							
1

3823							
02

Fabricación	de	máquinas	herramienta,	piezas	y
accesorios	para	máquinas	de	trabajar	los	metales	y

la	madera	(no	eléctricas).

2922							
2

3824							
05

Fabricación	de	máquinas	herramienta	para	el
equipo	industrial,	excepto	las	de	trabajar	los

metales	y	la	madera	(no	eléctricas).
2923							

0
3823							
03 Fabricación	de	maquinaria	metalúrgica.

2924							
0

3824							
06

Fabricación	de	maquinaria	para	la	explotación	de
minas	y	canteras	y	para	obras	de	construcción.

2925							
0

3824							
07

Fabricación	de	maquinaria	para	la	elaboración	de
alimentos,	bebidas	y	tabaco.

2926							
3

3824							
08 Fabricación	de	maquinaria	textil.

2926							
4

3829							
06

Fabricación	de	máquinas	de	coser,	máquinas	de
lavandería,	tintorería,	incluso	limpieza	en	seco	y

planchado.
2927							

2
3829							
07

Fabricación	de	armas	portátiles	y	accesorios,
artillería	pesada	y	ligera;	tanques.

2929							
1

3823							
04 Fabricación	de	moldes	de	fundición	de	metales.

2929							
2

3824							
09

Fabricación	de	maquinaria	para	imprentas;
maquinaria	para	la	industria	del	papel;	máquinas
para	fabricar	fibras	e	hilados	artificiales,	trabajar	el

vidrio	y	producir	baldosas.
2929							

3
3829							
08 Fabricación	de	secadoras	de	ropa	centrífugas.

2930							
2

3829							
09

Fabricación	de	cocinas,	refrigeradoras	y
lavarropas	de	uso	doméstico.

3000							
1

3825							
02

Fabricación	de	maquinaria	de	oficina,	contabilidad
e	informática.

3190							
4

3824							
10

Fabricación	de	aparatos	para	galvanoplastia,
electrólisis	y	electrofóresis.

3190							
5

3829							
10

Fabricación	de	lavaplatos,	excepto	los	de	uso
doméstico.

3420							 3829							 Fabricación	de	remolques	de	uso	industrial;



1 11 contenedores.
3511							

3
3824							
11

Fabricación	de	plataformas	de	perforación
flotantes	y	torres	de	perforación	de	petróleo.

3599							
1

3829							
12

Fabricación	de	carretillas,	carros	y	portacargas
(incluso	los	de	uso	industrial).

3694							
1

3829							
13

Fabricación	de	máquinas	de	juegos,	mecánicas	y
accionadas	por	monedas.

7250							
1

3825							
03

Reparación	de	máquinas	de	oficina,	cálculo	y
contabilidad.

	 	 410										ELECTRICIDAD,	GAS	Y	VAPOR
4010							

0
4101							
00

Generación,	captación	y	distribución	de	energía
eléctrica.

4020							
0

4102							
00

Fabricación	de	gas;	distribución	de	combustibles
gaseosos	por	tuberías.

4030							
0

4103							
00 Suministro	de	vapor	y	agua	caliente.

4100							
0

4200							
00 Captación,	depuración	y	distribución	de	agua.

	 	 500										CONSTRUCCIÓN

1120							
0

5000							
01

Actividades	de	servicios	relacionados	con	la
extracción	de	petróleo	y	gas,	excepto	las

actividades	de	prospección.
4510							

0
5000							
02 Preparación	del	terreno	(construcción).

4520							
1

5000							
03

Construcción	de	edificios	completos	y	de	partes	de
edificios;	obras	de	ingeniería	civil.

4530							
1

5000							
04 Acondicionamiento	de	edificios.

4540							
1

5000							
05 Terminación	de	edificios.

4550							
1

5000							
06

Alquiler	de	equipo	de	construcción	y	demolición
dotados	de	operarios.

	 	 713										TRANSPORTE	AÉREO
6210							

0
7131							
01 Transporte	regular	por	vía	aérea.

6220							
0

7131							
02 Transporte	no	regular	por	vía	aérea.



6301							
3

7132							
01

Manipulación	de	la	carga	para	el	transporte	por
vía	aérea.

6303							
7

7132							
02

Otras	actividades	complementarias	del	transporte
por	vía	aérea.

6412							
2

7131							
03

Actividades	de	correo	distintas	a	las	actividades
postales	nacionales	(por	vía	área).

6420							
1

7132							
03

Funcionamiento	de	radiofaros	y	estaciones	de
radar.

7113							
0

7132							
04

Alquiler	de	equipo	de	transporte	por	vía	aérea
(sin	operarios).

	 	 920										SERVICIOS	DE	SANEAMIENTO	Y
SIMILARES

7493							
1

9200							
01

Actividades	de	limpieza	de	edificios.

9000							
0

9200							
02

Eliminación	de	desperdicios	y	aguas	residuales,
saneamiento	y	actividades	similares.

	 	
933										SERVICIOS	MÉDICOS	Y

ODONTOLÓGICOS,	OTROS	SERVICIOS	DE	SANIDAD
VETERINARIA

3311							
4

9331							
01

Fabricación	de	aparatos	protésicos,	dientes
postizos	de	encargo.

8511							
0

9331							
02 Actividades	de	hospitales.

8512							
0

9331							
03 Actividades	de	médicos	y	odontólogos.

8519							
0

9331							
04

Otras	actividades	relacionadas	con	la	salud
humana.

8520							
0

9332							
00 Actividades	veterinarias.

NOTA:	 La	 lista	 original	 fue	 preparada	 sobre	 la	 base	 de	 la	 Clasificación	 Internacional	 Industrial
Uniforme,	Versión	2,	CIIU	2.	La	cual	se	ha	traducido	al	CIIU	3	y	se	presenta	con	todo	el	detalle	del
clasificador.	Se	han	incorporado	algunas	actividades	productivas	que	se	muestran	en	cursiva.

[§	0422]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	41.—Lista	de	actividades	comprendidas	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.	Mediante	decreto	supremo
refrendado	por	el	Ministro	de	Salud,	el	Poder	Ejecutivo	podrá	aumentar	o



disminuir	la	lista	de	actividades	comprendidas	en	el	Anexo	5	del	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA,	tomando	en	consideración	la	innovación
tecnológica	en	materia	de	seguridad	y	salud	ocupacional,	la	información
sobre	la	siniestralidad	reportada	conforme	a	las	normas	del	presente
capítulo	y	la	evolución	del	sistema	de	seguridad	social	en	salud	y	del	seguro
complementario	de	trabajo	de	riesgo.

[§	0423]	Ley	27866.

ART.	18.—Actividad	de	riesgo.	Considérase	a	la	actividad	del	trabajador
portuario	como	actividad	de	riesgo,	correspondiéndole	como	tal,	los
derechos	y	beneficios	que	la	ley	determine.

[§	0424]	Ley	27866.

Cuarta	Disposición	Final—Agrégase	en	el	Anexo	5	del	Decreto	Supremo	N°
009-97-SA,	a	la	actividad	portuaria	regulada	en	la	presente	ley,	la	misma
que	estará	comprendida	en	el	grupo	del	CIIU6301,	como	manipuleo	de
carga.

2.	Definiciones

[§	0425]	D.	S.	003-98-SA.

Tercera	Disposición	Final.—Los	conceptos	utilizados	en	este	decreto
supremo	tienen	el	significado	que	a	continuación	se	indica:
Entidad	empleadora:	Contratante	del	seguro	complementario	de	trabajo
de	riesgo	que	se	obliga	al	pago	de	la	prima.	Sólo	la	entidad	empleadora,	en
su	calidad	de	contratante	puede	solicitar	enmiendas	al	contrato	de	seguro
de	trabajo	de	riesgo	bajo	cualquiera	de	sus	coberturas.
Asegurado:	Es	el	trabajador	que	en	sí	mismo	está	expuesto	al	riesgo
asegurado	y	a	cuyo	favor	se	hubiere	extendido	el	Seguro	Complementario
de	Trabajo	de	Riesgo	bajo	cualquiera	de	sus	coberturas.
Beneficiarios:	Personas	que,	de	acuerdo	a	lo	indicado	en	la	Ley	N°	26790	y
normas	reglamentarias,	tienen	derecho	a	las	prestaciones	de	sobrevivencia
y	gastos	de	sepelio	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	frente
al	fallecimiento	de	el	asegurado.
Invalidez:	Estado	de	incapacidad	total	o	parcial	para	el	trabajo	habitual



ocasionada	por	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional,	teniendo	en
cuenta	factores	asociados	a	la	disminución	orgánica,	funcional	o	mental
tales	como	edad,	educación	y	experiencia	laboral.
Invalidez	parcial:	Disminución	en	la	capacidad	de	trabajo	en	una
proporción	igual	o	mayor	al	20%	de	la	existente	antes	de	la	enfermedad	o
accidente,	pero	menor	o	igual	a	los	dos	tercios.
Invalidez	total:	Disminución	en	la	capacidad	de	trabajo	en	una	proporción
igual	o	mayor	a	los	dos	tercios	de	la	existente	antes	de	la	enfermedad	o
accidente.
Configuración	de	la	invalidez:	Es	el	momento	en	que	en	el	asegurado	se
evidencia	o	manifiesta	un	menoscabo	en	su	capacidad	de	trabajo	continuo	e
ininterrumpido	igual	o	mayor	al	porcentaje	establecido	en	este	decreto
supremo	para	determinar	la	invalidez.
Remuneración	mensual:	Se	entiende	por	“Remuneración	Mensual”	al
promedio	de	las	remuneraciones	asegurables	de	los	12	meses	anteriores	al
siniestro,	con	el	límite	máximo	previsto	en	el	tercer	párrafo	del	artículo	47
del	Decreto	Supremo	N°	004-98-EF	actualizado	según	el	Índice	de	Precios	al
Consumidor	de	Lima	Metropolitana	que	publica	el	INEI	o	el	indicador	que	lo
sustituya,	de	acuerdo	con	las	reglas	vigentes	para	los	afiliados	al	sistema
privado	de	pensiones.	Para	tal	fin	la	remuneración	asegurable	de	cada	mes
no	podrá	exceder	en	ningún	caso	de	la	remuneración	oportunamente
declarada	para	el	pago	de	las	primas.	En	caso	el	afiliado	tenga	una	vida
laboral	activa	menor	a	12	meses,	se	tomará	el	promedio	de	las
remuneraciones	que	haya	recibido	durante	su	vida	laboral,	actualizado	de	la
forma	señalada	precedentemente.
Remuneración	asegurable:	La	remuneración	asegurable	está	constituida
por	el	total	de	las	rentas	provenientes	del	trabajo	personal	del	afiliado
percibidas	en	dinero,	cualquiera	que	sea	la	categoría	de	renta	a	que	deban
atribuirse	de	acuerdo	a	las	normas	tributarias	sobre	la	materia.
En	el	caso	de	los	trabajadores	dependientes,	se	considera	remuneración
asegurable	a	la	remuneración	computable	a	que	se	refiere	el	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	de	Compensación	por	Tiempo	de	Servicios,	aprobado
por	Decreto	Supremo	N°	001-97-TR	y	sus	normas	reglamentarias	o	las	que
las	sustituyan.
Los	subsidios	de	carácter	temporal	que	perciba	el	trabajador	cualquiera
sea	su	naturaleza,	se	consideran	dentro	del	concepto	de	remuneración	para



el	cómputo	de	la	“Remuneración	Mensual”	y	se	encuentran	afectos	a	las
primas	por	las	coberturas	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
El	mismo	tratamiento	recibirán	las	gratificaciones	ordinarias,	es	decir
aquellas	que	se	otorguen	en	períodos	regulares	y	estables	en	el	tiempo.	Para
estos	efectos	se	considera	que	una	gratificación	adquiere	regularidad
cuando	es	abonada	por	el	empleador	a	la	generalidad	de	trabajadores	o	a	un
grupo	de	ellos,	durante	dos	(2)	años	consecutivos,	cuando	menos	en
períodos	semestrales.
En	el	caso	que	un	trabajador	reciba	un	reintegro	de	remuneración,	éste
será	declarado	como	parte	de	la	remuneración	del	mes	en	que	se	paga.
Aseguradora:	Entidad	que	suscribe	riesgo	de	invalidez	y	gastos	de	sepelio
por	trabajo	de	riesgo.	El	concepto	se	extiende	a	la	ONP	cuando	es
suscriptora	de	este	riesgo.
ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional	que	con	arreglo	a	su	propia
legislación	otorga	pensiones	a	los	afiliados	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones
y	otros	regímenes	especiales.	Así	mismo,	tiene	la	calidad	de	prestador
supletorio	de	las	pensiones	de	invalidez	total	permanente	y	de
sobrevivencia	con	derecho	de	repetición	contra	la	entidad	empleadora,	en
aplicación	del	artículo	88	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.	(§	0427)

[§	0426]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	2°.—Accidente	de	trabajo.

2.1.	De	acuerdo	con	el	inciso	k)	del	artículo	2°	del	Decreto	Supremo	N°	009-
97-SA,	 se	 considera	 accidente	 de	 trabajo,	 toda	 lesión	 orgánica	 o
perturbación	 funcional	 causada	 en	 el	 centro	 de	 trabajo	 o	 con	 ocasión	 del
trabajo,	 por	 acción	 imprevista,	 fortuita	 u	 ocasional	 de	 una	 fuerza	 externa,
repentina	y	violenta	que	obra	súbitamente	sobre	la	persona	del	trabajador	o
debida	al	esfuerzo	del	mismo.	(§	0049)

2.2.	Se	considera	igualmente	accidente	de	trabajo:

a)	 El	 que	 sobrevenga	 al	 trabajador	 asegurado	 durante	 la	 ejecución	 de
órdenes	 de	 la	 entidad	 empleadora	 o	 bajo	 su	 autoridad,	 aun	 cuando	 se
produzca	fuera	del	centro	y	de	las	horas	de	trabajo.

b)	El	que	se	produce	antes,	durante	o	después	de	la	jornada	laboral	o	en	las
interrupciones	del	 trabajo;	si	el	 trabajador	asegurado	se	hallara	por	razón



de	sus	obligaciones	 laborales,	en	cualquier	centro	de	 trabajo	de	 la	entidad
empleadora,	 aunque	 no	 se	 trate	 de	 un	 centro	 de	 trabajo	 de	 riesgo	 ni	 se
encuentre	realizando	las	actividades	propias	del	riesgo	contratado.

c)	 El	 que	 sobrevenga	 por	 acción	 de	 la	 entidad	 empleadora	 o	 sus
representantes	o	de	tercera	persona,	durante	la	ejecución	del	trabajo.

2.3.	No	constituye	accidente	de	trabajo:

a)	El	que	se	produce	en	el	 trayecto	de	 ida	y	 retorno	al	 centro	de	 trabajo,
aunque	el	transporte	sea	realizado	por	cuenta	de	la	entidad	empleadora	en
vehículos	propios	o	contratados	para	el	efecto.

b)	 El	 provocado	 intencionalmente	 por	 el	 propio	 trabajador	 o	 por	 su
participación	en	riñas	o	peleas	u	otra	acción	ilegal.

c)	 El	 que	 se	 produzca	 como	 consecuencia	 del	 incumplimiento	 del
trabajador	de	una	orden	escrita	específica	impartida	por	el	empleador.

d)	El	que	se	produzca	con	ocasión	de	actividades	recreativas,	deportivas	o
culturales,	aunque	se	produzcan	dentro	de	la	jornada	laboral	o	en	el	centro
de	trabajo.

e)	 El	 que	 sobrevenga	 durante	 los	 permisos,	 licencias,	 vacaciones	 o
cualquier	otra	forma	de	suspensión	del	contrato	de	trabajo.

f)	 Los	 que	 se	 produzcan	 como	 consecuencia	 del	 uso	 de	 sustancias
alcohólicas	o	estupefacientes	por	parte	de	el	asegurado.

g)	Los	que	se	produzcan	en	caso	de	guerra	civil	o	internacional,	declarada	o
no,	 dentro	 o	 fuera	 del	 Perú;	 motín,	 conmoción	 contra	 el	 orden	 público	 o
terrorismo.

h)	 Los	 que	 se	 produzcan	 por	 efecto	 de	 terremoto,	 maremoto,	 erupción
volcánica	o	cualquier	otra	convulsión	de	la	naturaleza.

i)	Los	que	se	produzcan	como	consecuencia	de	fusión	o	fisión	nuclear	por
efecto	de	 la	combustión	de	cualquier	combustible	nuclear,	salvo	cobertura
especial	expresa.

[§	0427]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	3°.—Enfermedad	profesional.	De	acuerdo	con	lo	establecido	por	el



Inc.	n)	del	artículo	2°	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	se	entiende	como
enfermedad	profesional	todo	estado	patológico	permanente	o	temporal	que
sobreviene	al	 trabajador	 como	consecuencia	directa	de	 la	 clase	de	 trabajo
que	desempeña	o	del	medio	en	que	se	ha	visto	obligado	a	trabajar.	(§	0047)

La	 Tabla	 de	 Enfermedades	 Profesionales	 y	 su	 vinculación	 causal	 con	 la
clase	de	 trabajo	que	 la	origina	será	aprobada	por	el	Ministerio	de	Salud,	a
propuesta	 de	 la	 Comisión	 Técnica	 Médica	 a	 que	 se	 refiere	 el	 Art.	 30	 del
presente	decreto	supremo.	(§	0523)

En	 caso	 que	 una	 enfermedad	 no	 aparezca	 en	 la	 Tabla	 de	 Enfermedades
Profesionales	a	que	se	refiere	el	parágrafo	anterior,	pero	se	demuestre	que
existe	 relación	 de	 causalidad	 con	 la	 clase	 de	 trabajo	 que	 desempeña	 el
trabajador	o	el	ambiente	en	que	labora,	será	reconocida	como	enfermedad
profesional.	 El	 IPSS,	 las	 EPS,	 las	 aseguradoras,	 el	 Instituto	 Nacional	 de
Rehabilitación	y	el	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Superintendencia
de	 Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud,	 informarán	 a	 la	 Comisión	 Técnica
Médica	 respecto	 de	 los	 casos	 que	 conozcan	 para	 que	 las	 incluya	 en	 las
ulteriores	propuestas	de	modificación	de	la	referida	tabla.

[§	0427-1]	 JURISPRUDENCIA.—Necesidad	de	 probar	 la	 relación	 causa	 -
efecto	 entre	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 y	 la	 enfermedad.	 "(…)	 	 Resulta
pertinente	 precisar	 que	 a	 efectos	 de	 determinar	 si	 una	 enfermedad	 es
producto	de	 la	actividad	 laboral	se	requiere	de	 la	existencia	de	una	relación
causa	-	efecto	entre	las	condiciones	de	trabajo	y	la	enfermedad.	(…)	Tal	como
lo	ha	precisado	este	tribunal	en	la	STC	N°	02513-2007-PA/TC,	(…)	Para	ello	se
deberá	 tener	 en	 cuenta	 las	 funciones	 que	 desempeñaba	 el	 demandante,	 el
tiempo	transcurrido	entre	 la	 fecha	de	cese	y	 la	 fecha	de	determinación	de	 la
enfermedad,	además	de	las	condiciones	inherentes	al	propio	lugar	de	trabajo,
es	decir,	que	la	relación	de	causalidad	en	esta	enfermedad	no	se	presume	sino
que	 se	 tiene	 que	 probar	 (...)."	 	 (T.	 C.,	 Exp.	 01588-2009-PA/TC,	 oct.	 11/2009.
Pres.	Landa	Arroyo)

[§	 0427-2]	 JURISPRUDENCIA.—Pensión	 por	 enfermedad	 profesional
exige	 presencia	 de	 nexo	 causal:	 que	 las	 enfermedades	 deriven	 de	 la
actividad	laboral	de	riesgo	realizada.	“(…)	6.	Respecto	a	las	enfermedades
de	 tiroides,	 diabetes	 mellitus	 y	 gonartrosis,	 actualmente	 el	 Seguro



Complementario	de	Riesgo	regulado	por	 la	Ley	26790	y	el	Decreto	Supremo
003-98-SA,	 ha	 ampliado	 el	 listado	 de	 enfermedades	 profesionales	 cubiertas
por	 el	 Seguro	 de	 Accidentes	 de	 Trabajo	 y	 Enfermedades	 Profesionales	 del
Decreto	 Ley	 18846,	 y	 con	 ello	 la	 cobertura	 a	 las	 actividades	 de	 riesgo
comprendidas	 en	 el	 Anexo	 5	 del	 referido	 decreto	 supremo;	 sin	 embargo,	 el
demandante	 tampoco	 ha	 demostrado	 el	 nexo	 causal,	 es	 decir,	 que	 las
enfermedades	de	los	que	padece	sean	de	origen	ocupacional	o	que	deriven	de
la	actividad	laboral	de	riesgo	realizada.”	(T.	C,	Exp.	04088-2010-PA/TC,	mar.
17/2011.	Beaumont	Callirgos)

[§	0427-3]	 JURISPRUDENCIA.—Si	 el	 tema	no	 es	 pensionario,	 el	 examen
médico	de	un	instituto	de	salud	ocupacional	constituye	prueba	idónea	y
suficiente	 para	 demostrar	 el	 daño.	 “Conviene	 anotar,	 en	 cuanto	 a	 la
probanza	 del	 daño	 (...)	 que	 el	 Examen	 Médico	 Ocupacional	 número	 13807,
emitido	por	el	Instituto	de	Salud	Ocupacional	(...)	el	mismo	que	diagnostica	la
enfermedad	profesional	de	neumoconiosis	en	segundo	estadio	de	evolución	(...)
constituye	prueba	idónea	y	suficiente	respecto	a	la	existencia	misma	del	daño
invocado	por	el	demandante;	puesto	que	la	acreditación	del	detrimento	físico
sufrido	 por	 los	 trabajadores	 en	 los	 casos	 de	 enfermedad	 profesional	 de
neumoconiosis,	no	exige	necesariamente	que	éstos	tengan	que	someterse	a	la
evaluación	(y	entiéndase	a	 los	trámites	administrativos	que	ello	conlleva)	de
la	Comisión	Médica	Evaluadora	de	Incapacidades	de	ESSALUD	y/o	de	entidad
similar,	en	tanto,	 la	pretensión	exigida	en	los	procesos	laborales,	como	el	del
presente	caso,	no	está	relacionada	con	la	obtención	de	pensión	de	invalidez	o
renta	vitalicia,	es	decir,	temas	pensionarios,	sino	que	gira	en	torno	a	obtener
del	 órgano	 jurisdiccional	 una	 respuesta	 favorable	 que	 ordene	 a	 la	 empresa
demandada	el	abono	de	suma	dineraria	que	resarza,	de	algún	modo,	el	daño
irrogado	 a	 su	 persona;	 por	 lo	 que,	 en	 este	 contexto,	 la	 sola	 presentación	 de
documento	público	emitido	por	representante	de	 la	salud	de	alguna	entidad
estatal	es	útil	para	los	efectos	de	la	probanza	del	daño”.	(C.	S.,	Cas.	824-2011-
Lima	ene.	20/2012.	V.	P.	Acevedo	Mena)

[§	0427-4]	 JURISPRUDENCIA.—Certificado	médico	emitido	por	comisión
médica	 calificadora	 integrada	 por	 galenos	 sancionados	 no	 genera
convicción	sobre	la	incapacidad	profesional.	 “(...)	 la	parte	demandada	ha



presentado	el	siguiente	documento:	Certificado	médico	-	D.	S.	166-2005-EF,	de
fecha	11	de	mayo	del	2010	(...),	emitido	por	 la	Comisión	Médica	Calificadora
de	Incapacidad	de	la	Asociación	Peruana	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud,
en	el	que	se	consigna	que	el	 recurrente	padece	de	 trauma	acústico	 inducido
por	ruido	bilateral,	con	06,09%	de	menoscabo	global.

Sin	embargo,	este	documento	no	genera	convicción	a	este	colegiado,	al	haber
sido	suscrito	por	dos	galenos	(...)	que	fueron	sancionados	por	este	tribunal	(...)
por	 supuestamente	haber	 'alterado	 la	 verdad	 intencionalmente	para	probar
una	situación	de	salud	diferente	en	perjuicio	del	actor,	para	 lo	cual	hicieron
constar	que	evaluaron	físicamente	al	denunciante,	cuando	ello	nunca	ocurrió;
sin	 embargo,	 certificaron	 haberlo	 hecho'.	 Ciertamente,	 no	 se	 desconoce	 que
mediante	Resolución	de	aclaración	(...),	se	dejó	sin	efecto	la	multa	impuesta	a
estos	 galenos,	 en	 virtud	 de	 una	 resolución	 fiscal	 que	 resolvió	 no	 ha	 lugar	 a
formalizar	 la	 denuncia	 penal.	 Sin	 embargo,	 es	 claro	 que	 dicho
pronunciamiento	 nada	 dice	 sobre	 la	 eventual	 culpabilidad	 penal	 y/o
administrativa	de	los	citados	galenos.

En	 consecuencia,	 estando	 acreditado	 que	 el	 demandante	 padece	 la
enfermedad	 profesional	 que	 acusa	 en	 su	 demanda	 (hipoacusia
neurosensorial)	 en	 un	 grado	 de	 69%	 de	 menoscabo,	 según	 el	 certificado
médico	 (...)	 del	 cuadernillo	 del	 tribunal	 (documento	 que	 no	 ha	 sido
contradicho	por	 la	demandada	y,	antes	bien,	 corrobora	 la	progresividad	del
mal	que	padece),	y	que,	por	su	parte,	el	certificado	médico	presentado	por	(...)
Compañía	 de	 Seguros	 y	Reaseguros	 S.A,	 por	 las	 razones	 antes	 expuestas,	 no
genera	 la	 suficiente	 convicción	 a	 este	 colegiado	 sobre	 su	 veracidad;	 debe
estimarse	 la	 demanda	 de	 amparo	 de	 autos,	 ordenando	 a	 la	 emplazada
otorgar	al	recurrente	la	pensión	de	invalidez	que,	por	ley,	le	corresponde”.	(TC,
Exp.	01874-2012-PA/TC,	oct.	22/2012.	S.	S.	Beaumont	Callirgos)

[§	0427-5]	 JURISPRUDENCIA.—La	diferencia	 de	 fechas	 puede	descartar
la	aparente	“contradicción”	de	dos	certificados	médicos	de	incapacidad
laboral.	 “3.	Para	que	exista	contradicción	entre	ambos	certificados	médicos,
el	del	Ministerio	de	Salud	habría	tenido	que	emitirse	antes	que	el	del	Seguro
Social	de	Salud,	situación	que	no	se	presenta	en	el	caso	de	autos,	pues	el	que
diagnostica	30%	de	 incapacidad	data	de	 julio	del	2007,	mientras	que	el	que



diagnostica	 68%	 de	 incapacidad	 data	 de	 diciembre	 del	 2009,	 es	 decir,	 que
después	de	más	de	dos	años	se	emitió	el	segundo	certificado	médico.

Por	 lo	 tanto,	 por	 cuestiones	 cronológicas,	 no	 puede	 concluirse	 que	 el
contenido	de	ambos	certificados	médicos	sea	contradictorio.	También,	por	las
máximas	 de	 la	 experiencia,	 se	 sabe	 que	 la	 artrosis	 es	 una	 enfermedad
degenerativa,	lo	que	permite	concluir	que	es	lógico	el	incremento	del	grado	de
incapacidad	de	la	demandante	de	julio	del	2007	a	diciembre	del	2009,	es	decir,
es	racional	el	incremento	de	30%	a	68%.	(...).

4.	 En	 consecuencia,	 con	 el	 Certificado	 Médico	 1073-2009	 se	 encuentra
demostrado	que	la	demandante	tiene	un	porcentaje	de	incapacidad	mayor	de
33%."	(TC,	Exp.	01482-2012-PA/TC,	dic.	14/2012.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 0427-6]	 JURISPRUDENCIA.—TC:	 dictamen	 del	 Instituto	 Nacional	 de
Rehabilitación	 también	 acredita	 la	 enfermedad	 profesional.
“Efectivamente,	los	artículos	25,	numeral	6.3,	y	28	del	Decreto	Supremo	003-
98-SA	establecen	que	en	caso	de	existir	discrepancias	respecto	de	la	condición
o	 grado	 de	 invalidez	 del	 asegurado,	 el	 expediente	 será	 elevado	 al	 Instituto
Nacional	 de	 Rehabilitación	 para	 su	 pronunciamiento	 en	 instancia	 única
administrativa.

2.3.4.	 En	 tal	 sentido,	 habiéndose	 acreditado	 que	 la	 emplazada	 solicitó	 al
Instituto	 Nacional	 de	 Rehabilitación	 que	 resuelva	 la	 controversia	 surgida
respecto	del	porcentaje	de	incapacidad	del	demandante	(...)	establecido	en	el
certificado	 médico	 emitido	 por	 la	 Comisión	 Médica	 Calificadora	 de	 la
Incapacidad	de	las	EPS	(...)	y	que,	posteriormente,	esta	mostró	su	conformidad
con	la	decisión	adoptada	por	el	referido	instituto	(...),	corresponde	estimar	la
presente	 demanda,	 al	 haberse	 acreditado	 la	 vulneración	 del	 derecho	 a	 la
seguridad	social	del	demandante.

2.3.5.	Por	último	cabe	indicar	que,	si	bien	es	cierto	que	en	la	STC	02513-2007-
PA/TC	se	ha	establecido	que	la	enfermedad	profesional	únicamente	podrá	ser
acreditada	 con	 un	 examen	 o	 dictamen	 médico	 emitido	 por	 una	 comisión
médica	evaluadora	de	incapacidades	del	Ministerio	de	Salud,	de	ESSALUD	o	de
una	 EPS,	 también	 lo	 es	 que	 en	 el	 presente	 caso	 estamos	 ante	 una	 situación
distinta,	 en	 la	 cual	 la	 emplazada	 optó	 por	 acudir	 al	 Instituto	 Nacional	 de



Rehabilitación	 con	 el	 certificado	 médico	 emitido	 por	 la	 Comisión	 Médica
Calificadora	de	la	Incapacidad	de	las	EPS,	la	cual,	en	virtud	a	sus	atribuciones
contenidas	 en	 el	 artículo	 28	 del	 Decreto	 Supremo	 003-98-SA,	 procedió	 a
reevaluar	el	grado	de	 invalidez	del	demandante	y	emitir	un	nuevo	dictamen
médico”.	(T.	C.,	Exp.	01563-2012-PA/TC,	may.	12/2014,	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 0427-7]	 JURISPRUDENCIA.—El	 dictamen	 de	 la	 comisión	 médica
evaluadora	de	 incapacidades	no	es	 imprescindible	en	 las	demandas	de
indemnización	 por	 daños	 y	 perjuicios	 laborales.	 “(...)	 y	 atendiendo	 a	 la
motivación	 esgrimida	por	 el	A-quo,	 este	 tribunal	 supremo	ha	 constatado	un
palmario	 desconocimiento	 respecto	 de	 lo	 que	 debe	 entenderse	 por
acreditación	del	daño	en	los	casos	de	indemnización	por	daños	y	perjuicios	en
materia	 laboral;	 en	 principio,	 porque	 el	 juez	 del	 proceso	 exige	 a	 la	 parte
demandante	la	presentación	del	dictamen	de	la	comisión	médica	evaluadora
de	 incapacidades;	 ello	 con	el	 fin	de	amparar	 la	demanda	en	estos	 extremos.
(...)	 En	 efecto,	 el	 fallo	 emitido	 en	 primera	 instancia	 omite	 diferenciar	 dos
campos	del	derecho,	esto	es	el	derecho	del	trabajo	y	el	derecho	de	seguridad
social,	 ámbitos	 que	 aunque	 relacionados,	 exigen	 para	 el	 amparo	 de	 las
pretensiones	que	se	reclaman	invocando	sus	normas,	requisitos	distintos	unos
de	 otros;	 así,	 debe	 tenerse	 en	 consideración	 que	 el	 dictamen	 de	 la	 comisión
médica	 evaluadora	 de	 incapacidades	 es	 solicitado	 con	 la	 finalidad	 del
otorgamiento	 de	 pensiones	 de	 incapacidad	 y/o	 invalidez	 ante	 la	 Oficina	 de
Normalización	Previsional,	más	no	puede	entenderse	necesario	en	demandas
judiciales	de	 indemnización	por	daños	y	perjuicios	como	el	presente	caso,	en
donde	por	la	evidente	desigualdad	procesal	entre	las	partes,	se	hace	necesario
que	el	juez	de	trabajo	morigere	la	exigencia	al	trabajador	demandante	en	la
presentación	 de	 documentos,	 y	 atendiendo	 a	 su	 condición,	 evaluar	 la
viabilidad	de	otros	documentos	 igualmente	 idóneos	para	 la	acreditación	del
daño	invocado;	pensar	en	sentido	contrario,	implica	no	sólo	una	vulneración	a
la	 propia	 condición	 del	 accionante	 de	 considerársele	 la	 parte	 débil	 de	 la
relación	 laboral,	 sino	 que	 también	 transgrede	 el	 derecho	 a	 probar,	 en	 su
manifestación	 del	 derecho	 que	 tienen	 los	 justiciables	 de	 que	 el	 órgano
jurisdiccional	 valore	 los	 medios	 de	 prueba	 admitidos,	 y	 respecto	 de	 ellos
pronuncie	su	fallo,	sea	fundada	o	no	la	demanda	interpuesta.	De	otro	lado,	la
constatación	a	la	que	alude	el	tribunal	ad-quem	acerca	de	la	existencia	de	una



renta	 vitalicia	 por	 incapacidad	 permanente	 provocada	 por	 intoxicación	 de
plomo,	 no	 excluye	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 demandante	 en	 sus	 labores
cotidianas	 haya	 adquirido	 la	 neumoconiosis	 por	 sílice,	 sobre	 todo	 si	 existe
documento	público	que	acredita	ello”.	 (C.	S.,	Cas.	Lab.	6892-2012-Lima,	mar.
03/2014.	V.	P.	Acevedo	Mena)

[§	 0427-8]	 JURISPRUDENCIA.—El	 dictamen	 de	 la	 Comisión	 Médica
Evaluadora	 de	 Incapacidades	 no	 puede	 entenderse	 necesario	 en
demandas	judiciales	de	indemnización	por	daños	y	perjuicios.	“En	efecto,
los	jueces	en	sede	de	instancia	omiten	diferenciar	dos	campos	del	derecho,	esto
es	el	derecho	del	trabajo	y	el	derecho	de	seguridad	social,	ámbitos	que	aunque
relacionados,	 exigen	 para	 el	 amparo	 de	 las	 pretensiones	 que	 se	 reclaman
invocando	sus	normas,	requisitos	distintos	unos	de	otros;	así,	debe	tenerse	en
consideración	 que	 el	 dictamen	 de	 la	 Comisión	 Médica	 Evaluadora	 de
Incapacidades	es	solicitado	con	la	finalidad	del	otorgamiento	de	pensiones	de
incapacidad	y/o	 invalidez	ante	 la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	más
no	puede	entenderse	necesario	en	demandas	judiciales	de	indemnización	por
daños	 y	 perjuicios	 como	 el	 presente	 caso,	 en	 donde	 por	 la	 evidente
desigualdad	procesal	entre	las	partes,	se	hace	necesario	que	el	juez	de	trabajo
mesure	 la	 exigencia	 al	 trabajador	 demandante	 en	 la	 presentación	 de
documentos,	 y	 atendiendo	 a	 su	 condición,	 evaluar	 la	 viabilidad	 de	 otros
documentos	 igualmente	 idóneos	 para	 la	 acreditación	 del	 daño	 invocado;
pensar	 en	 sentido	 contrario,	 implica	 no	 sólo	 una	 vulneración	 a	 la	 propia
condición	 del	 accionante	 de	 considerársele	 la	 parte	 débil	 de	 la	 relación
laboral,	sino	que	también	trasgrede	el	derecho	a	probar,	en	su	manifestación
del	derecho	que	tienen	 los	 justiciables	de	que	el	órgano	 jurisdiccional	valore
los	 medios	 de	 prueba	 admitidos,	 y	 respecto	 de	 ellos	 pronuncie	 su	 fallo,	 sea
fundada	o	no	 la	demanda	 interpuesta	(...)”.	 (C.	S.,	Cas.	Lab.	2416-2011-Lima,
jun.	15/2012.	V.	P.	Yrivarren	Fallaque)

[§	0428]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	4°.—Accidentes	y	enfermedades	comunes.	Todo	accidente	que	no
sea	 calificado	 como	 accidente	 de	 trabajo	 con	 arreglo	 a	 las	 normas	 del
presente	 decreto	 supremo,	 así	 como	 toda	 enfermedad	 que	 no	merezca	 la
calificación	 de	 enfermedad	 profesional;	 serán	 tratados	 como	 accidente	 o



enfermedad	comunes	sujetos	al	régimen	general	del	Seguro	Social	en	Salud
y	al	sistema	pensionario	al	que	se	encuentre	afiliado	el	trabajador.

LISTADO	DE	ENFERMEDADES	PROFESIONALES

[§	0429]	R.	M.	480-2008/Minsa.

ART.	 1°.—Aprobar	 la	 NTS	 N°	 068-Minsa/DGSP-V.1.	 "Norma	 técnica	 de
salud	que	establece	el	listado	de	enfermedades	profesionales",	la	misma	que
forma	parte	integrante	de	la	presente	resolución.

[§	0430]	NTS	068-Minsa/DGSP-V.1.

Norma	técnica	de	salud	que	establece	el	listado	de	enfermedades

profesionales

Grupo	1:	Enfermedades	profesionales	causadas	por	agentes	químicos

Agente
CIE
10

Relación	de	síntomas
y	patologías

relacionadas	con	el
agente

Principales
actividades
capaces	de
producir

enfermedades
relacionadas	con

el	agente

	•	Extracción	de
aluminio	a	partir	de
sus	minerales,	en
particular	la
separación	por

fusión	electrolítica
del	óxido	de
aluminio,	de	la

bauxita	(fabricación
de	corindón
artificial).

•	Preparación	de
polvos	de	aluminio.
especialmente	el

polvo	fino
(operaciones.



Aluminio T56.8

•	Aluminosis:	fibrosis
pulmonar	debida	a	la
inhalación	de	humos	de
bauxita	y/o	polvo	de

aluminio.	•
Rinoconjuntivitis.
•	Asma	bronquial.

•
Urticaria/angioedema.

•	Osteoporosis.

demolido.	cribado	y
mezclas).

•	Preparación	de
aleaciones	de
aluminio.

•	Preparación	de
tintas	de	imprimir	a
partir	del	pigmento
extraído	de	los
residuos	de	los

baños	de	fusión	de
la	bauxita.

•	Fabricación	y
manipulación	de
abrasivos	de
aluminio.

•	Fabricación	de
artefactos

pirotécnicos	con
granos	de	aluminio.
•	Utilización	del

hidrato	de	aluminio
en	la	industria
papelera

(preparación	del
sulfato	de	aluminio).
en	el	tratamiento	de

aguas.	en	la
industria	textil

(capa
impermeabilizante),
en	las	refinerías	de

petróleo
(preparación	y
utilización	de

ciertos
catalizadores)
Preparación,
empleo	y

manipulación	de
arsénico	y	sus



•	Conjuntivitis,
queratitis	y	blefaritis.

•	Ulceración	y
perforación	de	tabique

nasal.
•	Polineurititis
periféricas

•	Melanodermia.
•	Disqueratosis	palmo-

compuestos:
•	Minería	de

arsénico,	fundición
de	cobre,

producción	y	uso	de
herbicidas
arsenicales,
pesticidas,
insecticidas,
fabricación	de

vidrio.
•	Calcinación,

fundición	y	refino
de	minerales
arsenicales
•	Fabricación	y

empleo	de	pinturas
y	colorantes
arsenicales
•	lndustria

farmacéutica
•	Preparación	del
ácido	sulfúrico

partiendo	de	piritas
areníferas.
•	Empleo	del

anhídrido	arsenioso
en	la	fabricación	del

vidrio.
•	Procesos	o

procedimientos	que
impliquen	el	uso

y/o
desprendimiento	de

trihidruro	de
arsénico	(hidrógeno

arseniado/
arsina/arsenamina).
•	Fabricación	de
acero	al	silicio.

•	Desincrustado	de



Arsénico	y	sus
compuestos T57.0

plantares.
•	Neoplasias	asociadas
a	la	exposición	no
codificables	en	este

apartado.
•	Disqueratosis

lenticular	en	disco
(Enfermedad	de

Bowen).
•	Epitelioma	cutáneo

primitivo.
Angiosarcoma	del

hígado.
•	Cáncer	bronquial.

calderas.
•	Decapado	de
metales.

•	Limpieza	de
metales.

Revestimiento
electrolítico	de

metales.
•	Industria	de
caucho.

•	Fabricación	y
utilización	de
insecticidas,
herbicidas	y

fungicidas.	Industria
de	colorantes
arsenicales.
•	Aleación	con

otros	metales	(Pb).
Refino	de	Cu,	Pb,	Zn,
Co	(presente	como

impureza).
Producción	de

cobre.
•	Industria	de	la

madera:
imprimación	de

madera	con	sales	de
arsénico,

mecanización	de
maderas

imprimadas	con
compuestos	de

arsénico.
•	Fabricación	de

vidrio:	preparación
y	mezcla	de	la	pasta,
fusión	y	colada,
manipulación	de

aditivos.
•	Taxidermia.



Restauradores	de
arte.

•	Utilización	de
compuestos	
arsenicales	en
electrónica.

•	Fabricación	de
municiones	y
baterías	de
polarización.

	

Berilio
(glucinio)	y	sus
compuestos

T56.7

•	Irritación	de	piel.
ojos	y	vías	respiratorias
•	Neumonía	química.
•	Edema	agudo	de
pulmón.	Fibrosis

pulmonar
granulomatosa.
•	Rinoconjuntivitis
alérgica.	Blefaritis

alérgica,	asma,	urticaria
angioedema.
•	Dermatosis	de

contacto.	Lesión	de	piel
específica:	lesiones

edematosas
pápulovesiculosas.

ulceración
granulomatosa,
granuloma	tipo
sarcoideo.

•	Bronconeumopatía
aguda	o

subaguda	difusa	con
aparición

retardada	de	signos
radiológicos	tenues.
•	Beriliosis,	fibrosis
pulmonar	difusa	con
signos	radiológicos,

Manipulación	y
empleo	del	berilio	y
sus	compuestos
(fluoruro	doble	de
glucinio	y	sodio),
especialmente:
•	Extracción	y
metalurgia	de
berilio,	industria
aeroespacial,

industria	nuclear.
•	Extracción	de
berilio	de	los
minerales.

•	Preparación	de
aleaciones	y
compuestos	de

berilio.
•	Fabricación	de

cristales.	cerámicas.
porcelanas	y
productos
altamente
refractarios.



alteraciones
funcionales	y
compromiso	del
estado	general.

•	Neoplasias	asociadas
a	la

exposición,	no
codificables	en
este	apartado:
•	Carcinoma,	de
bronquios	y
pulmón.

•	Fabricación	de
barras	de	control	de
reactores	nucleares.

	
	
	

•	Síndrome
pseudogripal,

neumonía,	química.
síndrome

obstructivo	crónico	o
enfisema	a
largo	plazo.
•	Trastornos
digestivos.

•	Nefropatia	con

Preparación	y
empleo	industrial
de	cadmio,	y
especialmente:
•	Preparación	del
cadmio	por

procesado	del	zinc,
cobre	o	plomo.
•	Fabricación	de
acumuladores	de
níquel	-	cadmio.
•	Fabricación	de
pigmentos

cadmíferos	para
pinturas,	esmaltes,
materias	plásticas,

papel
caucho,	pirotecnia
y	de	lámparas
fluorescentes.
•	Cadmiado
electrolítico.
•	Soldadura	y

oxicorte	de	piezas
con	cadmio.
•	Procesado	de
residuos	que

contengan	cadmio.



Cadmio	y	sus
compuestos

	
T56.3

proteinuria.
•	Osteomalacia.
•	Osleoporosis.
•	Dermatosis	de

contacto.
•	Neoplasias	asociadas

a	las
exposiciones	no
codificables	en
este	apartado.
•	Carcinoma	de
bronquios	y
pulmón.

	

•	Fabricación	de
barras	de	control	de
reactores	nucleares.
•	Fabricación	de

células
fotoeléctricas.
•	Fabricación	de
varillas	de
soldadura.
•	Trabajos	en

horno	de	fundición
de	hierro	o	acero.
•	Fusión	y	colada

de	vidrio.
•	Aplicación	por
proyección	de

pinturas	y	barnices
que	contengan

cadmio.
•	Barnizado	y
esmaltado	de
cerámica.

•	Tratamiento	de
residuos	peligrosos
en	actividades	de
saneamiento
público.

•	Fabricación	de
pesticidas.

•	Fabricación	de
amalgamas

dentales,	de	joyas.

Preparación,
empleo	y

manipulación	de	los
compuestos	de

cromo	hexavalente,
especialmente	los

cromatos,
dicromatos



Cromo	y	sus
compuestos T56.2

•	Efecto	irritante	y
corrosivo.

•	Edema	de	pulmón.
Bronconeumopatía
crónica	obstructiva.
•	Úlceras	crónicas

(piel).
Ulceración	o

perforación	del
septo	nasal.	Otras
alteraciones

nasales	y	de	senos.
•	Dermatosis	de

contacto.
Rinoconjuntivitis.	asma.
urticaria-angioedema
por	sensibilización.
•	Neoplasias	asociadas

a
exposición	no

codificables	'	en	este
apartado.

•	Cáncer	pulmonar
primitivo.

•	Cáncer	nasal	o	de
oído	medio

	
	
	

alcalinos	y	el	ácido
crómico	y

especialmente:
•	Fabricación	de
catalizadores.

productos	químicos
para	la	curtición,	y
productos	de

tratamiento	de	la
madera	que
contengan

compuestos	de
cromo.

•	Fabricación	y
empleo	de
pigmentos,
colorantes	y

pinturas	a	base	de
compuestos	de

cromo.
•	Aserrado	y

mecanizado	de
madera	tratada	con
compuestos	de

cromo
•	Aplicación	por
proyección	de

pinturas	y	barnices
que	contengan

cromo.
•	Curtido	al	cromo

de	pieles.
•	Preparación	de

clichés	de
fotograbado	por

coloides
bicromados.
•	Fabricación	de
cerillas	o	fósforos
•	Galvanoplastia	y
tratamiento	de



superficies	de
metales	con	cromo.

Fósforo	y	sus
compuestos

T57.1

•	Fósforo	blanco:
Quemaduras

profundas	en	piel.
•	Humos	de	fósforo:

Bronquitis
crónica.

•	Sesquisulfuro	de
fósforo:	Dermatosis	de

contacto.
•	Osteomalacia	o
necrosis	de

maxilar	inferior

Preparación,
empleo	y

manipulación	de
fósforo

especialmente	en:
•	Fabricación,
empleo	y

manipulación	de
fósforo	blanco	y	rojo
•	Procesos	en	que
puede	producirse
fosfinas,	tales	como
la	generación	de
acetileno,	la
limpieza	de

metales	con	ácido
fosfórico,	etc.
•	Fabricación	de

cerillas.
•	Fabricación	y
utilización	de
insecticidas	o
rodenticidas.
•	Utilización	del
fósforo,	del	ácido
fosfórico	y	de
compuestos
inorgánicos	de
fósforo	en	la:

industrias	química,
farmacéutica.
grafica	y	en	la
producción	de

productos	agrícolas.
•	Extracción	del
fósforo	de	los

minerales	que	lo
contienen	y	de	los

huesos.



•	Fabricación	y
utilización	de
ferrosilicio,

manganosiliceo,
carburos	de	calcio	y

de
cianamida	cálcica
cuando	contienen
residuos	de	fósforo
y	cuando	esas
operaciones	se

hacen	en	presencia
de	humedad.

Manganeso	y	sus
compuestos

T57.2

•	Bronconeumonía
aguda

•	Síndrome	:
psiquiátrico

caracterizado	por
hiperactividad
motora,	euforia,
irritabilidad

trastornos	de	la	libido,
agresividad,	seguido

de	cuadros

Extracción,
preparación,
transporte,

manipulación	y
empleo	del

manganeso	y	sus
compuestos.	y
especialmente:
•	Extracción,
manipulación,
transporte	y

tratamiento	de	la
pirolusita,	la
manganita,	el
silomelano	y	la
rodoprosita.
•	Fabricación	de

aleaciones	ferrosas
y	no	ferrosas	con

bióxido	de
manganeso,
especialmente
ferromanganeso
(acero	Martin	-	
Siemens).

•	Fabricación	de
pilas	secas.	

Fabricación	de



de	depresión.
•	Síndrome

neurológico	de	tipo
parkinsonismo.
•	Dermatosis	de

contacto.

vidrio	al
manganeso.
Fabricación	de
briquetes	de
manganeso.
Soldadura	con
compuestos	del
manganeso.

•	Preparación	de
esmaltes.

•	Preparación	de
permanganato
potásico.

•	Fabricación	de
colorantes	y
secantes	que
contengan

compuestos	de
manganeso.

•	Fabricación	de
baterías,	industria

química.

•	Encefalopatía	aguda.
•	Cólicos	y	diarreas.

•	Estomatitis.
•	Temblor	intencional.

'

Extracción,
tratamiento,
preparación,
empleo	y

manipulación	del
mercurio	de	su!
amalgamas	de	sus
combinaciones	y	de
todo	producto	que
lo	contenga	y
especialmente:
•	Extracción	y

recuperación	del
metal	en	las	minas	y
en	los	residuos
industriales.

•	Tratamiento	de
minerales	auríferos
y	argentíferos.



Mercurio	y	sus
compuestos

T56.1 •		Ataxia	cerebelosa.
•	Nefritis	crónica
•	Daño	orgánico
cerebral	crónico.
•	Síndrome	de
Atkinson.

•	Dermatosis	de
contacto.

•	Dorado,	plateado,
estañado,
bronceado	y

damasquinado	con
ayuda	del	mercurio

o	sus	sales.
•	Electrólisis	con

mercurio.
•	Producción
electrolítica	de

clorina.
•	Preparación	de
zinc	amalgamado

para	pilas	eléctricas.
•	Fabricación	y
reparación	de
acumuladores
electrónicos	de

mercurio
•	Fabricación	de

baterías.

•	lrritación
respiratoria.
•	Dermatosis	de

contacto
•	Rinofaringitis,	asma,
urticaria,	angio	edema

confirmada	por
pruebas	funcionales

•	Producción	y
refino	de	níquel,	

producción	de	acero
inoxidable,

producción	de
baterías

•	Producción	de
níquel	por	el

proceso	de	Mond,
niquelado

electrolítico	de
metales

•	Trabajos	de
bisutería.

•	Fabricación	de
aleaciones	con
níquel	(cobre,

manganeso,	zinc,
cromo,	hierro,



Níquel	y	sus
compuestos

T56.8

respiratorias,	test
cutáneos	que	recidivan

en	caso	de	nueva
exposición.

•	Nefropatía	inducida
por	metales	pesados.
•	Neoplasias	asociadas

a	las
exposiciones	no
codificables	en
este	apartado.

•	Cáncer	primitivo	del
etmoides	y	de	los	senos

paranasales.
Neoplasia	maligna	de

cavidad
nasal	y	oído	medio.

Neoplasia
maligna	de	bronquios

y	pulmón.

molibdeno).
•	Fabricación	de

aceros	especiales	al
níquel	(ferroniquel).
Fabricación	de
acumuladores	a
níquel	-	cadmio.
•	Empleo	como
catalizador	en	la
industria	química.
•	Trabajos	que

implican	soldadura
y	oxicorte	de	acera

inoxidable.
•	Trabajos	en

horno	de	fundición
de	hierro	y	de	acero

inoxidable.
•	Desbarbado	y

limpieza	de	piezas
de	fundición.
•	Industria	de

cerámica	y	vidrio.
•	Aplicación	por
proyección	de

pinturas	y	barnices
que	contengan

níquel.
•	Procesado	de
residuos	que

contengan	níquel.
Extracción,
tratamiento,
preparación	y

empleo	del	plomo,
sus	minerales,	sus

aleaciones,
sus	combinaciones
y	de	todos	los

productos	que	lo
contengan,	y



Plomo	y	sus
compuestos

	
T56.0

•	Síndrome	doloroso
abdominal	abdominal
paroxístico	afebril	con
estado	suboclusivo,
habitualmente
acompañado	de

hipertensión	arterial
(Cólico	Saturnino).
•	Encefalopatía.
•	Neuropatías
periféricas	que
permanecen

estacionarias	o
remiten	cuando	cesa	la

exposición.
•	Daño	orgánico
cerebral	crónico
irreversible.

•	Insuficiencia	renal
crónica.

•	Anemia	crónica.
•	Disminución	del

número	y
viabilidad	de	los
espermatozoides.

especialmente:
•		Extracción,
tratamiento,
metalurgia,

refinado,	fundición.
laminado	y	vaciado

del	plomo,	de
sus	aleaciones	y	de

metales
plumbíferos.
•	Fabricación,

soldadura,	rebabado
y	pulido	de	objetos
de	plomo	o	sus
aleaciones.

•	Estañado	con
ayuda	de	aleaciones

de	plomo.
•	Recuperación	de
plomo	viejo	y	de

metales
plumbíferos:
•	Fabricación	de

zinc;	fusión	de	zinc
viejo	y	de	plomo	en

lingotes.
•	Temple	en	baño

de	plomo	y	trefilado
de	los	aceros
templados	en	el
baño	de	plomo.
•	Revestimiento	de

metales	por
pulverización	de
plomo	o	el	llenado

de	vacíos.
•	Fabricación	y
reparación	de

acumuladores	de
plomo.

•	Fabricación	de



municiones	y
artículos

pirotécnicos.
•	Fabricación	y
aplicación	de
pinturas,	lacas,

barnices	o	tintas	a
base	de	compuestos

de	plomo.
•	Cromatografía,

industria	del	vidrio,
cerámica	y
construcción.
•	Fabricación	y
manipulación	de
óxidos,	sales	y
derivados

alquilados	de
plomo.

•	Manipulación	de
insecticidas	que
contengan	plomo.

Talio	y	sus
compuestos

T56.8

•	Polineuritis,	atrofia
del	nervio	óptico,
encefalopatías.

•	Alteración	cardiaca.
•	Hepatotoxicidad	y
nefrotoxicidad.
•	Alopecia.

•	Extracción	de
talio	de	minerales

de	pirita.
•	Preparación,
manipulación	y
empleo	de
rodenticidas
•	Producción	y

empleo	de	sales	de
talio.

•	Utilización	de
talio	y	sus

componentes	en	la
industria

farmacéutica,
industria	del	vidrio,
en	la	fabricación	de

colorantes	y
pigmentos	y	en	la



pirotecnia.
•	Fabricación	de

células
fotoeléctricas
sensibles	al
infrarrojo.

Vanadio	y	sus
compuestos

T56.8

•	Dermatosis	de
contacto.

•	Asma,	urticaria
-.angioedema.

•	Efectos	irritativos:
ojos	y	tracto

respiratorio	superior.
•	Bronquitis
obstructiva

•	Bronconeumonía.

Obtención	y
empleo	del	vanadio
y	sus	compuestos	o
de	productos	que	lo

contengan	y
especialmente:
•	Producción	de
vanadio	metálico.
•	Empleo	de	óxidos
de	vanadio	como
catalizadores	en
procesos	de

oxidación	de	la
industria	química	y
como	reveladores	y	
sensibilizadores
fotográficos.
•	Limpiezas	de

calderas	y	tanques,
hornos	de	fuel	-	oil.
•	Preparación	de
pentóxidos	de

vanadio	entre	otros
fines	en	la

producción	de
minerales	de
aluminio.

•	Fabricación	de
ferrovanadio.

	
Metaloides

Trabajos	que
exponen	a	la
inhalación	de



Antimonio	y
derivados T56.8

•	Dermatosis	de
contacto.

•	Neumopatía
profesional
hiperreactiva.

•	Irritación	de	piel	y
mucosas.

•	Neumoconiosis.
•	Tos,	mareos,	dolor	de

cabeza.
náuseas,	vómitos,

diarrea,
calambres

estomacales,
insomnio,	anorexia,

pérdida	de
olfato.

•	Irritación
gastrointestinal.
•	El		SbCI3,	SbCI5,

Sb2O3
producen	efectos	en	el

DNA.

polvos,	humos	y
vapores	de
antimonio,	en

especial:
•	Extracción	de
minerales	que
contienen

antimonio	y	sus
procesos	de

molienda,	tamizado
y	concentrado.
•	Envasado	del

óxido	de	antimonio.
•	Soldadura	con
antimonio.

•		Fabricación	de
semiconductores.
•	Fabricación	de

placas	para	baterías
y	materia	para

forrado	de	cables.
•	Fabricación	de

pinturas,	barnices,
cristal,	cerámica
(pentóxido	de
antimonio).

•	Fabricación	de
explosivos	y	de
pigmentos	para	la
industria	del	caucho

•	Industria
farmacéutica	y	de

colorantes
Halógenos

Producción,
empleo	y

manipulación	del
bromo	y	de	sus
compuestos
inorgánicos,	y



Bromo	y	sus
compuestos
inorgánicos

T56

•	Potente	irritación	de
piel.	ojos,

mucosas	y	vías
respiratorias.
•	Puede	producir
lesiones	severas

cutáneas,	oculares	y
edema	agudo	de

pulmón.
	

principalmente:
•	Producción	del
bromo	por

desplazamiento	del
cloro.

•	Producción	de
compuestos

inorgánicos	del
bromo.

•	Fabricación	de
aditivos

combustibles.
•	Utilización	de
bromuros

inorgánicos	como
agentes	reductores
y	catalizadores.
•	Industria
fotográfica.
•	Agente	de
blanqueo.

•	Desinfección	del
agua.

•	Compuesto
antidetonante	de	la

gasolina.
•	Extracción	de

oro.
•	Industria	química
y	farmacéutica

•	Potente	irritación	de
piel,	ojos,

Producción,
empleo	y

manipulación	del
cloro	y	de	sus
compuestos
inorgánicos,	y
principalmente:

•		Proceso
electrolítico	de

producción	de	cloro.



Cloro	y	sus
compuestos
inorgánicos

T59.4
mucosas	y	vías
respiratorias.
•	Puede	producir
lesiones	severas

cutáneas,	oculares	y
edema	agudo	de

pulmón.

•	Extracción	y
licuefacción	del

cloro.	Transporte	y
manipulación	de
cloro	licuado.
Fabricación	de

derivados	clorados
•	Industria	química
y	farmacéutica
•	Utilización	de

cloro	en	tratamiento
de	aguas

•	Fabricación	de
cerillos	y

fulminantes

Flúor	y	sus

Dermatosis	aguda
irritativa:

•	Quemaduras
químicas.

•	Conjuntivitis	aguda.
•	Manifestaciones

irritativas	de	las	vías
aéreas	altas

•	Bronconeumopatías
agudas	y	edema
pulmonar	agudo.

•	Síndrome

Extracción	de
minerales	fluorados,
fabricación	del

ácido	fluorhídrico,
manipulación	y
empleo	de	él	o	de
sus	derivados	y
especialmente:
•	Extracción	de	los
compuestos	de	flúor
de	los	minerales
(espato	-	flúor	y

criolita).
Fabricación	del

aluminio.
•	Fabricación	de

compuestos	de	flúor
orgánicos	e
inorgánicos.

•	Utilización	de	los
compuestos	de	flúor
en	la	extracción	y
refinado	de	metales
(níquel,	del	cobre,
del	oro,	de	la	plata).
Empleo	de	los	



compuestos T59.5 osteoligamentoso	que
puede	ser	doloroso	y

que
comporta	una

osteocondensación
difusa,	asociada	a

calcificaciones	de	los
ligamentos	sacro
isquitáticos	o	de	las

membranas	ínter	óseas
radio	cubital	u
obturatriz.

fluoruros	en	las
fundiciones	y	para
recubrir	las	varillas

soldadoras.
•	Empleo	de	ácido
fluorhídrico	en	los
procesos	químicos
como	agente	de
ataque	(industria
del	vidrio,	decapado
de	metales,	limpieza
del	grafito,	de	los
metales,	de	los
cristales,	etc.)	y
como	catalizador.
Empleo	de	fluoruros
como	mordiente	en
el	tintado	de	lanas.
Empleo	de	fluoruros
como	blanqueador
•	Utilización	en	la

industria
alimenticia
•	Empleo	de

componentes	de
flúor	en	pesticidas,

raticidas.

Yodo	y	sus
compuestos
inorgánicos

T57.8

•	Vapores:	potente
irritación	ocular	y	vías

respiratorias.
Dermatosis	de	contacto.
•	Forma	cristalina	o

solución
concentrada:	Potente
irritación	de	piel
produciendo,	

quemaduras	tórpidas	y
de	curación	lenta,

Producción,
empleo	y

manipulación	de
yodo	y	sus
compuestos

inorgánicos	en.
•	Utilización	del

yodo	como	agente
oxidante

•	Utilización	del
yodo	en	la	industria

química,
farmacéutica	y
fotográfica.



•	Refinado	de
petróleo

Ácidos	inorgánicos

Ácido	nítrico T54.2

•	Irritación	de	piel,
ojos.	mucosas	y	vías

respiratorias.
•	Quemaduras	y
necrosis	por

contacto	prolongado.
•	Afecciones	dentales.
•	Edema	de	pulmón.

•	Fabricación	de
ácido	nítrico.
•	Producción	de

abonos	orgánicos.
explosivos,

nitrocelulosa,	seda
artificial	y	cuero
sintético,	barnices,
lacas,	colorantes	y

colodium.
•	Decapado,
fijación,

mordentado,
afinado

damasquinado,
revestimiento
electrolítico	de
metales.	Grabado
al	agua	fuerte.
•	Fabricación	de

fieltros	y	perlas	de
vidrio.

•	Producción	de
nitratos	metálicos,
ácidos	oxálicos,

ftálico	o	sulfúrico	de
nitritos	y	ácidos
nitrosos,	de

trinitrofenol,	de
trinitrotolueno,	de
nitroglicerina,	de
dinitrato	de
etilenglicol.

•	Fabricación	de
joyas,	industria
farmacéutica	y

ciertos
procedimientos	de



impresión.

Ácido	sulfúrico	y
óxidos	de	azufre T54.2

•	Potente	irritación	de
pie

(quemaduras),	ojos
(queratoconjuntivitis,
lesiones	Parpebrales,
ulceras	corneales),	de
vías	respiratorias

(laringe	y
bronco	espasmo,
edema	agudo	de

pulmón).
•	Efectos	crónicos:

ulcera	de	piel,	glositis,
rinitis	atrófica,	ulcera
del	tabique	nasal	y

EPOC.
•	Lesiones	del	esmalte

dentario	y
•	Acidosis	metabólica.

Anhídrido
sulfuroso	(dióxido

de	azufre)
•	Producción	de
ácido	sulfúrico,

Refino	de	minerales
ricos	en	azufre

•	Procesos	enla	que
intervienen	la
combustión	de
carbones	ricos	en

azufre
Ácido	sulfúrico
•	Producción,

almacenamiento	y
manipulación	de
ácido	sulfúrico
•	Fabricación	de
papel	encerado
•	Industria	de
explosivos
•	Refinado	de

aceites	vegetales
•	Purificación	de

petróleo
•	Uso	de	ácido
sulfúrico	en	la

industria	química,
laboratorios	y	como
acumulador	en	la

electrolisis
Dióxido	de	azufre:
•	Combustión	del

azufre	(carburantes
fósiles)	y	refinerías

de	minerales
metálicos.
•	Uso	como
refrigerante,	



vulcanización	de
caucho,	agente	de
blanqueo	y	para	la
producción	de
ácido	sulfúrico.
Trióxido	sulfúrico:

•	Producto
intermediario	en	la
producción	del

ácido	sulfúrico	y	del
oleum;	se	utiliza

para	la
sulfonación	de	los
ácidos	orgánicos.

Ácido	sulfhídrico T54.2

•	Irritación	de	ojos,
vías	respiratorias	y

neurotóxico.
•	Conjuntivitis,	dolor

ocular,
lagrimeo,	fotofobia,

cefalea,
lesiones	corneaIes.
•		Apnea,	debilidad,

insomnio,
irritabilidad,	coma.

•	Trabajos	en	fosas
da	putrefacción	de

mataderos	o
instalaciones	de

curtidos.
•	Trabajos	de
exhumación	de
cadáveres.
•	Trabajos	de

alcantarillado	y
cloacas.	Trabajos
subterráneos.
Excavaciones.
•	Enriado	de
cáñamo	y	del
esparto.

•	Procesos	de	la
industria	química
en	que	interviene	el

hidrógeno
sulfurado.

•	Fabricación	de
fibras	textiles
sintéticas.

•	Refinerías	de
petróleo.



•	Fabricación	de
gases	industriales.
•	Refinerías	de

azúcar.
Otros	ácidos	inorgánicos

Ácido	bórico,
clorhídrico,	perclórico,
fosfórico,	sulfámico,

etc.

T57.8

•	Irritación	de	ojos	vías
respiratorias	y
mucosas.

•	Dermatosis.
•	Quemaduras
químicas.

•	Ulceraciones	de	la
piel.

•	Lesiones	y	necrosis
dental

•	Utilización	como
sustancias	químicas

intermedias	y
catalizadores	en
síntesis	química.
•	Utilización	en
fotografía.

•	Utilización	como
agentes	limpiadores

de	metales.
•	Galvanoplastia.
•	Industria	de	la

madera.
•	Industria	del

papel.
•	Metalurgia.

•	Industria	textil.
•	Industria	del
petróleo.
•	El	ácido

clorhídrico	se
encuentra,	además:
en	la	industria

alimenticia	y	cuero.
•	El	ácido

perclórico	en	la
industria	de
explosivos

•	Síndrome	de	asfixia
aguda	por	inhibición

•	Fabricación	de
ácido	cianhídrico
Iíquidos,	cianuro,
ferrocianuros	y
derivados.

•	Utilización	del
ácido	cianhídrico



Ácido	cianhídrico,
cianuros	y	compuestos

cianógenos
T57.3

celular
•	Ácido	Cianhídrico:

Cuadro	clínico	debido	a
la	afinidad	con

hidroxicobalamina,
citrocromo	oxidasa,
hemoglobina	y	meta
hemoglobina,	Cefalea.
náuseas,	vómitos,
vértigo,	diseña,
ansiedad,	estupor,

acidosis
metabólica,

convulsiones	y
muerte.

•	Cianuros:	irritación
de	piel,	ojos	y	mucosas

•	Cuadro	clínico
debido	a	la	afinidad	con
hidroxicobalamina,
citrocromo	oxidasa,
hemoglobina

y	meta	hemoglobina,
Cefalea,	náuseas,

vómitos,	vértigo,	disnea,
ansiedad,	estupor,
acidosis	metabólica,
convulsiones	y	muerte

gaseoso	en	la
agricultura.
•	Obtención	de

metales	preciosos
por	cianurización.
•	Tratamiento

térmico	de	metales.
•	Fabricación	y
manipulación	de
cianamida	cálcica	y
su	utilización	como

abono.
•	Producción	de
acrilatos,	sales	de
amonio,	cianógeno,
y	otras	sustancias
químicas	de
síntesis.

•	Fabricación	de
limpia	metales.
•	Fabricación	de
colorantes,

pigmentos	plásticos
y	fibras	sintéticas.

•	Emisiones
gaseosas	en	los	altos
hornos,	hornos	de
coque	o	combustión
de	espumas	de
poliuretano.
•	Uso	en

laboratorio.

•	Irritación	de	piel	y
mucosas.

Sensibilización	cutánea
(dermatosis	de
contacto,

rinoconjuntivitis,
asma,	urticaria-

•	Fabricación	de
ácidos	orgánicos	y

de	sus	sales.
•	Utilización	en	la
industria	textil.
•	Utilización	en	la
industria	química.
•	Utilización	en	la



Ácidos	orgánicos T54.2

angioedema).
•	El	ácido	fórmico
puede	producir

además:	corrosión,
quemaduras	en	ojos,

piel,		tracto
respiratorio,	tracto
digestivo.	Edema	de
Córnea,	úlceras.

Eritema	y	ampollas.
Alergia	dérmica.
Dermatitis.	Asma.

Edema	de	pulmón	por
aspiración.	Depresión
del	SNC,	y	albuminuria

y	hematuria
•	El	ácido	acético
puede	producir

además:	conjuntivitis,
lagrimeo,	irritación	de
garganta	y	nariz,	edema
faringeo,	bronquitis

crónica,	quemaduras	en
ojos	y	piel,

oscurecimiento	de	piel,
queratosis.

•	El	ácido	oxálico:
irritación	de	piel	y

mucosas
•	Sensibilización

cutánea	(dermatosis	de
contacto,

Rinoconjuntivitis,
asma,	urticaria-
angiodema)

•	El	ácido	fórmico
puede	producir

además:	corrosión,
quemaduras	en	ojos,

piel,	tracto	respiratorio,
tracto	digestivo,	Edema

industria
alimentaria.

•	Utilización	en	la
industria

farmacéutica	y
cosmética.
•	Empleo	en	la
industria

metalúrgica,	del
caucho	y	en
fotografía.

•	Fabricación	de
productos

quitamanchas.
•	Fabricación	del

ácido	acetjlsalicílico.
•	Utilización	en	la
limpieza	ácida	de

metales.
•	Utilización	en	el
electroplateado	de

metales.
•	Utilización	en	la
industria	textil,

adhesivos	y	resinas
•	Industria

papelera,	plásticos	y
desinfectantes
•	Utilización	como
reactivos	en
laboratorios

•	El	ácido	acético
puede	aparecer
además	en:
-	Utilización	en
litografía.

-	Disolvente	de
barnices	y	pintura.

•	El	ácido
propiónico	puede



de	córnea,	ulceras.
Eritema	y	ampollas.
Alergia	dérmica.
Dermatitis.	Asma.

Edema	de	pulmón	por
aspiración.

•	El	ácido	abiótico,	el
ácido

plicático	pueden
producir

además,	neumonitis	de
hipersensibilidad.

aparecer	además
en:

-	Utilización	como
fungicida.

-	Utilización	como
preservadores	del
grano	y	la	madera.
•	El	ácido	fórmico
-	Preparación	de
cables	para
soldadura
•	Industria
electrónica

Alcoholes	y	fenoles

Alcoholes T51.1

•	Síndrome	de
depresión	del	SNC	con
embriaguez	que	puede

llegar	al	coma.
•	Dermatosis	de

contacto.
•	Irritación	de	la
conjuntiva	y	vías
respiratorias
superiores	y/o

inferiores

•	Utilización	en	las
síntesis	orgánicas.
•	Fabricación	de
alcohol	y	sus-
compuestos
halogenados.
•	Fabricación	del
formaldehído.
•	Fabricación	y
utilización	de
disolventes	o

diluyentes	para	los
colorantes,	pinturas,

lacas,
barnices,	resinas
naturales	y
sintéticos,

desengrasantes	y
quitamanchas.
•	Fabricación	y
utilización	de

barnices	y	capas
aislantes	para	la
industria	eléctrica
(diacetona-alcohol,
alcohol	acetona).



•	Vesículas	en	la
córnea.

•	Encefalopatía	tóxica
crónica.

•	Metanol:	Neuritis
óptica

retrobulbar.

•	Fabricación	de
colores	de	anilina

(metanol).
Industria	de
cosméticos,

perfumes,	jabones	y
detergentes.
•	Fabricación	de
esencia	de	frutas.
•	Industria	química
y	farmacéutica
•	Fabricación	de

líquidos
anticongelantes,
líquido	de	frenos
hidráulicos,
lubricantes
sintéticos

•	Industria	textil,
del	caucho,
explosivos	y
refinería	de
petróleo

Fenoles	homólogos	y

•	Intoxicación	aguda
con	astenia,	baja	en
peso,	sudoración
profusa,	fiebre,

hipoglucemia,	edema
pulmonar	y	daño

eventual	del	hígado,
riñón,	corazón	y

cerebro.
•	Manifestaciones
digestivas:	dolores

•	Fabricación	de
derivados

especialmente	los
explosivos

(derivados	nitratos)
•	Fabricación	de
baquelita

poliepóxido	y
policarbonatos.
•	Tratamiento	de

maderas.
•	Industrias	de	las
fibras	sintéticas
(poliamidas,	etc.)

•	Refino	del
petróleo

•	Fabricación	de



sus	derivados
halógenos

Pentaclorofenol
Hidroxibenzonitrilo

T54.0
T51.8

abdominales,	vómitos,
diarrea,	asociados	a	la
presencia	del	tóxico	de
sus	metabolitos	en	la
sangre	o	la	orina.

•	Irritación	de	las	vías
respiratorias
superiores	y	las
conjuntivas.
•	Dermatosis	de

contacto.
•	Cloroacné.
•	Neutropenia.

	

detergentes,
colorantes,	de
aditivos	para
aceites,	etc.
•	Fabricación	y
manipulación	de
pesticidas	y

productos	para	el
control	de	malezas.

•	Industria
farmacéutica.
•	Tratamiento	de

brea	de	hulla,	de	gas
de	alumbrado	y

para	el
calentamiento	de

cierta
materias	plásticas.
•	Síntesis	química
de	productos.
•	Fabricación	de
pigmentos.

Aldehídos

T59.8
	
	
	

•	Irritación	de
mucosas.

•	Dermatosis	de
contacto,

rinconjuntivitis,	asma,
urticaria	angioedema.
•	Edema	pulmonar.
•	El	acetaldehído

•	Utilización	en	las
síntesis	orgánicas.
•	Fabricación	de
alcohol	y	sus
compuestos
halogenados.
•	Fabricación	del
formaldehído.
•	Fabricación	y
utilización	de
disolventes	o

diluyentes	para	los
colorantes,	pinturas,

lacas,
barnices,	resinas
naturales	y
sintéticos,



Aldehídos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

T59.2

puede	producir
además:	quemaduras

en	ojos	y
piel,	tos	y	depresión

del	SNC.
•	El	aldehído	acrílico

puede
producir	además:	
Disminución	de

la	función	pulmonar.	
Bronquitis	crónica.
•	El	aldehído	benzoico

puede
producir:	alteración	de

la
conciencia,

sensibilización	de	la
piel.

•	El	formaldehído	y	el
glutaraldehído	puede
producir:	rinitis,	asma,
urticaria,	angiodema

desengrasantes	y
quitamanchas.
•	Fabricación	y
utilización	de

barnices	y	capas
aislantes	para	la
industria	eléctrica
(diacetona-alcohol,
alcohol	acetona).
•	Fabricación	de
colores	de	anilina

(metanol).
•	Industria	de
cosméticos,

perfumes,	jabones	y
detergentes.
•	Fabricación	de
esencia	de	frutas.
•	Industria	química
y	farmacéutica
•	Fabricación	de

líquidos
anticongelantes,
liquido	de	frenos
hidráulicos,
lubricantes
sintéticos

•	Industria	textil,
del	caucho.
explosivos	y
refinaría	de
petróleo

Alifáticos

•	Dermatitis.
•	Depresión	del	SNC.
•	Los	alcanos	de	más
de	dos	átomos	de
carbono:	alteración

progresiva	del	nivel	de

•	Destilación	y
refinado	del
petróleo.

•	El	“cracking”	y	el
“reforming”,

procedimientos
destinados



Hidrocarburos
alifáticos	saturados	o
no,	cíclicos	o	no,
constituyentes	del

éter,	del	petróleo	y	de
la	gasolina	saturados:
alcanos,	parafinas

T53.6

conciencia	hasta	llegar
al	coma	y	paro
respiratorio.

•	Lesiones	dérmicas
por	destrucción	del
manto	ácido	de	la	piel
mediado	por	el	contacto
de	alcanos	líquidos.
•	N-hexano:	irritante
de	piel,	ojos	y	vías

respiratorias,	síndrome
narcótico,	poli

neuropatías	sensitivo-
motoras,	encefalopatía

tóxica	crónica.

esencialmente	a
modificar	la

estructura	de	los
hidrocarburos.
•	Utilización	de	los
productos	de

destilación	como
disolventes,
carburantes,
combustibles	y
desengrasantes.
•	El	n-hexano	se

utiliza
principalmente
como	disolvente

(colas).

T53.4
T53.6
	
	
	
	

•	Manifestaciones
neurológicas:	síndrome
de	depresión	del	SNC
con	delirio.	Síndrome
narcótico	con	coma	y

eventualmente
convulsiones.
•	Neuritis	óptica.

Neuritis	trigeminal.
•	Trastornos	cutáneos
mucosos:	Dermatitis
aguda	irritativa.

•	Trastornos	hepáticos
y	renales:	Hepatitis
citolítica	con	o	sin

ictericia,	inicialmente
afebril.	Insuficiencia

renal	aguda.
•	Trastornos

cardiorrespiratorios:

Preparación,
manipulación	y
empleo	de	los
hidrocarburos
clorados	y

bromados	de	la
serie	alifática	y	de
los	productos	que	lo

contengan,	y
especialmente:
•	Empleo	como
agentes	de

extracción	y	como
disolventes.

•	Desengrasado	y
limpieza	de	piezas
metálicas,	como
productos	de
limpieza	y

desengrasado	en
tintorerías.
•	Fabricación	y
reparación	de
aparatos	e
instalaciones



Derivados
haologenados	de	los
hidrocarburos

alifáticos,	saturados	o
no,	cíclicos	o	no
Diclorometano,
triclorometano,
tribromometano,
dicloro	1-2	etano,
tricloroetano,
dicloroetileno,
tricloroetileno,
dicloropropano,

cloropopileno,	cloro	2
butadieno,	cloruro	de
metileno,	tetracloruro

de	carbono,
percloroetileno
Bromuro	de	metilo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

T53.6

Edema	pulmonar.
Alteraciones	del	ritmo

ventricular	con
posibilidad	de	paro

cardiaco.
•	Trastornos

digestivos:	Síndrome
coleriforme	afebril
Dermatosis	por

contacto.	Conjuntivitis
crónica.

•	Daño	orgánico
cerebral	crónico.

Adicción
•	Hepatotóxico

Bromuro	de	metilo:
•	Intoxicación
sobreaguda	por
inhalación	que	se

presenta	con	coma,	con
insuficiencia

respiratoria	por	edema
agudo	de	pulmón	de
origen	químico

irritativo
•	Intoxicación	aguda
por	inhalación:
•	Trastornos
neurológicos

centrales:	Temblor
intencional.	Mioclonías,
crisis	epileptiformes,

ataxia,	afasia	y	disartria.
Cuadros

de	confusión	mental,
ansiedad	fóbica,
depresión.

•	Trastornos	oculares:
Diplopía,	ambliopia.	
Amaurosis,	trastornos

auditivos.

frigoríficas.
Utilización	de
pesticidas.

•	Fabricación	de
ciertos

desinfectantes,
anestésicos.

antisépticos	y	otros
productos	de
industria

farmacéutica	y
química.

•	Fabricación	y
utilización	de
pinturas,

disolventes,
decapantes,
barnices,	látex
•	Reparación	y
relleno	de

extintores	de
incendio

•	Uso	en	medicina
como	anestésicos
•	Refino	de	aceites

minerales
•	Empleo	del

bromuro	de	metilo
para	el	tratamiento
de	vegetales	en
bodegas,	cámaras
de	fumigación,

contenedores,	calas
de	barco.

•	Uso	del	bromuro
de	metilo	con	fines

sanitarios	de
desinsectación	y
desratización	de

edificios.
Uso	del	bromuro



de	metilo	en	la
agricultura	para	el
tratamiento	de
parásitos	en	Ios

suelos.

Cloruro	de	vinilo
monómero

T53.7
T53.6

Cloruro	de	vinilo
monómero:

•	Trastornos	de	la
circulación	de	los	dedos

de	manos	y	pies.
•	Osteolisis	de	las

falanges	de	los	dedos	de
las	manos	y	los	pies.

•	Síndrome	de
hipertensión	portal
específica	con	várices

esofágicas,
esplenomegalia	y

trombocitopenia,	o	con
fibrosis	de	las	células

endoteliales.
•	Neoplasias	asociadas

a	la
exposición	no

codificables	en	este
apartado.

Angiosarcoma	de	
hígado.

•	Trabajos	de
síntesis	de

policloruro	de	vinilo
(PVC)	que	exponen
al	monómero.

	

Amidas

Amidas	de	bajo	peso

•	Irritación	de	ojos,
piel	y	aparato
respiratorio.

•	Náuseas,	vómitos,
cólico,	daño	hepático,
hepatomegalia	e

ictericia.	Hepatoxicidad
•	Aumento	de	la

•	Utilización	como
disolventes.

•	Fabricación	de
vinil	resinas,
adhesivos,
pesticidas	y
epóxidos.

•	Producción	de
fibras	acrílicas.
•	Industria

farmacéutica.



molecular:
Formamida,
acetamida,

dimetilformamida,
dimetilacetamida,

acrilamida

T53.6

presión	arterial.
•	Rubor	facial.
•	Dermatosis	de

contacto.
•	Trastornos	

gastrointestinales.
•	Afecta	al	SNC.
•	La	acrilamida

además,	puede	producir
alteraciones	en	la
reproducción

yalteraciones	genéticas

•	Producción	de
resinas	de

poliuretano	y	cuero
sintético.

•	Producción	de
tintas,	adhesivos,
recubrimientos,
tintes	y	otros

productos	químicos.
•	La	acrilamida	se
utiliza	además	en
laindustria	del
metal	y	en

ingeniería	civil	para
Ia	construcción	de
cimientos	de	presas

y	túneles.

Aminas	e	hidracinas
Aminas	(primarias,

secundarias,	terciarias,
heterocíclicas)	e

hidracinas	aromáticas
y	sus	derivados

halógenos,	fenólicos,
nitrosados.	nitrados	y

sulfonados

T56.6

•	Efectos	irritantes	en
ojos,	piel	y	vías	aéreas

(sic)
•	Dermatosis	de

contacto,
Rinofaringitis

•	Asma.	Alveolitis
alérgica

extrínseca	o
neumonitis	de
hipersensibilidad

•
Metahemoglobinemia	y

compromiso
neurológico.

•	Anemia	con	cianosis
y

subictericia.
•	Anemia	hemolítica.
•	Hepatopatía	tóxica.
•	Cistitis	agudas

•	Fabricación	de
estas	sustancias	y	su
utilización	como

productos
intermediarios	en	la

industria	de
colorantes,	en	la
industria	química.
farmacéutica	y	de

insecticidas
•	Fabricación	y
utilización	de

derivados	utilizados
como	aceleradores	y
como	antioxidantes
en	la	industria	del

caucho.
•	Fabricación	de

ciertos	explosivos.
•	Utilización	como
colorantes	en	la

industria	del	cuero,
de	pieles	del
calzado,	de



hemorrágicas
•	Lesiones	vesicales
•	Neoplasias	asociadas

a	la
exposición	no
codificables	en

este	apartado;	Cáncer
vesical.

productos	capilares,
etc.,	así	como	en
papelería	y	en
productos	de
peluquería.
•	Utilización	de

reveladores	(para-
aminofenoles)	en	la

industria
fotográfica.

Amoniaco

Amoniaco T59.8

•	Efecto	irritante	de	los
ojos,	la	piel	y	el	tracto

respiratorio.
•	Perforación	de	la
córnea	e	incluso

destrucción	del	globo
ocular.

•	La	inhalación	de	altas
concentraciones	puede
originar	diferentes

alteraciones
pulmonares.

•	La	evaporación
rápida	del	líquido
puede	producir
congelación.

•	La	inhalación	de	altas
concentraciones	puede

afectar	el	SNC
produciendo	espasmos.

•	Producción	de
abonos	artificiales.
•	Preparación	de
ciertos	residuos
sintéticos	del	tipo

ceraformol.
•	Fabricación	de
hielo	artificial,

utilizando	amoniaco
como	refrigerante.
•	Los	hornos	de

coque,	fábricas	de
gas.

•	Utilización	como
decapante	en
pintura.

•	Utilización	en
laboratorios.
•	Galvanoplastia
•	Fabricación	de

ácido	nítrico	y	otros
reactivos	químicos

como	ácido
sulfúrico,	cianuros,
amidas,	urea,	sosa,

nitritos	e
intermediarios	de

colorantes.
•	Producción	de



monómeros	de
fibras	sintéticas	y
otros	plásticos.

Aromáticos

Benceno T52.1

•	Enfermedades
hematológicas

adquiridas,	de	tipo
hipoplasia,

aplasia	o	displasia,	que
pueden	manifestarse
por:	Anemia.,	por:

Anemia,
leuconeutropenia
trombocitopenia,
mielodisplasia	con
hiperleucocitosis.
•	Produce	lesiones
dérmicas	de	tipo

químico	irritativo	que
se	complican

generalmente	con
alergias.

•	La	aspiración	por	vía
pulmonar	se	traduce	en

irritación	local,
neumonitis	química
hemorrágica,
y	sobreinfección.
Irritación	de	ojos.
Síndrome	narcótico.
•	Encefalopatía	tóxica

crónica:
produce	depresión	del

SNC.
precedida	de	euforia.

La
exposición	crónica

provoca
atrofia	cortical	con
proliferación	de

Fabricación,
extracción,
rectificación,
empleo	y

manipulación	del
benceno	y

especialmente:
•	Ocupaciones	con
exposición	a
benceno,	por

ejemplo	hornos	de
coque,	uso	de
disolventes	que

contienen	benceno.
•	Empleo	del

benceno	para	la
preparación	de	sus
derivados	utilizados
en	las	industrias	de

materias
colorantes,
perfumes,
explosivos.
productos

farmacéuticos,	etc.
•	Empleo	del
benceno	y	sus

homólogos	como
decapantes.	como
diluente,	como
disolvente	para	la
extracción	de
aceites,	grasas,



microglias	(Demencia)
•	Nefropatía	y

Hepatopatía	con
esteatosis	hepática,	y
renal	con	glomérulo
nefritis	rápidamente

progresiva
•	Neoplasias	asociadas

a	la
exposición	no
codificables	en
este	apartado:
Síndrome	Mielo

proliferativo,	leucemias.
	

alcaloides,	resinas,
desengrasado	de
pieles,	tejidos,
huesos,	piezas

metálicas,	caucho,
etc.

•	Preparación,
distribución	y
utilización	de

tanques	carburantes
que	contengan

benceno

Naftaleno	y	sus
homólogos T52.2

•	Irritación	de	piel,
ojos	y	vías
respiratorias.
•	Queratitis

puntiforme,	ulceración
corneal.

•	Síndrome	vertiginoso
convulsión.

•	Extracción	del
naftaleno,	durante
la	destilacjón	del
alquitrán	de	hulla.
•	Utilización	como
productos	de	base
para	la	fabricación
del	ácido	ftálico,

naftaleno
hidrogenados	y

materias	plásticas.
•	Fabricación	de

tintes.
•	Utilización	como
insecticida	y	en

conservación	de	la
madera.

•	Fabricación	de
resinas	sintéticas,

celuloide	e
hidronaftalenos
(tetralin,	decalin)
que	se	usan	como
disolventes,	en
lubricantes	y	en



•	Anemia	hemolítica:
•	Cloroacné.

combustibles.
•	Fabricación	de
repelente	de

polillas,	insecticida,
antiséptico	(tópico	y

vía	oral)
antihelmíntico.

•	Uso	en	fungicidas,
bronceadores
sintéticos,

conservantes,
textiles,	químicos,

materia
prima	y	producto
intermedio	en
industria	del
plástico	y	en	la

fabricación	de	lacas
y

barnices.
Operaciones	de
producción
transporte	y
utilización	del

Tolueno	y	Xileno	y
otros	productos	que
los	contienen.	en

especial:
•	lndustria

química:	fabricación
de	ácido	benzoico,
benzoaldehidos,
benceno,	fenol,
caprolactama,

linóleo,
toluendiisocianato

(resinas
poliuretano),
sulfonatos	de
tolueno	

(detergentes),	cuero



Xileno,	tolueno T52.2

•	Irritación	de	piel,
ojos	y	vías
respiratorias.
•	Dermatosis	de

contacto.
•	Trastornos

gastrointestinales
Agudos	connáuseas	y

vómitos.
•	Síndrome	narcótico.
•	Daño	orgánico
cerebral	crónico.

artificial,
revestimiento	de
tejidos	y	papeles,
explosivos,	tintes	y
otros	compuestos

orgánicos.
•	Preparación	de
combustibles	y	las
operaciones	de
mezclado,
trasvasado,
limpiado	de
estanques	y
cisternas.

•	Operaciones	de
disolución	de

resinas	naturales	o
sintéticas	para	la
preparación	de

colas
adhesivos,	lacas,

barnices.	esmaltes,
masillas,	tintas,
diluyentes	de

pinturas	y	producto
de	limpieza.

•	Utilización	de	los
productos	citados,
en	especial	las
operaciones	de

secado	que	facilitan
la	evaporación	del
xileno	y	el	tolueno

•	Uso	en
laboratorios	de
análisis	químico	y

anatomía
patológica.
•	Aditivo	de	la
gasolina
•	Uso	en	la



industria	de
perfumería,
limpieza	e
insecticidas

•	Esterilización	de
hilo	de	sutura

quirúrgica	(Catgut)

Vinilbenceno	y
divinilbenceno T52.2

•	Efecto	irritante	de
piel,	ojos	y	vías
respiratorias

•	Síndrome	narcótico
•	Encefalopatía	tóxica

crónica	•	Neuritis	óptica
y	auditiva
•	Polineuritis

•	Síntesis	y
producción	de
polímeros

(poliestireno)
copolímeros
(acrilonitrilo

butadieno	estireno
o	ABS)	y	de	enzimas

poliésteres
•	Uso	de

divinilbenceno
como	monómero

para	la
polimerización	del
caucho	sintético
•	Disolvente	y
aditivo	en	el
carburante	da

aviones
•	Fabricación	de
insecticidas.

•	Fabricación	de
piscinas,	yates,

bañeras,	carrocerías
de	automóviles.
•	Fabricación	de
plásticos,	goma
sintética,	resinas.

aislantes.
•	Utilización	como
resina	cambiadora
de	iones	en	la

depuración	de	agua.
•	Utilización	en



odontología.

Derivados
halogenados	de
hidrocarburos
aromáticos

T53.7

•	Irritación	de	piel,
ojos	y	vías
respiratorias.

•	Síndrome	narcótico.
•	Cloroacrie.

•	Empleo	como
disolventes,
pesticidas,
herbicidas,
insecticidas	y
fungicidas.

•	Empleo	en	las
industrias	de

materias	colorantes,
perfumería	y
fotografía.

•	Fabricación	de
productos	de
limpieza,	y
lubrificantes.

•	Utilización	como
aditivo	en

lubrificantes	de	alta
presión.

•	Fabricación	de
caucho	sintético,

productos	ignífugos.
papel	autocopiativo

sin	carbono,
plastificantes,	etc.
•	Fabricación	de
transformadores,
condensadores,
aislamiento	de
cables	y	hilos
eléctricos

•	Irritación	de	piel,
mucosas	y	vías
respiratorias.

Metahemoglobinemia.
•	Dermatosis	de

contacto
•	Los	siguientes
compuestos

•	Utilización	como
disolventes.

•	Producción	de
colorantes,

pigmentos,	tintes.
•	Industria



Nitroderivados	de	los
hidrocarburos

aromáticos:	Nitro
dinitro	benceno
Dinitrobenceno	-
trinitrotolueno

T53.7

pueden	producir:
•	Nitrobenceno:

Anemia
Hemolítica,

Hepatotóxico
•	Dinitrobenceno:

Anemia
Hemolítica

•	Trinitrotolueno:
Anemia

hemolítica,	hepatitis
aguda,
dermatitis

descamativa	con	edema
•	Neoplasias	asociadas

al
4-nitrodifenil	:	Cáncer

de	vejiga

farmacéutica	y
cosmética

•	Fabricación	de
explosivos
•	Industria	del
plástico
•	Uso	en

insecticidas,
laboratorios,
industria	textil,
química	del	papel

•	Uso	del
dinitrobenceno	en
la	fabricación	de

celuloide
	

Derivados	nitrados
de	fenoles	y	derivados
hidroxibenzonitrilos

Dinitrofenol
Dinitro-ortocresol
Dinoseb	(2-sec-butil-
4,6-dinitrofenol)

Ioxjnii
Bromoxinil

T65.5

•	Irritación	de	piel,
mucosas	y	vías

respiratorias.	Síndrome
hipertérmico	con
hipersudoración	y
adelgazamiento.

•	Síndrome	digestivo:
vómitos,	diarreas,
hepatitis	tóxica.
•	Dinitrofenol:

Dermatitis.	Efectos
oculares,	cataratas.
Efectos	en	el	sistema
nervioso	periférico.
•	Dinitro-ortocresol:

Dificultad
respiratoria,	dolor	de

cabeza,
somnolencia,	mareo,

color
amarillo	en	ojos	y	piel,
efectos	leves	en

•	Utilización	como
herbicidas	e
insecticidas.



estómago,	riñones	e
hígado.	Cataratas	y

sarpullidos.
•	Dinoseb	(2-sec-butil-

4.6-
dinitrofenol):
Esterilidad	en

hombre.
•	Tóxico	agudo

Cetonas T52.4

•	Síndrome	de
depresión	del	SNC	con
embriaguez	que	puede
llegar	a	provocar	coma.

•	Dermatosis	de
contacto.
•	Irritación	o

inflamación	de	la
conjuntiva	y	vías
respiratorias
superiores	y/o
inferiores.

•	Producción	de
vesículas	en	la	córnea.
•	Encefalopatía	tóxica

crónica.
•	Metilbutilcetona:

Neuropatía
periférica,	motriz	y

sensitiva.
•	La	metiletilcetona

además,	se	metaboliza	a
metanol,

•	Producción	de
cetonas	y	sus
derivados.

•	Utilización	como
agentes	de

extracción,	como
materia	prima	o
intermedia	en
numerosa

síntesis	orgánicas.
•	Utilización	como
disolventes.

•	Fabricación	de
fibras	textiles

artificiales,	seda	y
cueros	artificiales

limpieza	y
preparación

de	tejidos	para	la
tintura.

•	Fabricación	de
celuloide.
•	Industria

farmacéutica.
•	Industria	de

perfumería	y	de	los
cosméticos.
•	Industria	del

caucho	sintético	y
de	explosivos.
•	Fabricación	de



formaldehído	y	a	ácido
fórmico,	produciendo	el

metanol	lesiones
ópticas	en

intoxicaciones	agudas

productos	de
limpieza.

•	Tratamiento	de
resinas	naturales	y

sintéticas.
•	Empleo	en

pinturas,	barnices,
esmaltes,	lacas,

adhesivos	y	masillas
•	Proceso	de

refinado	de	metales
preciosos

	
Epóxidos

•	Irritación	de	ojos,
piel	y	vías	respiratorias.
•	Puede	afectar	ojos,
riñones,	tracto

respiratorio,	órganos
reproductores,	sangre.

•	Utilización	como
reactivos	como
disolventes,

cemento,	adhesivos
y	resina	sintética.
•	Utilización	en

agentes
tensoactivos.

•	Utilización	como
disolventes.
•	El	óxido	de

propileno	se	utiliza,
además	como
esterilizante	de
alimentos

envasados	y	otros
materiales.

•	La	epiclorhidrina
se	utiliza	además,
como	insecticida,
fumigantes	y
disolvente	de

pinturas,	barnices,
esmaltes	y	lacas.
Producción	de
resinas	de	alta
resistencia	a	la



Expóxidos:
Óxido	de	etileno,
tetrahidrofurano,

furfural,
epiclorhidrina,
guayacol,	alcohol
furfurílico,	óxido	de

propileno

T52.8

El	furfural	puede
producir	además:
•	Rinoconjuntivitis,
asma,	urticaria-
angioedema.

•	Pérdida	del	sentido
del	gusto,	insensibilidad
de	la	lengua	y	temblor.
•	El	óxido	de	propileno

puede	producir
además:	Depresión	del
SNC,	ataxia	y	coma.
•	El	óxido	de	etileno
puede	producir

además:
•	Depresión	del	SNC.

•	Quemaduras
cutáneas

características.
•	Cefaleas,	náuseas,
vómitos,	disnea,
cianosis	y	edema

pulmonar.

humedad	en	la
industria	papelera.

•	El	óxido	de
etileno	se	utiliza,
además	en	la

industria	sanitaria	y
alimentaria	como
agente	esterilizante,
como	fumigante	de
alimentos	y	tejidos,
intermediario	en
síntesis	química	y
en	la	síntesis	de

películas	y	fibras	de
poliéster.

•	El	guayacol	se
utiliza,	además
como	anestésico
local,	antioxidante,
expectorante	y
aromatizante	de

bebidas.
•	El	furfural	se

utiliza,	además	en	la
preparación	y	uso
de	moldes	para
fundición,	en	la
vulcanización	del
caucho,	refinado	de

aceites.
•	Utilización	como
reactivos	petróleo	y

como	agente
humectante.

•	El
tetrahidrofurano	se
utiliza,	además	en
histología,	y	en	la
fabricación	de
artículos	para	el

envasado,
transporte	y



conservación	de
alimentos.

Ésteres

Ésteres	orgánicos	y

•	Irritación	de	ojos,
nariz,

garganta	y	piel.
•	Dermatosis	de

contacto,
rinoconjuntivitis,	asma,
urticaria-angioedema.
•	Depresión	del	SNC,

narcosis.
•	El	acetato	de	vinilo

puede
producir	además:

-	Afonía,	tos,	pérdida
de	olfato.

-	Quemaduras	de	ojos,
ampollas	en	la	piel.
-	Lesiones		en	los

pulmones
derivando	en	lesiones

tisulares.
•	Los	acrilatos	pueden
producir	además:

-	Irritación	del	aparato

•	Fabricación	de
ésteres	orgánicos.

•	Síntesis	de
resinas	sintéticas.

•	Productos
intermedios	en
numerosos

procesos	de	síntesis
orgánica.

•	lndustria	de	los
papeles	pintados.
	•	Fabricación	de
adhesivos.
•	lndustria	de
plásticos.

•	Fabricación	de
revestimientos
plásticos.

•	Fabricación	de
pinturas,	barnices,

tintes.
•	Fabricación	de
lacas	de	uñas	y

perfumes,	esencias
de	frutas.	Industrias
de	fabricación	de

cristales	de
seguridad.
•	Industria

farmacéutica.
•	Imprentas.

•	Utilización	como
aditivos	de

carburantes	y	de
aceites	de	motor.
•	Aplicación	de
pinturas.



sus	derivados
halogenados

T52.2 respiratorio.
-	Edema	de	pulmón.

-	Urticaria,
angioedema	y/o

dermatitis.
-	Rinoconjuntivitis.

-	Asma.
-	Alveolitis	alérgica

extrínseca	o	neumonitis
de	hipersensibilidad.

-	Síndrome	de
disfunción

reactiva	de	las	vías
aéreas
(SDVR).

-	Efectos	en	hígado	y
riñón.

•	El	silicato	de	etilo
puede

producir	además:
-	Nefrotóxico.

-	Desengrasante	de	la
piel.

•	Utilización	de
adhesivos.

•	Utilización	como
disolventes.
•	Utilización	de
decapantes.
•	Utilización	en
productos	de

limpieza,	lavandería
y	tintorería.
•	Imprenta,

reproducción.
Plásticos,	curtidos,
textiles.	resinas,

protésicos	dentales
sellantes,

cosméticos,	etc.).
•	Utilización	del

acetato	de	etilo	en	la
electrodeposición

de	metales.
•	Utilización	del

acetato	de	isobutilo
en	la	fabricación	de
periféricos	de
ordenadores.
El	etil	acrilato	se

utiliza,	además	en:
fabricación	de

alfombras,	industria
de

semiconductores.
•	El	vinil	acetato	se
utiliza,	además	en:
Industria	del	papel,
fabricación	de
plásticos	de	uso
alimentario.

Éteres

•	Disolventes	y



Éteres	de	glicol:	metil
cellosolve	o

metoxietanol	etil
cellosolve	etoxietanol

etc.

T52.8

•	Irritación	de	los	ojos,
la	piel	y	el	tracto

respiratorio	superior
y/o	inferior.

•	Depresión	del	SNC.
•	Daño	en	hígado	y

riñón.
•	La	exposición	puede
producir	disminución
de	la	consciencia	y

pérdida	del
conocimiento.

•	Anemia	y	lesiones	de
las

células	sanguíneas.

codisolventes	de
lacas,	resinas,

pigmentos,	tintes,
esmaltes,	barnices,
perfumes,	aceites,
acetato	de	celulosa

y	nitrato	de
celulosa.

•	Fabricación	de
semiconductores	en

la	industria
microelectrónica.
•	Constituyentes	de
fluidos	hidráulicos,
fabricación	de

filmes	radiográficos
y	de	celofán.

•	Utilización	en	la
limpieza	en	seco.
•	Constituyentes	de
algunos	insecticidas.
•	Utilización	como

aditivos	de
combustibles.
•	Utilización	de

tintes	y	pigmentos.
•	Utilización	como
estabilizadores	de

emulsiones.
•	Utilización	en	el
acabado	del	cuero.

•	Dermatosis	de
contacto.

•	Producción	de
éteres	y	de	sus
derivados

halogenados.
•	Utilización	en	la
industria	química
como	disolventes	de
ceras,	grasas.	etc..	y

en	la



Otros	éteres	no
considerados	en	el

apartado	anterior	éter
metílico,	etílico,

isopropílico,	vinílico,
dicloroisopropílico,

etc.

	

•	Irritación	de
mucosas	oculares	y	de
vías	respiratorias.
•	Cefaleas,	vértigos,

náuseas,
Somnolencia,
debilidad.

confusión,	pérdida	de
consciencia,

eventualmente
coma.

•	Encefalopatía	tóxica
crónica.

•	Neoplasias	asociadas
a	la

exposición	no
codificables	en
este	apartado	(ver

nota).
•	Clorometil	metil	éter:
Cáncer	bronquial

primitivo.
Nota:	las	neoplasias

malignas	se	codificarán
en	el	apartado

específico	de	cáncer.

fabricación	del
colodium	para	la
extracción	de	la
nicotina.	lndustria
farmacéutica.

•	Utilización	como
agentes	de

esterilización	y
como	anestésicos.
•	Industria	de
fibras	textiles
artificiales.
•	Industria	del
calzado.

•	Industria	de	la
perfumaría,	caucho,

fotografía	y
materias	plásticas.
•	Fabricación	y
utilización	de
disolventes	y

decapantes	para	las
pinturas	y	barnices.
•	Uso	y	empleo	del
clorometil	metil

éter,	especialmente
en	la	industria
química:
-	Síntesis	de
plásticos.
-	Síntesis	de
resinas	de

intercambio	iónico.
-	Tratamientos	de

caucho	vulcanizado.
Glicoles

•	Fabricación	de
glicoles	y

poliglicoles,	de	sus
derivados	y	de	sus



Glicoles T51.8

•	La	acción	del
etilenglicol	al	ser
absorbido	por	vía	

digestiva	se	manifiesta
a	tres	niveles:

Depresión	del	SNC
(incluyendo	vómitos,
somnolencia,	coma,
fallo	respiratorio	y

convulsiones),	seguido
de

efectos
cardiopulmonares	y
más	tarde	daño	renal.
•	El	ácido	oxálico
(metabolito

final	del	etilenglicol)
tiene	gran	afinidad	por
el	calcio.	La	intoxicación

se	presenta	como
depresión	del	SNC	e
irritación	en	el	sitio	de
absorción	inicialmente,
seguido	de	acidosis

metabólica	e
hipocalcémia,	irritación
de	piel	y	mucosas,

rinoconjuntivitis,	asma,

acetatos.
•	Utilización	en	la
industria	química
como	productos
intermedios	en

numerosas	síntesis
orgánicas,	como

disolventes	de	lacas,
resinas,	barnices
celulósicos	de

secado	rápido,	de
ciertas	pinturas,
pigmentos,

nitrocelulosa	y
acetatos	de	celulosa,
tintes	y	plásticos.
•	Utilización	en	la

industria
farmacéutica	como
vehículo	de	ciertos
medicamentos,
desodorantes,

desinfectantes	y
bactericidas.
•	La	industria	de
cosméticos,
fabricación	y
utilización	de

anticongelantes,	de
líquidos	de
sistemas

hidráulicos	y	de
líquidos	de	frenos.
•	Fabricación	de
ciertas	esencias,
extractos	en	la
industria
alimentaria.

•	Industria	textil
para	dar	la

flexibilidad	a	los



urticaria-angioedema,
dermatosis	de	contacto.

tejidos	y
preparación	para	la

textura	e
impresión	de

tejidos	a	base	de
acetatos	de	celulosa,

así	como	en	la
preparación	y
utilización	de

ciertos	almidones
sintéticos.

•	Fabricación	de
condensadores
electrolíticos.
•	Preparación	de
ciertas	películas	y

placas	en	la
industria
fotográfica.
•	Industria	de

explosivos	y	caucho
sintético.

Isocianatos

•	lrritación	de	piel,
mucosas
oculares	y

respiratorias.
•	Afectación	de
párpado	y

Trabajos	que
exponen	a	la
inhalación	de
isocianatos
orgánicos	y

especialmente:
•	Fabricación	y
aplicación	de

toluen-diisocianato
(TDI)	y	de

difenilmetano-
diisocianato

(MDI)	de	hdi,	ndi,
isoforona,

ciclohexanona
(precursor).
•	Laqueado	y
acuchillado	de



Poliuretanos
(isocianatos) T53.6

córnea,	quemaduras
oculares,	fotofobia.
blefaroespasmo,
rinoblefaro-
conjuntivitis

recidivante,	ulceración
corneal.

•	Edema	agudo	de
pulmón.

•	Bronquiolitis
obliterante.

•	Alveolitis	alérgica
extrínseca	o	neumonitis
de	hipersensibilidad.

•	Dermatosis	de
contacto.

•	Rinofaringitis
recidivante	y

conjuntivitis	alérgica.
•	Asma.

•	Bronquitis	aguda.
	

parquets.
•	Laqueado	de

papel,	tejidos,	cuero,
gomas,	hilos
conductores.
•	Elaboración	y
utilización	de
adhesivos	y
pinturas	que
contienen
poliuretano.
•	Fabricación	y
empleo	de

pegamentos	que
contengan
isocianatos.

•	Fabricación	de
espumas	de

poliuretano	y	su
aplicación	liquida.
•	Fabricación	de

fibras	sintéticas	y	de
caucho	sintético.
•	Fabricación	y
utilización	de
anticorrosivos	y

material	aislante	de
cables.

Utilización	de
monoisocianatos
(metilisocianato)
como	agentes	de
síntesis	en	la

industria	química.

Nitroderivados

•	Irritación	dérmica
moderada.
•	Irritación	de
conjuntivas.

•	El	2-nitropropano

•	Empleo	como
disolventes.
•	Empleo	como

aditivos	de	ciertos
explosivos,



Nitroderivados
alifáticos	Nitroalcanos

T53.6 puede
producir	.además:

dolor	de
cabeza,	mareos,

náuseas,
vómitos,	diarreas,
irritación	del	tracto

respiratorio.

pesticidas,
fungicidas,	gasolinas

y
propulsores	para
proyectiles.
•	Utilización	en

síntesis	orgánica.

Nitroglicerina	y	otros
ésteres	del	ácido

nítrico
T59.8

•	Dolores	precordiales
tipo

angina	de	pecho,
isquemia	aguda	del

miocardio.

•	Industria	de
explosivos.
•	Empleo	en	la
industria

farmacéutica.
Organoclorados	y	organofosforados

•	Trastornos
digestivos	con	cólicos

abdominales,
hipersalivación,

náuseas,
vómitos	y	diarrea.
•	Trastornos

•	Síntesis,
formulación	y

envasados	de	los
productos

plaguicidas	que
contiene	órganos
fosforados	y
carbamatos

inhibidores	de	la
colinesterasa.
•	Transporte,

almacenamiento	y
distribución	de	los

productos
plaguicidas	que

contiene
órganos	fosforados
y		carbamatos
inhibidores	de	la
colinesterasa.
•	Uso	agrícola	de
los	productos
plaguicidas	que
contiene	órganos
fosforados	y
carbamatos



Órgano	fosforados	y
carbamatos T60.0

respiratorios:	Disnea
asmaliforme,
hipersecreción

bronquial,	insuficiencia
respiratoria.
•	Trastornos
neurológicos:
Cefalea,	vértigos,

confusión
mental	y	miosis.
•	Dermatosis	de

contacto.
•	Secuelas

neurológicas
periféricas	con	neuritis
paralítica	reversible.

•	Síndrome
muscarínico	y
nicotínico

inhibidores	de	la
colineslerasa;
preparación,

formulación	de	las
soluciones,	cebos,
gel	y	toda	otra
forma	de

presentación.
•	Aplicación
directa	de	los
productos

plaguicidas	que
contiene	órgano
fosforados	y
carbamatos

inhibidores	de	la
colinesterasa	por
aspersión,	nieblas,
rocío,	pulverizado,
micropulverizado,
vaporización,	por
vía	terrestre	o

aérea,	con	métodos
manuales	o
mecánicos.

•	Uso	sanitario	de
los	productos
plaguicidas	que
contiene	órganos
fosforados	y
carbamatos

inhibidores	de	la
colinesterasa	para
desinsectación	de
edificios,	bodegas,
calas	de	barcos,

control	de	vectores
de	enfermedades
transmisibles.
•	Utilización	de

Policlorobifenilos



Órgano	clorados T60.1

•	Estimulación	del
SNC.

•	Convulsiones,
vértigos,

confusión	mental.
•	Trastornos	del

sistema
respiratorio.	Hepatitis

tóxica.
•	Afectación	de	los

túbulos
renales	distales.
•	Anemia	y

pancitopenia.
•	Anorexia,

adelgazamiento.
•	Signos	polineuríticos.
•	Fotosensibilización

con
síntomas	de	porfiria.
•	Dermatosis	de

contacto.

(PCBs)	como
constituyente	de
fluidos	dieléctricos
en	condensadores	y
transformadores,
fluidos	hidráulicos,
aceites	lubricantes,

plaguicidas	o
aditivos	en

plastificantes	y
pinturas,	etc.
•	Utilización	de

hexaclorobenceno
en	los	procesos
industriales	de
fabricación	y
combustión	de
compuestos
clorados.

•	Utilización	de
hexaclorobenceno
como	fungicida	en	el
tratamiento	de
semillas	y	suelos.
•	Utilización	de

hexaclorobenceno
como	preservante

de	madera.
Óxidos

Trabajos	en	locales
o	puestos	cuya

ventilación	natural
o	forzada	no	logre
impedir	una
concentración

continuada	de	50
centímetros	cúbicos
de	óxido	de	carbono
por	metro	cúbico	de
aire,	a	la	altura	de	la
zona	de	aspiración



Óxido	de	carbono T59.7

•	Monóxido	de
carbono:

Intoxicación	aguda	por
formación	de

carboxihemoglobina,
esta

produce	anoxia	tisular
con

compromiso
neurológico

progresivo,	disnea,
vértigos.

taquicardia,	síndrome
confusional,
convulsiones,

coma	y	daño	tisular	en
otros
órganos,

especialmente
miocardio	y	cerebro.
•	Reagudización	de

una
cardiopatía	isquémica

previa.
•	Síndrome

neuroconductual
caracterizado	por:

cefalea,
astenia,	vértigo,

náusea,
disminución	de	la
atención	y	de	la

concentración	y	que
disminuyen	al	cesar	la

exposición.

de	los	trabajadores,
y	especialmente:
•	Producción
depuración	y

almacenamiento	de
gas.	Reparación	de
conductos	de	gas.
•	Trabajos	en

fundición	y	limpieza
de	hornos.	Trabajos
de	soldadura	y

corte.	Trabajos	en
presencia	de
motores	de
explosión.
•	Trabajos	en

calderas	navales,
industriales	y
domésticas.

•	Industrias	que
emplean	como
combustible
cualquier	gas
industrial.
•	Trabajos	en

garajes,	depósitos	y
talleres	de
reparación.

Conducción	de
máquinas	a	motor.

•	Incendios	y
explosiones	(sobre
todo	en	espacios
cerrados,	en	los
túneles	y	en	las

minas).
•	Trabajos	en

instalaciones	de
calefacción.
•	Utilización	de
medios	de



calefacción	o
combustión	libre.
•	Tráfico	urbano,
instalaciones	de
incineración.
•	Ind.	petrolera,

industria	química.

Oxicloruro	de
carbono T59.8

•	lrritación	de	ojos,
sequedad	de	garganta,
vómitos,	tos,	esputo

espumoso,	disnea,	dolor
torácico,	cianosis.

•	Procesos	de
síntesis	industriales
en	que	se	utilice
oxicloruro	de
carbono.

•	Fabricación	de
insecticidas.
•	Procesos

industriales	en	que
se	utilicen

hidrocarburos
clorados.

•	Utilización	de
oxicloruro	de
carbono	y	sus

compuestos	en	la
industria	química
(preparación	de

productos
farmacéuticos,	de
materias	colorantes,

etc.).
•	Desprendimiento
de	fosgeno	por
piróIisis	de
numerosos
derivados

organoclorados,
como	el	tetracloruro

de	carbono,	el
cloroformo,

tetracloroetano,
tricloroetileno,	etc.
•	Soldadura	de



piezas	o	partes
metálicas	que	hayan
sido	limpiadas	con
hidrocarburos

clorados.
•	Utilización	en	la
industria	química
para	la	fabricación
de	isocianatos,
poliuretano,
policarbonatos,

tintes,	pesticidas	y
productos

farmacéuticos.

Óxidos	de	nitrógeno T59.0

•	Irritación	de	piel,
mucosas
oculares	y

respiratorias.
•	Por	inhalación

masiva	'	edema	agudo
de	pulmón.

•	El	protóxido	de
nitrógeno	es	un	gas
depresor	del	SNC.
•	El	óxido	nítrico

puede	causar	además:
Somnolencia,	pérdida

de	consciencia,
metahemoglobulinemia.

•	El	dióxido	de
nitrógeno	puede	causar
además:	tos,	esputo
mucoso	y	espumoso,
disminución	de	la

función
pulmonar,	bronquitis

crónica,
disnea,	dolor	de	pecho,
edema	pulmonar,
cianosis,	taquipnea,

•	Soldadura	de
arco.

•	Fabricación	de
colorantes,	lacas	y

tintes.
•	Fabricación	de
explosivos	y	otras
producciones	que

impliquen
reacciones	de
nitración.

•	Producción	de
ácido	nítrico.
•	Procesos	de

electroplateado	y
grabado.

•	Utilización	del
dióxido	de

nitrógeno	como	gas
protector	en	los
locales	exiguos	o
mal	ventilados.



taquicardia.
•	Efectos	sobre	el

sistema
inmunitario	y
pulmones,

produciendo	una
disminución

de	la	resistencia	a	la
infección.

•	Utilización	del
protóxido	de

nitrógeno	como	gas
anestésico.

	

Sulfuros

Sulfuro	de	carbono T59.8

•	Irritación	de	piel	y
mucosas.
•	Síndrome

neurodigestivo	que	se
manifiesta	por	vómitos,
dolores	epigástricos,

diarrea,
cefalea	intensa	y

delirio.
•	Trastornos	psíquicos

con
confusión	y	delirio

onírico.
•	Manifestaciones
neuropsiquiátricas

(excitación,	confusión,
narcosis,	delirio,
psicosis,	coma).

•	Trastornos	psíquicos
crónicos	con	estados

depresivos.
•	Efectos	neurológicos
centrales	(encefalopatía

tóxica,	síndrome
parkinsoniano,	neuritis

Fabricación,
manipulación	y

empleo	del	sulfuro
de	carbono	y	de	los
productos	que	lo
contengan,	y

especialmente:
•	Fabricación	de	la
seda	artificial	del
tipo	viscosa,	rayón,
del	fibrán,	del

celofán.
•	Fabricación	de
mastiques	y	colas.
•	Preparación	de	la
carbanilina	como
aceleradora	de	la
vulcanización.
•	Empleo	como
disolvente	de
grasas,	aceites,
resinas,	ceras.

Caucho,	gutapercha
y	otras	sustancias.	.
•	Fabricación	de

cerillas.
•	Fabricación	de
productos

farmacéuticos	y
cosméticos.



óptica).
•	Polineuropatía,

polineuritis	y	neuritis
de	cualquier	grado	con

trastornos	de	la
conducción

neuroeléctrica.
Aneurismas	retinianos.

•	Daño	orgánico
cerebral	crónico.
•	Enfermedad
coronaria.

•	Infarto	de	miocardio.
•	Alteraciones
reproductivas:
oligospermia.

•	Manipulación	y
empleo	del	sulfuro
de	carbono	o

productos	que	lo
contengan,	como
insecticidas	o

parasiticidas	en	los
trabajos	de

tratamiento	de
suelos	o	en	el
almacenado
de	productos
agrícolas.

•	Preparación	de
ciertos	rodenticidas.

•	Extracción	de
aceites	volátiles	de

las	flores.
•	Extracción	del

azufre.
•	Industria	del

caucho.	Disolvente.

Grupo	2:	Enfermedades	profesionales	causadas	por	agentes	físicos

	

Agente
CIE
10

Relación	de
síntomas	y
patologías

relacionadas	con	el
agente

Principales	actividades
capaces	de	producir

enfermedades
relacionadas	con	el

agente

Trabajos	que	exponen	a
ruidos	continuos	de	nivel
sonoro	equivalente	o

superior	a	80
decibelios	A,	durante	ocho
horas	diarias	o	cuarenta
horas	semanales,	y
especialmente:

•	Trabajos	de	calderería.



Hipoacusia	o
sordera

provocada	por
el	ruido

H90.3

•	Sordera	profesional
de	tipo

neurosensorial,
frecuencias	de

3	a	6	KHz,	bilateral
simétrica	e
irreversible.
•	Vértigos.
•	Acúfenos.

•	Trabajos	de	estampado,
embutido,	remachado	y
martillado	de	metales.
•	Trabajos	en	telares	de
lanzadera	batiente.
•	Trabajos	de	control	y

puesta	a	punto	de	motores
de	aviación,	reactores	o	de

pistón.
•	Trabajos	con	martillos	y

perforadores	neumáticos	en
minas,	túneles	y	galerías

subterráneas
•	Trabajos	en	salas	de
máquinas	de	navíos.

•	Tráfico	aéreo	(personal
de	tierra,	mecánicos	y

personal	de	navegación,	de
aviones	a

reacción,	etc.)
•	Talado	y	corte	de	árboles
con	sierras	portátiles.
•	Salas	de	recreación
(discotecas,	etc.).
•	Trabajos	de	obras
públicas	(rutas,

construcciones,	etc.)
efectuados	con	máquinas

ruidosas	como	las
bulldozers,	excavadoras,
palas	mecánicas.	etc.
•	Motores	diesel,	en

particular	en	las	dragas	y
los	vehículos	de	transportes

de	ruta,	ferroviarios	y
marítimos.

•	Recolección	de	basura
doméstica.

•	Instalación	y	pruebas	de
equipos	de	amplificación	de



sonido.
•	Empleo	de	vibradores	en

la	construcción.
•	Trabajo	en	imprenta
rotativa	en	la	industria

gráfica.
•	Molienda	de	caucho,	de
plástico	y	la	inyección	de
esos	materiales	para

moldeo.
•	Manejo	de	maquinaria	de
transformación	de	la

madera,	sierras	circulares,
de	cinta,

cepilladoras,	tupies,	fresas.
•	Molienda	de	piedras	y

minerales.
•	Expolio	y	destrucción	de
municiones	y	explosivos.

Enfermedades
osteoarticulares

o
angioneuróticas
provocadas	por
las	vibraciones

T75.2

•	Afectación	vascular:
fenómeno	de	Raynaud

o	síndrome
angioneurótico:

episodios	de	dedos
blancos,

predominantemente
en	dedos	índice	y

medio,	acompañados
de	calambres	en	la

mano	y
disminución	de	la
sensibilidad,

favorecidos	por	el	frío.
•	Afectación
neurológica:
neuropatía	con
parestesias	y

entumecimiento	de
los	dedos,	pérdida	de
la	discriminación

•	Trabajos	en	los	que	se
produzcan:	vibraciones

transmitidas	a	la	mano	y	al
brazo	por	gran	número	de
máquinas	o	por	objetos
mantenidos	sobre	una

superficie	vibrante	(gama
de

frecuencia	de	25	a	250	Hz).
como	son	aquellos	en	los

que	se	manejan
maquinarias	que

transmitan	vibraciones
como	martillo	neumático,
punzones,	taladros,	taladros

a
percusión,	perforadoras,

pulidoras,	esmeriles,	sierras
mecánicas,	desbrozadoras.



mecánicas sensitiva.
•	Afectación

osteoarticular:
confirmada	por
radiografía:

•	Afectación	de	los
huesos	del	carpo:
Necrosis	del
semilunar.

Enfermedad	de
Kienböck;

Osteonecrosis	del
escafoides.
•	Artrosis

hiperostosante	del
codo.

•	Utilización	de
remachadoras	y	pistolas	de

sellado.
•	Trabajos	que	exponen	al
apoyo	del	talón	de	la	mano

de	forma	reiterativa,
percutiendo

sobre	un	plano	fijo	y	rígido
así	como	los	choques

transmitidos	a	la	eminencia
hipotenar	por	una

herramienta	percutante.
	

Enfermedades
provocadas	por
vibraciones
repetidas	de
transmisión
vertical

T75.2
•	Discopatías	de

columna
dorsolumbar.

Trabajos	que	supongan
una	exposición	diaria	a	la
vibración	de	todo	el	cuerpo

por	encima
de	0,7	m/seg2	como	son:
•	Conductores	de	vehículos

todo	terreno	(obras
públicas,	tractores),
conductores	de

carretillas	elevadoras,
camiones,	autobuses,

pilotos	de	helicópteros	y
tripulación	de

barco.
Enfermedades
provocadas	por

posturas
forzadas	y
movimientos
repetidos	en	el

trabajo

M70

a)	Enfermedades	de
las	bolsas	serosas
debidas	a	la	presión,
celulitis	subcutáneas.

como:
	

	

•	Trabajos	que	requieran
habitualmente	de	una
posición	de	rodillas



	 	

•	Higroma	obursitis
aguda	o	crónica	de	las
sinoviales	o	de	los
tejidos	subcutáneos
de	las	zonas	de	apoyo

de	las	rodillas.

mantenidas	como	son
trabajos	en	minas,	en	la
construcción,	servicio	

doméstico,	colocadores	de
parquet	y	baldosas,

jardineros,	talladores	y
pulidores	de	piedras,

trabajadores	agrícolas	y
similares.

	 	

•	Bursitis	glútea,
retrocalcánea,	y	de	la
apófisis	espinosa	de

C7	y
subacromiodeltoideas.

•	Trabajos	en	la	minería	y
aquellos	que	requieran
presión	mantenida	en	las

zonas
anatómicas	referidas.

	 	 •	Bursitis	de	la	fascia
anterior	del	muslo.

•	Zapateros	y	trabajos	que
requieran	presión
mantenida	en	la	cara
anterior	del	muslo.

	 	 •	Bursitis	maleolar
externa.

•	Sastrería	y	trabaios	que
requieran	presión
mantenida	en	región
maleolar	externa.

	 	 •	Bursitis
preesternal.

•	Carpintero	y	trabajos	que
requieran	presión
mantenida	en	región

preesternal.

	 	 •	Higroma	agudo	o
crónico	del	codo.

•	Trabajos	que	requieren
de	un	apoyo	prolongado
sobre	la	cara	posterior	del

codo.

	 	

b)	Enfermedades	por
fatiga	e	inflamación	de
las	vainas	tendinosas,

de	tejidos
peritendinosos	e
inserciones
musculares	y

tendinosas,	como:

	

•	Trabajos	que	se	realicen
con	los	codos	en	posición



	 	
•	Hombro:	tendinitis
manguito	de	los

rotadores

elevada	o	que	tensen	los
tendones	o

bolsa	subacromial,
asociándose	a	acciones	de
levantar	y	alcanzar;	uso
continuado	del	brazo	en
abducción	o	flexión,	como
son	pintores,	escayolistas,
montadores	de	estructuras.

	 	
•	Codo	y	antebrazo:
epicondilitis	y
epitrocleitis

•	Trabajos	que	requieran
movimientos	de	impacto	o
sacudidas,	supinación	o
pronación	repetidas	del

brazo	contra	resistencia,	así
como	movimientos	de

flexoextensión	forzada	de	la
muñeca,	como	pueden	ser:
carniceros,	pescaderos,
curtidores,	deportistas,
mecánicos,	chapistas,
caldereros,	albañiles.

	 	

•	Muñeca	y	mano:
tendinitis	del

abductor	largo	y
extensor	corto	del
pulgar	(T.	De
Quervain),
tenosinovitis

estenosante	digital
(dedo	en	resorte),
tenosinovitis	del
extensor	largo	del
primer	dedo.

•	Trabajos	que	exijan
aprehensión	fuerte	con
giros	o	desviaciones
cubitales	y	radiales

repetidas	de	la	mano	así
como	movimientos

repelidos	o	mantenidos	de
extensión	de	la	muñeca.

	 	
c)	Arrancamiento	por
fatiga	de	las	apófisis

espinosa

•	Trabajos	de	apaleo	o	de
manipulación	de	cargas

pesadas.

	 	

d)	Parálisis	de	los
nervios

•	Trabajos	en	los	que	se
produzcan	un	apoyo

prolongado	y	repetido	de
forma	directa	o	indirecta
sobre	las	correderas



debidos	a	la	presión,
como:

anatómicas	que	provocan
lesiones	nerviosas	por

compresión.	Movimientos
extremos	de	hiperflexión	y

de	hiperextensión.

	 G56.2

•	Síndrome	del	canal
epitrocleo-

olecraniano	por
compresión	del	nervio
cubital	en	el	codo.

•	Trabajos	que	requieran
apoyo	prolongado	en	el

codo.
	

	 G56.0

•	Síndrome	del	túnel
carpiano	por

compresión	del	nervio
mediano	en	la
muñeca.

•	Trabajos	que	requieran
movimientos	repetidos	o

mantenidos	de
hiperextensión	e

hiperflexión	de	la	muñeca,
de	aprehensión	de	la	mano
como	lavandero,	contadores

de	tejidos	y	material
plástico	y	similares,	trabajos
de	montaje	(electrónica,

mecánica),
industria	textil,	mataderos
(carniceros,	matarifes),
hostelería	(camareros,
cocineros),	soldadores,
carpinteros,	pulidores,

pintores.

	 G56.2

•	Síndrome	del	canal
de	Guyon	por

compresión	del	nervio
cubital	en	la	muñeca.

•	Trabajos	que	entrañen
compresión	prolongada	en
la	muñeca	o	de	una	presión

mantenida	o	repetida
sobre	el	talón	de	la	mano
como	ordeño	de	vacas,

grabado,	tallar	y
pulido	de	vidrio,	burilado,
trabajo	de	zapatería,
leñadores,	herreros,

peleteros,	lanzadores	de
martillo,	disco	y	jabalina.

•	Síndrome	de
compresión	del •	Trabajos	que	requieran



	 G57.3
ciático,	poplíteo
externo	por

compresión	del
mismo	a	nivel	del
cuello	del	peroné.

posición	prolongada	en
cuclillas	como

empedradores.	soladores,
colocadores	de	parquet,
jardineros	y	similares.

	 G54.0

•	Parálisis	de	los
nervios	del	serrato
mayor,	angular,
romboides,
circunflejo.

•	Trabajos	que	requieran
carga	repetida	sobre	la

espalda	de	objetos	pesadas
y	rígidos

como	mozos	de	mudanzas,
empleados	de	carga	y
descarga	y	similares.

	 G56.3
•	Parálisis	del	nervio
radial	por	compresión

del	mismo.

•	Trabajos	que	entrañen
contracción	repetida	del
músculo	supinador	largo,
como	conductores	de
automóviles,	presión

crónica	por	uso	de	tijera.

	 M23.8

e)	Lesiones	del
menisco	por

mecanismos	de
arrancamiento	y
compresión

asociadas,	dando
lugar	a	fisuras	o
roturas	completas

•	Trabajos	que	requieran
posturas	en	hiperflexión	de

la	rodilla	en	posición
mantenida	en	cuclillas	de
manera	prolongada	como
son:	Trabajos	en	minas

subterráneas,	electricistas,
soladores,	instaladores	de

suelos	de	madera,
fontaneros.

a)	Afecciones	por
efectos

mecánicos	de	la
presión:

•	Barotrauma	del
oído	medio,	interno	y

senos	nasales.
•	Hipoacusia.
Sobrepresión
pulmonar.

b)	Afecciones	por
efectos	tóxicos	de	los •	Trabajos	subacuáticos	en



Enfermedades
provocadas	por
trabajos	bajo
presión	de	aire

y	agua.

T70.3

gases	inhalados:
•	Narcosis	del
nitrógeno.

•	Crisis	hipóxica.
•	Síndrome

neurológico	de	altas
presiones.

c)	Afecciones	debidas
a	la

descompresión:
•	Dolores

osteoarticulares.
•	Hormigueos
subcutáneos.
•	Accidentes
neurológicos.
•	Osteonecrosis

disbárica	en	hombro,
cadera	o	rodilla	con

radiografía
característica.

operadores	de	cámaras
submarinas	hiperbáricas

con
escafandra	o	provistos	de

equipos	de	buceo
autónomo.

•	Todo	trabajo	efectuado
en	un	medio	hiperbárico.
•	Fracaso	de	los	sistemas
de	presurización	durante
vuelos	de	gran	altitud.

•	Aplasia	medular
•	Radioepidermitis

•	Alopecia
•	Oligospermia.
•	Azoospermia
•	Cataratas

Todos	los	trabajos
expuestos	a	la	acción	de	los
rayos	X	o	de	las	sustancias

radiactivas
naturales	o	artificiales	o	a

cualquier	fuente	de	emisión
corpuscular.	y
especialmente:

•	Trabajos	de	extracción	y
tratamiento	de	minerales

radiactivos.
•	Fabricación	de	aparatos

de	rayos	X	y	de
radioterapia.

•	Fabricación	de	productos
químicos	y	farmacéuticos

radiactivos.
•	Empleo	de	sustancias

radiactivas	y	rayos	X	en	los



Enfermedades
provocadas	por
radiaciones
ionizantes

T66

•	Radiodermitis
•	Afecciones
tiroideas

•	Radiolesiones	de
las	mucosas

•	Queratinización	del
epitelio	corneal	y

conjuntival
•	Ojo	seco

•	Neoplasias
asociadas	a
la	exposición	no

codificables	en	este
apartado	(ver	nota)

•	Epitelioma
espinocelular

cutáneo
•	Leucemia

•	Osteosarcoma
•	Cáncer	de	pulmón
Nota:	Las	neoplasias

malignas	se
codificarán	en	el

apartado
específico	de	cáncer

laboratorios	de
investigación.

•	Fabricación	y	aplicación
de	productos	luminosos	con
sustancias	radiactivas	en
pinturas	de	esferas	de

relojería.
•	Trabajos	industriales	en
que	se	utilicen	rayos	X	y
materiales	radiactivos,

medidas	de
espesor	y	de	desgaste.

•	Trabajos	en	las	consultas
de	radiodiagnóstico,	de
radio	y	radioterapia	y	de

aplicación	de
isótopos	radiactivos,	en
consultas,	clínicas,

sanatorios,	residencias	y
hospitales.

•	Conservación	de
alimentos.

•	Reactores	de
investigación	y	de

producción	de	energía.
•	Instalación	de

producción	y	tratamiento
de	radioelementos.

•	Fábrica	de
enriquecimiento	de
combustibles.
•	Instalaciones	de
tratamiento	y

almacenamiento	de
residuos	radiactivos.

•	Transporte	de	materias
radiactivas.

•	Trabajos	con	exposición	a
radiaciones	no	ionizantes
conlongitud	de	onda	entre



Enfermedades
oftalmológicas	a
consecuencia
de	exposiciones
a	radiaciones
ultravioletas

T66

•	Queratitis	punteada
(queratitis	actínica),
querato-conjuntivitis,

pterigium,
queratopatía	del

labrador	o
degeneración

corneal	esferoidea.
•	Fotorretinitis

(alteración	macular)

los	100	y	400	mm,	como
son:

•	Trabajos	que	precisan
lámparas	germicidas,
antorchas	de	plomo,
soldadura	de	arco	o

xenón,	irradiación	solar	en
grandes	altitudes,	láser
industrial,	colada	de

metales	en
fusión,	vidrieros,

empleados	en	estudios	de
cine,	actores,	personal	de

teatros,	trabajos	al
aire	libre	bajo	la	luz	solar,

laboratorios	bacteriológicos
y	similares.

Enfermedades
provocadas	por
la	energía
radiante

T66
•	Catarata
•	Querato

conjuntivitis	crónica

•	Trabajos	con	cristal
incandescente,	masas	y

superficies	incandescentes,
en	fundiciones,	acererías,
etc.,	así	como	en	fábricas	de

carburos.

Enfermedades
provocadas	por

el	frío
T69.0

•	Pie	de	trincheras	o
de

inmersión,
enfermedad	de
Raynaud,	lesiones

dérmicas.

•	Bomberos,	buzos,
fabricantes	de	hielo,

pescadores,	trabajadores	de
bodegas	frigoríficas,	de

cuartos	de	enfriamiento,	de
gaslicuado,	de	hielo	seco,	de
refrigeración,	trabajadores
a	la	intemperie	en	clima

frío.

Grupo	3:	Enfermedades	profesionales	causadas	por	agentes	biológicos

Enfermedades	infecciosas	y	parasitarias	del	personal	que	se	ocupa	de	la
prevención,	asistencia	y	cuidado	de	enfermos	y	en	la	investigación:
Nota:	el	siguiente	cuadro	es	meramente	indicativo	de	los	procesos	de

mayor	frecuencia.	Dadas	las	peculiaridades	de	este	grupo	de	EP,podrán	ser
objeto	de	inclusión	todas	aquellas	patologías	subsiguientes	a	contagio	en	el
medio	laboral	para	trabajadores	en	contacto	con	portadores	del	germen	en



cuestión.

Agente
CIE
10

Relación	de
síntomas	y
patologías

relacionadas	con
el	agente

Principales
actividades
capaces	de
producir

enfermedades
relacionadas	con

el	agente

Virus	de:	Hepatitis	B,
Hepatitis	C,	VIH.	Otras

infecciones	víricas	por	vía
parenteral(*)

(*)	Debe	haber	sido
constatado

documentalmente	con
anterioridad

B18

•	Hepatitis	B:
•	Hepatitis	C:
•	Hepatopatías
evolutivas

(Hepatitis	Crónica,
Cirrosis,

Hepatocarcioma)
de	etiología	vírica.

•	SlDA

•	Personal
sanitario.

•	Personal	no
sanitario,

trabajadores	de
centros

asistenciales	o	de
cuidados	de

enfermos	tanto	en
ambulatorios,	como
en	instituciones
cerradas	o	a
domicilio.

•	Trabajadores	de
laboratorios	de
investigación	o
análisis	clínicos.
•	Trabajos	de

toma,	manipulación
o	empleo	de	sangre
humana	o	sus
derivados.

•	Odontólogos.
•	Personal	de
auxilio.

•	Trabajadores	de
centros

penitenciarios.

Mycobacterium
tuberculosis A15 •	Tuberculosis

•	Personal
sanitario	y	auxiliar
de	instituciones

cerradas.



Mycobacterium	leprae A30 •	Lepra
•	Personal

sanitario	y	auxiliar
de	instituciones

cerradas.

Brucella	melitensis A23

•	Brucelosis
(enfermedad	de

Malta)
Espondilosis/
Sacroileitis
brucelar

•	Personal	de
laboratorio.

Bordetella	pertussis A37 •	Tos	ferina •	Personal
sanitario

Sarcoptes	scabIei B86 •	Escabiosis

•	Personal
sanitario,

trabajadores	de
centros

asistenciales	o	de
cuidados	de

enfermos	tanto	en
ambulatorios,	como
en	instituciones
cerradas	o	a
domicilio.

•	Trabajadores	de
centros

penitenciarios.
Enfermedades	infecciosas
o	parasitarias	transmitidas
al	hombre	por	los	animales
o	por	sus	productos	y

cadáveres.

	 	 	

Bacillus	anthracis A22.9

•	Carbunco
cutáneo
•	Carbunco
pulmonar

•	Agricultores.
•	Ganaderos.
•	Matarifes.
•	Peleteros.
•	Curtidores.
•	Veterinarios.
•	Diseñadores	de
prendas	de	piel.



•	Carbunco
digestivo

•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de

losdespojos	de
animales
enfermos.

Brucella	melitensis	y	otras
(B.	suis,	B.

Abortus,	B.	canis)
A23

•	Brucelosis
(enfermedad	de

malta)
•	Espondilosis	y/o

sacroileitis

•	Pastores	y
ganaderos.
•	Personal	de
laboratorios.

•	Obreros	rurales.
•	Carniceros.
•	Veterinarios.
•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de	los
despojos	de
animales
enfermos.

Chlamydia	psittaci A70 •	Ornitosis
psitacosis

•	Avicultores.
Tiendas	de
animales.

Clostridiun	tetani A35 •	Tétanos

•	Agricultores.
Ganaderos.
•	Trabajos	con

riesgos	de	herida	en
ambiente

potencialmente
peligroso.
•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de	los
despojos	de
animales



enfermos.
•	Trabajos	de

manipulación	de
excretas	humanas	o

de	animales.

Erysipelothrix
rhusiopathiae

A26 •	Erisipela

•	Veterinarios.
•	Matarifes.
•	Carniceros.
•	Granjeros.
•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de	los
despojos	de
animales
enfermos.

Etrancisella	tularensis A21 •	Tularemia

•	Guardas	de	caza.
•	Trabajos
forestales.
•	Matarifes	de

animales	pequeños
(liebres,	conejos.

etc.).

Helmintos	Platelmintos
Cestodes B67 •	Hidatidosis

•	Ganaderos.
Personal	sanitario.

Veterinario.
Matarifes.

Leptospira	interrogans A27
•	Diferente	clínica
en	función	del
organismo

•	Trabajadores	del
campo.

•	Segadores	de
arrozales.
•	Matarifes.
•	Carniceros.
•	Veterinarios.
•	Porquerizos.
•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,



Leptospira	pomona A27 •	Fiebre	pomona transporte	y
empleo	de	los
despojos	de
animales
enfermos.

Leptospira
icterohemorrhagiae A27 •	Enfermedad	de

Weil

•	Trabajos	de
alcantarillado

(ratas)

Listeria	monocytogenes A32.9 •	Listeriosis

•	Ganaderos.
•	Trabajos	de
manipulación.
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de

losdespojos	de
animales
enfermos.

Mycobacterium	avium A15.1 •	Tuberculosis

•	Avicultores.
Veterinarios.
•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de	los
despojos
de	animales
enfermos.

Mycobacterium	bovis A15.1 •	Tuberculosis

•	Vaqueros.
Veterinarios.
•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de	los
despojos	de
animales
enfermos.
•	Matarifes.
•	Ganaderos.
•	Veterinarios.



Priones A81.0
•	Encefalopatía
espongiforme
transmisible

•	Trabajos	de
manipulación.
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de	los
despojos	de
animales
enfermos.

Pseudomona	mallei A24.0 •	Muermo

•	Profesiones	en
contacto	con
ganado	equino.
•	Trabajos	de
manipulación,
carga,	descarga,
transporte	y
empleo	de	los
despojos	de
animales
enfermos.

Rhabdovirus A82 •	Rabia

•	Guardabosques.
•	Personal	de

conservación	de	la
naturaleza.
•	Veterinarios.
•	Personal	de
orden	público.

Toxoplasma	gondii B58 •	Toxoplamosis

•	Trabajos	que
impliquen	la
manipulación	o
exposición	de
excretas	de
animales
enfermos:
ganaderos,
veterinarios,

trabajadores	de
animalarios.

Paludismo,	amebiasis,	tripanosomiasis,	dengue,	fiebre	amarilla,
fiebre	papataci,	fiebre	recurrente,	peste,	Leishmaniosis,	pian,	tifus

exantemático	y	otras	ricketsiosis:



Plasmodium	falciparum B50 •	Paludismo
•	Trabajos

desarrollados	en
zonas	endémicas.

Entamoeba	histolytica A06 •	Disentería
amebiana

•	Trabajos
desarrollados	en
zonas	endémicas.

Tripanosomas B57.2

•	Enfermedad	de
Chagas;

•	Enfermedad	del
sueño

•	Trabajos
desarrollados	en
zonas	endémicas.

Flaviviridae
A90-
A91

•	Dengue.	Fiebre
hemorrágica

•	Trabajos
desarrollados	en
zonas	endémicas.

Flaviviridae A95.9 •	Fiebre	amarilla
•	Trabajos

desarrollados	en
zonas	endémicas.

Borrelia A69.2

•	Fiebre
recurrente

•	Enfermedad	de
Lyme

•	Trabajos
desarrollados	en
zonas	endémicas.

Modificado.	R.	M.	798-
2010/Minsa,	Art.	1°.

Leishmania
B55

•Leishmaniosis
Tegumentaria:
Cutánea,	cutánea
mucosa	y	difusa
•	Leishmaniosis

visceral.

•	Exposición	en
áreas	con
trasmisión.

Enfermedades	infecciosas	y	parasitarias	no	contempladas	en	otros
apartados:	micosis,	Legionella	y	helmintiasis

Micosis:	Mohos B49

•	Lesiones
cutáneas
•	Formas

neumónicas
•	Cuadros

sistemáticos

•	Trabajos	en
cuevas	de

fermentación	de
quesos.

•	Plantas	de
procesamiento	de

las	patatas.
•	Museos	y
bibliotecas.
•	Trabajos	en
contacto	con



humedad.

Legionella
pneumophila

A48.1 •	Neumonía

•	Trabajadores
dedicados	a	la
limpieza	y

mantenimiento	de
instalaciones	que

sean
susceptibles	de
transmitir	la
Legionella.

Grupo	4:	Enfermedades	profesionales	causadas	por	inhalación	de

sustancias	y	agentes	no	comprendidas	en	otros	apartados

Agente
CIE
10

Relación	de
síntomas	y
patologías

relacionadas	con
el	agente

Principales
actividades	capaces	de
producir	enfermedades
relacionadas	con	el

agente

Trabajos	expuestos	a	la
inhalación	de	polvo	de

sílice	libre,	y
especialmente:

•	Trabajos	de	minas,
túneles,	canteras,

galerías,	obras	públicas.
•	Tallado	y	pulido	de

rocas	silíceas,	trabajos	de
canterías.

•	Trabajos	en	seco,	de
trituración,	tamizado	y

manipulación	de
minerales	o	rocas.
•	Fabricación	de

carborundo,	vidrio,
porcelana,	loza	y	otros
productos	cerámicos,

fabricación	y
conservación	de	los
ladrillos	refractarios	a



Polvo	de	sílice	libre J62 •	Silicosis
base	de	sílice.
•	Fabricación	y
manutención	de

abrasivos	y	de	polvos
detergentes.
•	Trabajos	de

desmoldeo,	desbardado	y
desarenado	en	las
fundiciones.

•	Trabajos	conmuelas
(pulido,	afinado)	que
contengan	sílice	libre.
•	Trabajos	en	chorro	de

arena	y	esmeril.
•	Industria	cerámica.

•	Industria
siderometalúrgica.
•	Fabricación	de
refractarios.

•	Fabricación	de
abrasivos.

•	Industria	del	papel.
•	Fabricación	de

pinturas,	plásticos	y
gomas.

Polvo	de	carbón J60
•	Neumoconiosis
de	los	mineros	de

carbón

•	Trabajos	que
impliquen	exposición	a

polvo	de	carbón
Trabajos	expuestos	a	la
inhalación	de	polvos	de
amianto	(asbesto)	y
especialmente:

•	Trabajos	de	extracción,
manipulación	y

tratamiento	de	minerales
o	rocas	amiantíferas.
•	Fabricación	de	tejidos,
cartones	y	papeles	de

amianto.
•	Tratamiento



Polvos	de	amianto
(asbesto) J61

•	Asbestosis
•	Afecciones

fibrosantes	de	la
pleura	y	pericardio
que	cursan	con
restricción

respiratoria	o
cardiaca

provocadas	por
amianto.

preparatorio	de	fibras	de
amianto	(cardado,	hilado,

tramado,	etc.).
•	Aplicación	de	amianto
a	pistola	(chimeneas,

fondos	de	automóviles	y
vagones).
•	Trabajos	de

aislamiento	térmico	en
construcción	naval	y	de
edificios	y	su	destrucción.

•	Fabricación	de
guarniciones	para	frenos

y	embragues,	de
productos	de

fibrocemento,	de
equipos	contra

incendios,	de	filtros	y
cartón	de	amianto,	de
juntas	de	amianto	y

caucho.
•	Desmontaje	y
demolición	de

instalaciones	que
contengan	amianto.

•	Extracción	y
tratamiento	de	minerales
que	liberen	polvo	de

silicatos.
•	lndustria	farmacéutica
y	cosmética.	lndustria
cerámica	y	de	la
porcelana.

•	Fabricación	de
materiales	refractarios.

•	lndustria	textil.
•	lndustria	de	la
alimentación.

•	Industria	del	papel	del
linóleo,	cartón	y	de
ciertas	especies	de



Otros	polvos	de
minerales	(talco
caolín,	tierra	de
batán,	bentonita,

sepiolita,	mica,	otros
silicatos	naturales)

J63.8

•	Talcosis,
silicocaolinosis,
caolinosis	y	otras

silicatosis

fibrocemento.	Industria
del	caucho.

•	Fabricación	de	tintes	y
pinturas.

•	Industrias	de	pieles.
•	lndustria	de	perfumes
y	productos	de	belleza,
fábricas	de	jabones	y	en

joyería.	Industria
química.	Industria

metalúrgica
•	Trabajos	de

explotación	de	minas	de
hierro	cuyo	contenido	en
sílice	sea	prácticamente

nulo.
•	Trabajos	expuestos	a
la	inhalación	de	talco
cuando	está	combinado
con	tremolita,	serpentina

o	antofilita.
•	Operaciones	de	molido
y	ensacado	de	la	barita.

Metales
sinterizados,
compuestos	de

carburos	metálicos
de	alto	punto	de

fusión	y	metales	de
ligazón	de	bajo	punto

de	fusión.

J63.8

•	Neumoconiosis
por	metal

duro	o	acero	de
Widia

•	Trabajos	en	los	que
exista	la	posibilidad	de
inhalación	de	metales

sinterizados,
compuestos	de	carburos
metálicos	de	alto	punto
de	fusión	y	metales	de
ligazón	de	bajo	punto	de
fusión	(Los	carburos

metálicos	más	utilizados
son	los	de	titanio,
vanadio,	cromo,

molibdeno,	tungsteno	y
wolframio;

•	Como	metales	de
ligazón	se	utilizan	hierro,

níquel	y	cobalto).
Trabajos	de	mezclado,



tamizado,	moldeado	y
rectificado	de	carburos
de	tungsteno,	titanio,
tantalio,	vanadio	y

molibdeno	aglutinados
con	cobalto,	hierro	y
níquel.		Pulidores	de

metales.

Sustancias	de	alto
peso	molecular

(sustancias	de	origen
vegetal,	animal,

microorganismos,	y

J30.1
H10.8,
L25,
J45,

•	Enfermedades
producidas	por	la
inhalación	de

sustancias	de	alto
peso

molecular
•

Rinoconjuntivitis
•	Urticarias,
angioedemas

•	Asma
•	Alveolitis

alérgica	extrínseca
(Neumonitis	de
hipersensibilidad)
•	Síndrome	de

disfunción	de	la	vía

Trabajos	en	los	que
exista	exposición	a	los
agentes	mencionados,
relacionados	con:

•	lndustria	alimenticia,	
panadería,	industria	de	la

cerveza.
•	lndustria	del	té,
industria	del	café,
industria	del	aceite.
•	Industria	del	lino.

•	lndustria	de	la	malta.
•	Procesamiento	de

canela.
•	Procesamiento	de	la

soja.
•	Elaboración	de

especias.
•	Molienda	de	semillas.
•	Lavadores	de	queso.
•	Manipuladores	de

enzimas.
•	Trabajadores	de	silos	y

molinos.
•	Trabajos	de
agricultura.

•	Granjeros,	ganaderos.
veterinarios	y

procesadores	de	carne.
•	Trabajos	en	avicultura.

•	Trabajos	en
piscicullura.



sustancias
enzimáticas	de	origen
vegetal,	animal	y/o
de	microorganismos).

J67,	
J68.0,
J68.4

reactiva
•	Fibrosis

intersticial	difusa.
•	Otras

enfermedades	de
mecanismo
impreciso
(Bisinosis,

Cannabiosis,
Yuterosis,
Linnosis,
Bagazosis,

Estipatosis,	etc.).
•	Neumopatía
intersticial
difusa

•	Industria	química.
•	lndustria	del	plástico,
industria	del	Iátex.

•	lndustria	farmacéutica.
•	Industria	textil.

•	Industria	del	papel.,
•	lndustria	del	cuero.

•	Industria	de	la	madera:
aserraderos,	carpintería,
acabados	de	madera.
•	Personal	sanitario.
higienistas	dentales.

•	Personal	de
laboratorios	médicos	y

farmacéuticos.
•	Trabajos	con	harinas
de	pescado	y	piensos

compuestos.
•	Personal	de	zoológicos,

entomólogos.
•	Encuadernadores.

•	Personal	de	limpieza.
•	Trabajos	en	los	que	se

manipula	cáñamo,	bagazo
de	caña	de	azúcar,	yute,
lino,	esparto,	sisal.
•	Construcción.

•	Aplicación	de	pinturas,
pigmentos	etc.	mediante

aerografía.

Trabajos	en	los	que
exista	exposición	a	los
agentes	mencionados,
relacionados	con:
•	Industria	del	cuero.
lndustria	química.
•	Industria	textil.

•	lndustria	cosmética	y
farmacéutica.



Sustancias	de	bajo
peso	molecular

(metales	y	sus	sales,
polvos	de	maderas,

productos
farmacéuticos,

sustancias	químico
plásticas,	aditivos,

etc.).

T59.8

•	Enfermedades
producidas

por	la	inhalación
de

sustancias	de	bajo
peso

molecular
(metales	y	sus
sales,	polvos	de
maderas,
productos

farmacéuticos,
sustancias
químico

plásticas,	aditivos,
etc.)	.
•

Rinoconjuntivitis.
•	Urticarias,
angioedemas.

•	Asma.
•	Alveolitis

alérgica	extrínseca
(	o	Neumonitis	de
hipersensibilidad).
•	Síndrome	de

disfunción	de	la	vía
reactiva
•	Fibrosis
pulmonar

intersticial	difusa.
•	Fiebre	de	los

metales	y	de	otras
sustancias	de	bajo

•	Trabajos	de
peluquería.

•	Fabricación	de	resinas
y	endurecedores.
•	Trabajos	en
fundiciones.

•	Fijado	y	revelado	de
fotografía.

•	Fabricación	y
aplicación	de	lacas,
pinturas,	colorantes,
adhesivos,	barnices,

esmaltes.
•	lndustria	electrónica.
•	lndustria	aeronáutica.
•	Industria	del	plástico.
•	Industria	del	caucho.
•	Industria	del	papel.

•	Industria	de	la	madera:
Aserraderos,	acabados	de
madera,	carpintería,

ebanistería,	fabricación	y
utilización	de

conglomerados	de
madera

•	Fabricación	de
espumas	de	poliuretano	y
su	aplicación	en	estado

líquido.
•	Fabricación	de	Iátex.

•	Trabajos	de
aislamiento	y
revestimiento.
•	Trabajos	de
laboratorio.
•	Trabajos	en

fotocopiadoras.
•	Dentistas.

•	Personal	sanitario:
enfermería,	anatomía



peso	molecular.
•	Neumopatía
intersticial
difusa.

patológica,	laboratorio.
•	Flebología,	granjeros,

fumigadores.
•	Refinería	de	platino.
•	Galvanizado,	plateado,
niquelado	y	cromado	de

metales.
•	Soldadores.

•	Industria	del	aluminio.
•	Trabajos	de	joyería.
•	Trabajos	con	acero

inoxidable.
•	Personal	de	limpieza.
•	Trabajadores	sociales.
•	Trabajadores	que	se
dedican	al	cuidado	de
personas	y	asimilados.
•	Aplicación	de	pinturas,
pigmentos,	etc.	mediante

aerografía.

Grupo	5:	Enfermedades	profesionales	de	la	piel	causadas	por

sustancias	y	agentes	no	comprendidos	en	alguno	de	los	otros

apartados

Agente
CIE
	

Relación	de
síntomas	y
patologías

relacionadas	con
el	agente

Principales
actividades
capaces	de
producir

enfermedades
relacionadas	con

el	agente

•	En	cualquier
tipo	de	actividad
donde	se	entre	en
contacto	con

sustancias	de	bajo
peso

molecular:



Sustancias	de	bajo	peso
molecular	por	debajo	de	los
1000	daltons	(metales	y	sus

L23
L23.0
L23.1
L23.2
L23.4

•	Dermatitis	de
contacto
alérgica	y/o
irritativa
•	Cuadros	de
urticaria-
angioedema.

•	Industrias	del
cuero	y	textil.
•	Industrias
química,

cosmética	y
farmacéutica.
•	Trabajos	de
peluquería

•	Fabricación	de
resinas	y

endurecedores:
•	Trabajos	en
fundiciones.
•	Fijado	y

revelado	de
fotografías.
•	Fabricación	y
aplicación	de
lacas,	pinturas,
colorantes

(Dishidrosis),
adhesivos,

barnices,	esmaltes
(Dermatitis
Iinfantoides)
•	Industrias
electrónica,
aeronáutica
(Linfangitis)
•	Industrias	del
plástico,	de
caucho,

(liquenificación	e
hiperqueratosis	en
casos	crónicos).
•	Industria	del

papel	(Dermatitis
de	contacto
sistémico)

•	Industria	de	la
madera:



sales,	polvos	de	madera),
productos	farmacéuticos,

sustancias	químico	plásticas,
aditivos,	disolventes,

conservantes,	catalizadores,
perfumes,	adhesivos,

acrilatos,	resinas	de	bajo
pesomolecular,

formaldehídos	y	derivados.
etc.)

L23.5
L23.8
L24
L24.0
L24.2
L24.3
L24.5
L24.8
L24.9
	

L25
	

•	Discromías:
hiperpigmentación

o
hipopigmentación.

•	Alopecia.
•	Foliculitis.
Dermatitis
acneiformes.
•	Granulomas.
•	Erupciones
liquenoides.
•	Púrpuras.
•	Eritema

multiforme.

aserraderos,
acabados,
carpintería,
ebanistería,
fabricación	y

uso	de
conglomerados	de

madera.
•	Fabricación	de
espuma	de

poliuretano	y	su
aplicación	en
estado	líquido.
•	Fabricación	de

Iátex
•	Trabajos	de
aislamiento	y
revestimiento.
•	Trabajos	de
laboratorio,
odontológicos.
•	Trabajos	en
fotocopiadoras
•	Personal
sanitario,
enfermería,
anatomía
patológica	y
laboratorio.
•	Granjeros
fumigadores
•	Galvanizado,
plateado,
niquelado	y
cromado	de
metales

•	Soldadores,
industria	del

aluminio,	trabajos
de	joyería,

trabajos	con	acero



inoxidable
•	Personal	de
limpieza,

trabajadoras
sociales

•	Trabajadores
que	se	dedican	al

cuidado	de
personas	y
asilados

•	Aplicación	de
pinturas,

pigmentos	y	otros
mediante
aerografía.
•	En	cualquier

tipo	de	actividad
que	se	entre	en
contacto	con

sustancias	de	alto
peso

molecular:
•	Industria
alimenticia,
panadería,

industria	de	la
cerveza.

•	Industria	del	té,
industria	del	café,
industria	del

aceite.
•	lndustria	del

lino.
•	lndustria	de	la

malta.
•	Procesamiento
de	canela.

•	Procesamiento
de	la	sola.

•	Elaboración	de



Agentes	y	sustancias	de
alto	peso	molecular,	por

encima	de	los	1000	daltons,
(sustancias	de	origen
vegetal,	animal,	

microorganismos,	y
sustancias	enzimáticas	de
origen	vegetal,	de	origen
vegetal,	animal	y/o	de
microorganismos)

L23

•	Urticaria	de
contacto.

Dermatitis	de
contacto
proteica.

Dermatitis	de
contacto	alérgica

y/o
irritativa.	Cuadros

de
urticaria-

angioedema.
Dermatitis	de
contacto
sistémica.

especias.
•	Molienda	de
semillas.

•	Lavadores	de
queso.

•	Manipuladores
de	enzimas.
•	Trabajadores

de	silos	y	molinos.
•	Trabajos	de
agricultura.
•	Granjeros,
ganaderos,

veterinarios	y
procesadores	de

carne.
•	Trabajos	en
avicultura.
•	Trabajos	en
piscicultura.
•	Industria
química.

•	Industria	del
plástico.

•	lndustria	del
látex.

•	lndustria
farmacéutica.
•	lndustria	textil.
•	lndustria	del

papel.
•	lndustria	del

cuero.
•	lndustria	de	la

madera:
aserraderos,
carpintería,
acabados	de
madera.
•	Personal



sanitario,
higienistas
dentales.

•	Personal	de
laboratorios
médicos	y

farmacéuticos.
•	Trabajos	con
harinas	de

pescado	y	piensos
compuestos.
•	Personal	de
zoológicos,
entomólogos.

•
Encuadernadores.

•	Personal	de
limpieza.

•	Trabajos	en	los
que	se	manipula
cáñamo,	bagazo	de
caña	de	azúcar,
yute,	lino,
esparto,	sisal.
•	Construcción.

Sustancias
fotosensibilizantes	exógenas L23

•	Fotodermatitis
irritativa	y/o
alérgica.

Dermatitis	de
Berloque.

Fitofotodermatitis.
Fotoalergia	de
contacto	y
sistémica.

•	Toda	industria
o	trabajo	que

entre	en	contacto
con	sustancias

fotosensibilizantes
y

conlleve	una
dosis	de
exposición
lumínica.
•	Personal
sanitario.

•	Personal	no
sanitario,

trabajadores	de



Agentes	infecciosos L.30.3
•	Dermatitis	de

origen
infeccioso.

centros
asistenciales	o	de
cuidados	de

enfermos	tanto	a
nivel	ambulatorio,
de	instituciones
cerradas	o
domicilio.

•	Trabajadores
de	laboratorios	de
investigación	o
análisis	clínicos.
•	Trabajos	de

toma,
manipulación	o
empleo	de	sangre
humana	o	sus
derivados.

•	Odontólogos	y
personal	de
auxilio.

•	Trabajadores
de	centros

penitenciarios.
•	Ganaderos.
•	Veterinario.
•	Matarifes.
•	Agricultores.
•	Industria
alimentaria.
•	Carniceros.

Grupo	6:	Enfermedades	profesionales	causadas	por	agentes

carcinogénicos

Agente
CIE
10

Lista	de
neoplasias
relacionadas
con	el	agente

Principales
actividades
capaces	de
producir	la
enfermedad



relacionada	con
el	agente

•	Neoplasia
maligna	de
laringe.

•	Neoplasia

•	Industrias	en
las	que	se	utiliza
amianto	(por
ejemplo.	minas

de	rocas
amiantíferas,
industria	de

producción	de
amianto,	trabajos
de	aislamientos,
trabajos	de
construcción,
construcción

naval,	trabajos	en
garajes,	etc.).
•	Trabajos

expuestos	a	la
inhalación	de
polvos	de
amianto
(asbesto)	y

especialmente:
•	Trabajos	de
extracción,

manipulación	y
tratamiento	de
minerales	o	rocas
amiantíferas.
•	Fabricación	de
tejidos,	cartones
y	papeles	de
amianto.

•	Tratamiento
preparatorio	de
fibras	de	amianto
(cardado,	hilado,
tramado,	etc.).
•	Aplicación	de

amianto	a	pistola



Amianto
C34.2
C39.9
C45

maligna	de
bronquio	y
pulmón.

•
Mesotelioma.
Mesotelioma
de	pleura.

•	Mesotelioma
de	peritoneo.
Mesotelioma
de	otras

localizaciones.

(chimeneas,
fondos	de

automóviles	y
vagones).
•	Trabajos	de
aislamiento
térmico	en
construcción
naval	y	de
edificios.

•	Fabricación	de
guarniciones
para	frenos	y
embragues,	de
productos	de
fibrocemento,
de	equipos

contra	incendios,
de	filtros	y	cartón
de	amianto,	de
juntas	de
amianto	y
caucho.

•	Desmontaje	y
demolición	de

instalaciones	que
contengan
amianto.
•	Limpieza,

mantenimiento	y
reparación	de

acumuladores	de
calor	u	otras
máquinas	que

tengan
componentes	de

amianto.
•	Trabajos	de
reparación	de
vehículos

automóviles.



•	Aserrado	de
fibrocemento.
•	Trabajos	que
impliquen	la
eliminación	de
materiales	con

amianto.

Aminas	aromáticas C67
•	Neoplasia
maligna	de
vejiga.

Fabricación	y
empleo	de
aminas

aromáticas,	y
especialmente:
•	Trabajadores
del	caucho.
•	Trabajos	en

los	que	se	emplee
tintas,	alfa-
naftilamina	y

beta-naftilamina,
bencidina.

colorantes	con
base	de
bencidina,

aminodifenilo,
nitrodifenilo,
auramina,

magenta	y	sus
sales.

Preparación,
empleo	y

manipulación	del
arsénico	y

suscompuestos,
especialmente:
•	Minería	del
arsénico,

fundición	de
cobre,

producción	de
cobre.

•	Decapado	de



Arsénico	y	sus	compuestos

C34.9
C44.9
C44.9
C22.3

•	Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón.

•	Carcinoma
epidermoide
de	piel.

•
Disqueratosis
lenticular	en

disco
(Enfermedad

de
Bowen).

Angiosarcoma

metales	y
limpieza	de
metales.

•	Revestimiento
electrolítico	de

metales.
•	Calcinación,
fundición	y
refino	de
minerales
arseníferos.
•	Producción	y

uso	de	pesticidas
arsenicales,
herbicidas	e
insecticidas.
•	Fabricación	y
empleo	de
colorantes	y
pinturas	que
contengan

compuestos	de
arsénico.

•	Industria	de
colorantes
arsenicales.
•	Aleación	con
otros	metales
(Pb),	Refino	de
Cu,	Pb,	Zn,	Co
(presente	como
impureza).
•	Tratamiento
de	cueros	y
maderas	con
agentes	de

conservación	a
base	de

compuestos
arsenicales

Conservación	de



del	hígado. pieles.
•	Taxidermia.
•	Pirotecnia.

•	Fabricación	de
municiones	y
baterías	de
polarización.
•	Industria

farmacéutica.
•	Preparación
del	ácido
sulfúrico

partiendo	de
piritas

arseníferas.
•	Empleo	del
anhídrido

arsenioso	en	la
fabricación	del

vidrio.
•	Fabricación	de
acero	al	silicio.
•	Desincrustado
de	calderas.
•	Industria	de
caucho

•	Fabricación	de
vidrio:

preparación	y
mezcla	de	la
pasta,	fusión	y

colada,
manipulación	de

aditivos.
•	Restauradores

de	arte
•	Utilización	de
compuestos
arsenicales	en
electrónica.



Benceno
C91
C92

•	Leucemia.
Leucemia
linfoide.
Leucemia
mieloide.

Fabricación,
extracción,
rectificación,
empleo	y

manipulación	del
benceno	y

especialmente:
•	Ocupaciones

con	exposición	a
benceno,	por
ejemplo	hornos
de	coque,	uso	de
disolventes	que
contienen
benceno.
•	Empleo	del

benceno	para	la
preparación	de
sus	derivados.
•	Empleo	del
benceno	como
decapantes,

como	diluente,
como	disolvente.
•	Preparación,
distribución	y
limpieza	de
tanques	de

carburantes	que
contengan
benceno.

•	Trabajos	de
laboratorio	en	los
que	se	emplee
benceno.

Manipulación	y
empleo	del
berilio	y	sus
compuestos

(fluoruro	doble
de	glucinio	y



Berilio C34.9

•	Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón.

sodio),	y
especialmente:
•Extracción	y
metalurgia	de
berilio,	industria
aeroespacial,

industria	nuclear.
•	Extracción	del
berilio	de	los
minerales.
•	Preparación
de	aleaciones	y
compuestos	de

berilio.
•	Fabricación	de

cristales,
cerámicas,
porcelanas	y
productos
altamente
refractarios.

•	Fabricación	de
barras	de	control
de	reactores
nucleares.

Bis-(cloro-metil)	éter C34.9

•	Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón.

•	Síntesis	de
plásticos.
•	Síntesis	de
resinas	de
intercambio
iónico.

•	Tratamientos
de	caucho
vulcanizado.
Preparación	y

empleo	industrial
de	cadmio,	y
esencialmente:
•	Preparación
del	cadmio	por



Cadmio C34.9

•	Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón.

procesado	del
cinc,	cobre	o
plomo.

•	Fabricación	de
acumuladores	de
níquel	-	cadmio.
•	Fabricación	de
pigmentos

cadmíferos	para
pinturas,
esmaltes,
materias
plásticas

Papel,	caucho,
pirotecnia.

•	Fabricación	de
lámparas

fluorescentes.
•	Cadmiado
electrolítico.
•	Soldadura	y
oxicorte	de
piezas	con
cadmio.

•	Procesado	de
residuos	que
contengan
cadmio.

•	Fabricación	de
barras	de	control
de	reactores
nucleares.

•	Fabricación	de
células

fotoeléctricas.
•	Fabricación	de
varillas	de
soldadura.
•	Trabajos	en
horno	de

fundición	de



hierro	o	acero.
•	Fusión	y

colada	de	vidrio.
•	Aplicación	por
proyección	de
pinturas	y
barnices	que
contengan
cadmio.

•	Tamizado	y
esmaltado	de
cerámica.

•	Tratamiento
de	residuos
peligrosos	en
actividades	de
saneamiento
público.

•	Fabricación	de
pesticidas.

•	Fabricación	de
amalgamas
dentales.

•	Fabricación	de
joyas.

Cloruro	de	vinilo	monómero
C22
C22.3

•	Neoplasia
maligna	de
hígado	y
conductos
biliares

intrahepáticos.
•

Angiosarcoma
de	hígado.

•	Producción	y
polimerización
de	cloruro	de

vinilo.

Preparación,
empleo	y

manipulación
delos

compuestos	de
cromo



Cromo	VI	y	compuestos	de
cromo	VI T56.2

•	Neoplasia
maligna	de
cavidad	nasal
y	oído	medio.
Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón.

hexavalente,
especialmente
los	cromatos,
dicromatos
alcalinos	y	el
ácido	crómico	y
especialmente:
•	Fabricación	de
catalizadores,
productos

químicos	para	la
curtición,	y
productos	de
tratamiento	de
la	madera	que
contengan

compuestos	de
cromo.

•	Fabricación	y
empleo	de
pigmentos,
colorantes	y

pinturas	a	base
de	compuestos

de
cromo.

•	Aserrado	y
mecanizado	de
madera	tratada
con	compuestos

de	cromo.
•	Aplicación	por
proyección	de
pinturas	y
barnices	que
contengan
cromo.

•	Curtido	al
cromo	de	pieles.
•	Preparación
de	clichés	de



fotograbado	por
coloides

bicromados.
•	Fabricación	de

cerillas	o
fósforos.

•	Galvanoplastia
y	tratamiento	de
superficies	de
metales	con
cromo.

•	Decapado	y
limpieza	de

metales	y	vidrios
(ácido

sulfocrómico	o
ácido	crómico).
•	Fabricación	de
cromatos
alcalinos.

•	Litograbados.
•	Fabricación	de

aceros
inoxidables.
•	Trabajos	que
implican

soldadura	y
oxicorte	de
aceros

inoxidables.
•	Fabricación	de
cemento	y	sus
derivados.

•	Procesado	de
residuos	que
contengan
cromo.

•	Fabricación	de
pigmentos,

deshollinado	de
chimeneas,



Hidrocarburos	aromáticos
policíclicos	(PAH),	productos	de
destilación	del	carbón:	hollín,

alquitrán,	betún,	brea,	antraceno,
aceites	minerales,	parafina	bruta
y	a	los	compuestos,	productos,
residuos	de	estas	sustancias	y	a

T.53.7

•	Lesiones
premalignas	de

piel.
•	Carcinoma
de	células
escamosas.

pavimentación
de	carreteras,
aislamientos.

Preparación	de
aditivos	para

papel
autocopiativo.
•	Operaciones
de	laminado	en
metalurgia.

•	Fabricación	de
cables	eléctricos.
•	Fabricación	de
tela	asfáltica.
•	Trabajos	en

hornos	de	carbón
o	coque.

•	Procesos	de
fabricación	en	los
que	se	utilice

polvo	de	carbón.
•	Producción	de
aluminio.

•	Fabricación	de
electrodos.
•	Producción,
transporte	y

almacenamientos
de	productos	de

asfalto.
•	Operaciones

de	destilación	en
la	industria	del

petróleo.
•	Trabajos	de

pavimentación.
•	Trabajos	de
eliminación	de
suelos	asfaltados.
•	Aplicación	de



otros	factores	carcinógenos.
Destilación	de	la	hulla.

pinturas	con	base
de	alquitrán.
•	Tratamiento
antióxido	de
vehículos.

•	Conductores
de	vehículos
automóviles.
•	Montadores	de

motores.
•	Mecánicos
(trabajos	de
reparación	de
vehículos).

•	Trabajadores
de

aparcamientos.
•	Trabajos	en
unidades	de
combustión
(calderas).

•	Producción	de
gas	ciudad.

•
Mantenimiento

de	redes
eléctricas

subterráneas.
•	Producción	de

ladrillos
refractarios	y
cerámicos.

•	Producción	de
carburo	de
silíceo.

•	Fabricación	de
neumáticos.
•	Trabajos	de
impresión	en
artes	gráficas.



Níquel	y	compuestos	de	níquel T.56.8

•	Neoplasia
maligna	de
cavidad	nasal
y	oído	medio.

•	Cáncer
primitivo	del
etmoides	y	de
los	senos	de	la

cara.
•	Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón.

•	Fundición	y
refino	de	níquel,
producción	de
acero	inoxidable,
fabricación	de
baterías.

•	Producción	de
níquel	por	el
proceso	Mond.
•	Niquelado

electrolítico	de
los	metales.
•	Trabajos	de
bisutería.

•	Fabricación	de
aleaciones	con
níquel	(cobre,

manganeso.	zinc,
cromo,	hierro,
molibdeno).

•	Fabricación	de
aceros	especiales

al	níquel
(ferroníquel)
•	Fabricación	de
acumuladores	al
níquel	-	cadmio.
•	Empleo	como
catalizador	en	la

industria
química.

•	Trabajos	que
implican

soldadura	y
oxicorte	de	acero

inoxidable.
•	Trabajos	en
horno	de

fundición	de
hierro	y	de	acero

inoxidable.



•	Desbarbado	y
limpieza	de
piezas	de
fundición.
Industria	de
cerámica	y
vidrio.

•	Aplicación	por
proyección	de
pinturas	y
barnices	que
contengan
níquel.

•	Procesado	de
residuos	que
contengan
níquel.

Polvo	de	madera T.65.8

•	Neoplasia
maligna	de
cavidad	nasal
y	oído	medio.

Trabajos	con
madera,	y

especialmente:
•	Fabricación	de

muebles.
•	Trabajos	de
tala	de	árboles.
•	Trabajos	en
aserradero.

•	Triturado	de	la
madera	en	la
industria	del

papel.
•	Modelistas	de

madera.
•	Prensado	de
madera.

•	Mecanizado	y
montaje	de
piezas	de
madera.

•	Trabajos	de
acabado	de
productos	de



madera,
contrachapado	y
aglomerado.
•	Lijado	de

parquet,	tarima,
etc.

Trabajos
expuestos	a	la
inhalación	de
polvo	de	sílice

Iibre,	y
especialmente:

•	Minería,
canteras,

fundiciones,
chorreado	de
arena,	trabajos
de	construcción,

trabajos
que	impliquen
molienda	de
rocas	silíceas,
industria

cerámica	y	del
vidrio.

•	Tallado	y
pulido	de	rocas
silíceas,	trabajos
de	canterías.
•	Trabajos	en
seco,	de

trituración,
tamizado	y

manipulación	de
minerales	o
rocas.

•	Fabricación	de
carborundo,

vidrio,	porcelana,
loza	y	otros
productos



Sílice T.57.8

Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón

cerámicos,
fabricación	y

conservación	de
los	ladrillos
refractarios	a
base	de	sílice.
•	Fabricación	de
lana	de	vidrio.
•	Fabricación	y
utilización	de
abrasivos	y	de

polvos
detergentes.
•	Trabajos	de
desmoldeo,
desbarbado	y
desarenado	en
las	fundiciones.
•	Trabajos	de
fundición	con
exposición	a	los
polvos	de	las

arenas	de	moldeo
en	la

preparación	de
moldes,	moldeo
propiamente
dicho	y

extracción	de
piezas

moldeadas.
•	Trabajos	de

mantenimiento
de	hornos	de
fundición.

•	Trabajos	con
muelas	(pulido,
afinado)	que

contengan	sílice
libre.

•	Trabajos	en



chorro	de	arena	y
esmeril.

•	Trabajos	de
alimentación	de
unidades	de
combustión
(calderas)	con

carbón.
•	Enfoscado	y
limpieza	de
fachadas.
•	Aserrado,
acabado	y
limpieza	de
elementos	de
hormigón.

Radón T.66

•	Neoplasia
maligna	de
bronquio	y
pulmón.

•	Minería
subterránea,
procesos	con
productos	de	la
cadena	radiactiva
de	origen	natural
del	Uranio-238,
precursores	del
Radón-222.
Todos	los
trabajos

expuestos	a	la
acción	de	los
rayos	X	o	de	las
sustancias
radiactivas
naturales

oartificiales	o	a
cualquier	fuente
de	emisión

corpuscular,	y
especialmente:
•	Trabajos	de
extracción	y
tratamiento	de



Radiación	ionizante T.66

•	Neoplasia
maligna	de
médulas	y
cartílago
articular.
•	Carcinoma
epidermoide
de	piel.

•	Leucemia.
•	Leucemia
linfoide.
•	Leucemia
mieloide.

minerales
radiactivos.

•	Fabricación	de
aparatos	de
rayos	x	y	de
radioterapia.
•	Fabricación	de
productos
químicos	y

farmacéuticos
radiactivos.
•	Empleo	de
sustancias
radiactivas	y
rayos	X	en	los
laboratorios	de
investigación.
•	Fabricación	y
aplicación	de
productos

luminosos	con
sustancias

radiactivas	en
pinturas	de
esferas	de
relojería.
•	Trabajos

industriales	en
que	se	utilicen
rayos	x	y
materiales
radioactivos,
medidas	de
espesor	y	de
desgaste.

•	Trabajos	en	las
consultas	de

radiodiagnóstico,
de	radio	y

radioterapia	y	de
aplicación	de



isótopos
radiactivos,	en
consultas,
clínicas,

sanatorios,
residencias	y
hospitales.

•	Conservación
de	alimentos	por
radiaciones
ionizantes.
•	Reactores	de
investigación	y
centrales
nucleares.

•	Instalaciones
de	producción	y
tratamiento	de
radioelementos	o

isótopos
radiactivos.
•	Fábrica	de

enriquecimiento
de	combustibles

nucleares.
•	Instalaciones
de	tratamiento	y
almacenamiento
de	residuos
radiactivos.

•	Transporte	de
materias
radiactivas.
•	Aceleradores
de	partículas,
fuentes	de

gammagrafía,
bombas	de
cobalto,	etc.

	



[§	0431	a	0434]	Reservados.



TÍTULO	SEGUNDO

Inscripción	y	contratación

1.	Obligación	de	la	inscripción	y	de	la	contratación

1.1	Registro

[§	0435]	R.	M.	090-97-TR.

ART.	 1°.—Créase	 el	 Registro	 de	 Entidades	 Empleadoras	 que	 Desarrollan
Actividades	 de	 Alto	 Riesgo,	 a	 cargo	 de	 la	 Subdirección	 de	 Registros
Generales	 y	 Pericias	 o	 dependencia	 que	 haga	 sus	 veces	 del	 Ministerio	 de
Trabajo	y	Promoción	Social.

[§	0436]	R.	M.	090-97-TR.

ART.	 2°.—Las	 entidades	 que	 desarrollan	 actividades	 que	 se	 encuentren
comprendidas	en	el	Anexo	5	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Modernización	de
la	Seguridad	Social	en	Salud,	deberán	inscribirse	en	el	registro	que	se	crea
por	la	presente	resolución	ministerial,	dentro	del	plazo	de	quince	(15)	días
hábiles	de	iniciadas	sus	actividades.	(§	0421)

[§	0437]	R.	M.	090-97-TR.

ART.	3°.—Para	su	inscripción	en	el	registro,	las	entidades	presentarán	una
solicitud	 dirigida	 a	 la	 Subdirección	 de	 Registros	 Generales	 y	 Pericias	 o
dependencia	que	haga	sus	veces,	indicando:

a)	Nombre	o	razón	social	de	la	entidad;

b)	Domicilio	del	centro	de	trabajo	en	el	que	se	realizan	actividades	de	alto
riesgo;	y,

c)	Actividad	productiva	de	alto	riesgo	que	desarrollan,	según	el	Anexo	5	del
acotado	reglamento.	(§	0421)

A	 la	 indicada	 solicitud	 deberán	 adjuntar	 copia	 simple	 del	 Registro
Unificado	y	del	RUC.



[§	0438]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	87.—Las	entidades	empleadoras	que	desarrollan	actividades	de	alto
riesgo	 deben	 inscribirse	 como	 tales	 en	 el	 registro	 que	 para	 el	 efecto
administra	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 Social,	 entidad	 que
supervisará	 el	 cumplimiento	 de	 la	 obligación	 de	 contratar	 el	 seguro
complementario	 de	 trabajo	 de	 riesgo,	 aplicando	 las	 sanciones
administrativas	correspondientes.

[§	0439]	R.	M.	074-2008-TR.

Artículo	Único.—La	obligación	de	inscripción	ante	la	Autoridad
Administrativa	de	Trabajo	de	las	entidades	empleadoras	que	desarrollan
actividades	de	alto	riesgo,	a	que	se	refiere	el	artículo	87	del	Reglamento	de
la	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	aprobado	por
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	se	considera	cumplida	por	aquellos
empleadores	obligados	a	utilizar	la	planilla	electrónica,	que	declaren	en	ella
los	establecimientos	en	los	que	se	desarrollan	actividades	de	riesgo.

[§	0440]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	42.—Supervisión	y	sanción.	El	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción
Social	supervisará	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	de	las	entidades
empleadoras	respecto	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,
aplicando	las	sanciones	que	correspondan	en	aplicación	del	Art.	87	del
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA	y	demás	normas	concordantes.	(§	0439)

1.2	Entidades	empleadoras	obligadas

[§	0441]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	5°.—Las	entidades	empleadoras	que	realizan	las	actividades	de	riesgo
señaladas	en	el	Anexo	5	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	están	obligadas
a	 contratar	 el	 seguro	 complementario	 de	 trabajo	 de	 riesgo,	 siendo	 de	 su
cuenta	el	costo	de	las	primas	y/o	aportaciones	que	origine	su	contratación.
(§	0421)

Están	 comprendidas	 en	 esta	 obligación	 las	 entidades	 empleadoras
constituidas	bajo	 la	modalidad	de	 cooperativas	de	 trabajadores,	 empresas



de	 servicios	 especiales,	 sean	 empresas	 de	 servicios	 temporales	 o	 sean
empresas	de	servicios	complementarios,	 los	contratistas	y	subcontratistas,
así	 como	 toda	 institución	de	 intermediación	o	provisión	de	mano	de	obra
que	 destaque	 personal	 hacia	 centros	 de	 trabajo	 donde	 se	 ejecuten	 las
actividades	de	riesgo	previstas	en	el	referido	Anexo	5	del	Decreto	Supremo
N°	009-97-SA.	(§	0421)

Las	entidades	empleadoras	que	contraten	obras,	servicios	o	mano	de	obra
proveniente	 de	 las	 empresas	 referidas	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 están
obligadas	a	verificar	que	 todos	 los	 trabajadores	destacados	a	su	centro	de
trabajo,	 han	 sido	 debidamente	 asegurados	 conforme	 a	 las	 reglas	 del
presente	 decreto	 supremo;	 en	 caso	 contrario,	 contratarán	 el	 seguro	 por
cuenta	 propia	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	 cobertura	 de	 dichos	 trabajadores,	 so
pena	de	responder	solidariamente	con	 tales	empresas	proveedoras,	 frente
al	trabajador	afectado,	al	IPSS	y	a	la	ONP,	por	las	obligaciones	previstas	en	el
artículo	88	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.	(§	0427)

[§	0442]	Ley	28081.

ART.	1°.—Objeto.	Los	afiliados	regulares	o	potestativos	del	Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud	que	desarrollen	actividades
como	profesional	en	periodismo	y	camarógrafos	de	la	prensa	televisiva,
radial	y	escrita	que	se	dedican	a	la	investigación	de	campo	que	implique
riesgo	para	su	vida	y	salud,	tienen	la	cobertura	adicional	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.

[§	0443]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	88.—Modificado.	D.	S.	003-98-SA,	Art.	2°.	Sin	perjuicio	de	las
sanciones	administrativas	a	que	hubiere	lugar,	la	entidad	empleadora	que
no	cumpla	con	inscribirse	en	el	registro	referido	en	el	artículo	anterior	o	con
la	contratación	del	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo	para	la
totalidad	de	los	trabajadores	a	que	está	obligado	o	que	contrate	coberturas
insuficientes,	será	responsable	frente	al	IPSS	y	la	ONP	por	el	costo	de	las
prestaciones	que	dichas	entidades	otorgarán,	en	caso	de	siniestro,	al
trabajador	afectado;	independientemente	de	su	responsabilidad	civil	frente
al	trabajador	y	sus	beneficiarios,	por	los	daños	y	perjuicios	irrogados.
La	cobertura	supletoria	de	la	ONP	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	sólo



se	circunscribe	a	los	riesgos	por	invalidez	total	permanente	y	pensión	de
sobrevivencia,	siempre	y	cuando	la	entidad	empleadora	se	encuentre
previamente	inscrita	en	el	registro	señalado	en	el	artículo	87	y	dichas
prestaciones	se	deriven	de	siniestros	ocurridos	dentro	del	período	de
cobertura	supletoria	de	la	ONP.	En	estos	casos	las	prestaciones	que	se
otorguen	serán	establecidas	por	la	ONP	teniendo	como	referencia	el	nivel
máximo	de	pensión	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	La	responsabilidad
de	la	entidad	empleadora	por	los	costos	de	las	prestaciones	cubiertas	por	la
ONP	es	por	el	valor	actualizado	de	las	mismas.	(§	0439)
Los	trabajadores	a	que	se	refieren	los	párrafos	precedentes	y	sus
beneficiarios,	podrán	accionar	directamente	contra	la	entidad	empleadora
por	cualquier	diferencial	de	beneficios	o	prestaciones	no	cubiertas	en
relación	con	los	que	otorga	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,
que	se	derive	de	los	incumplimientos	a	que	se	hace	referencia	en	el	presente
artículo.
Así	mismo,	en	caso	que	la	entidad	empleadora	omitiera	inscribirse	en	el
registro	referido	en	el	artículo	87,	los	trabajadores	y	sus	beneficiarios
tendrán	acción	directa	contra	la	entidad	empleadora	por	el	íntegro	de	las
prestaciones	correspondientes	a	las	coberturas	de	invalidez,	sobrevivencia
y	gastos	de	sepelio	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
(§0439)

EJECUCIÓN	COACTIVA

[§	0444]	D.	S.	003-98-SA.

Segunda	Disposición	Final.—El	 IPSS	y	 la	ONP	gozan	de	atribuciones	para
ejecutar	 coactivamente	 la	 cobranza	 de	 primas	 pactadas	 con	 las	 entidades
empleadoras	por	 las	 coberturas	del	 seguro	 complementario	de	 trabajo	de
riesgo,	así	como	para	cobrar	las	demás	acreencias	derivadas	de	la	aplicación
del	 artículo	 88	 del	 Decreto	 Supremo	 N°	 009-97-SA	 y	 demás	 normas
complementarias	contenidas	en	este	decreto	supremo.	(§	0427)

1.3	Asegurados	obligatorios

[§	0445]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	6°.—De	acuerdo	con	lo	establecido	por	el	Art.	82	del	Decreto	Supremo



N°	009-97-SA,	 son	 asegurados	 obligatorios	 del	 seguro	 complementario	 de
trabajo	de	riesgo,	la	totalidad	de	los	trabajadores	del	centro	de	trabajo	en	el
cual	se	desarrollan	las	actividades	de	riesgo	previstas	en	el	Anexo	5	de	dicho
decreto	supremo,	sean	empleados	u	obreros,	sean	eventuales,	temporales	o
permanentes.	(§	0421)

Para	estos	efectos,	se	considera	“Centro	de	Trabajo”	al	establecimiento	de
la	entidad	empleadora	en	el	que	se	ubican	las	unidades	de	producción	en	las
que	se	 realizan	 las	actividades	de	riesgo	 inherentes	a	 la	actividad	descrita
en	 el	 Anexo	 5	 del	 Decreto	 Supremo	N°	 009-97-SA.	 Incluye	 a	 las	 unidades
administrativas	 y	 de	 servicios	 que,	 por	 su	 proximidad	 a	 las	 unidades	 de
producción,	 expone	 al	 personal	 al	 riesgo	 de	 accidente	 de	 trabajo	 o
enfermedad	 profesional	 propio	 de	 la	 actividad	 productiva.	 Cuando	 por	 la
dimensión	del	centro	de	trabajo	las	unidades	administrativas	o	de	servicios
se	encuentren	alejadas	de	las	unidades	de	producción	por	una	distancia	tal
que	evidencie	que	los	trabajadores	de	dichas	unidades	administrativas	o	de
servicios	 no	 se	 encuentran	 expuestos	 al	 riesgo	 de	 accidente	 de	 trabajo	 o
enfermedad	profesional	propio	de	 la	actividad	desarrollada	por	 la	entidad
empleadora,	ésta	podrá	decidir,	bajo	su	responsabilidad,	la	no	contratación
del	 seguro	complementario	de	 trabajo	de	 riesgo	para	dichos	 trabajadores.
(§	0421)

Son	 también	 asegurados	 obligatorios	 del	 seguro	 complementario	 de
trabajo	de	riesgo,	 los	 trabajadores	de	 la	empresa	que,	no	perteneciendo	al
centro	 de	 trabajo	 en	 el	 que	 se	 desarrollan	 las	 actividades	 referidas	 en	 el
Anexo	 5	 del	 Decreto	 Supremo	 N°	 009-97-SA,	 se	 encuentran	 expuestos	 al
riesgo	por	razón	de	sus	funciones,	a	juicio	de	la	entidad	empleadora	y	bajo
las	responsabilidades	previstas	en	el	último	párrafo	del	presente	artículo.	(§
0421)

Sin	 perjuicio	 de	 las	 sanciones	 administrativas	 a	 que	 hubiere	 lugar,	 la
entidad	empleadora	es	responsable	frente	al	IPSS	o	la	ONP	por	el	costo	de
las	prestaciones	que	dichas	entidades	otorguen	al	 trabajador	afectado	por
un	accidente	o	enfermedad	profesional	que,	estando	expuestos	al	riesgo,	no
hubiera	 sido	asegurado,	 en	aplicación	del	Art.	 88	del	Decreto	Supremo	N°
009-97-SA.	(§	0427)



1.4	Afiliados	potestativos

[§	0446]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	 38.—Contratación	 voluntaria	 del	 Seguro	 Complementario	 de
Trabajo	 de	Riesgo.	 Los	 afiliados	 potestativos	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud,
microempresarios,	 titulares	 de	 empresas	 individuales	 de	 responsabilidad
limitada	 y	 demás	 trabajadores	 que	 no	 tienen	 la	 calidad	 de	 asegurados
obligatorios	del	 Seguro	Social	de	Salud,	que	desarrollen	 las	actividades	de
riesgo	 previstas	 en	 el	 Anexo	 5	 del	 Decreto	 Supremo	 N°	 009-97-SA,	 se
encuentran	 facultados	 para	 contratar	 las	 coberturas	 del	 Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	en	las	mismas	condiciones	referidas
en	el	Capítulo	IV	del	presente	decreto	supremo.	(§	0421)

Las	 empresas	 prestadoras	 y	 aseguradoras	 están	 obligadas	 a	 otorgar	 las
coberturas	solicitadas,	dentro	del	marco	de	la	Ley	N°	26790,	su	reglamento
y	demás	normas	complementarias.

2.	Del	contrato	de	afiliación

2.1	Obligación	de	admitir	la	afiliación

[§	0447]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	 8°.—El	 IPSS,	 las	 entidades	 prestadoras	 de	 salud,	 la	 ONP	 y	 las
compañías	de	seguros	están	obligadas	a	admitir	 la	afiliación	del	 centro	de
trabajo	 que	 lo	 solicite,	 quedando	 prohibido	 todo	mecanismo	 de	 selección
entre	 los	 trabajadores.	 Pueden,	 sin	 embargo,	 exigir	 examen	 médico	 y/o
declaración	de	salud	previas	a	la	celebración	del	contrato	correspondiente,
únicamente	para	delimitar	la	cobertura	correspondiente	a	los	trabajadores
que	 ostenten	 una	 condición	 de	 invalidez	 previa	 al	 seguro.	 Así	 mismo,
podrán	supeditar	 la	vigencia	de	 la	 cobertura	a	 la	 adopción	de	medidas	de
prevención	 o	 protección	 de	 cumplimiento	 obligatorio,	 incluyendo	 las
referidas	en	el	artículo	24.6	del	presente	decreto	supremo.	(§	0504)

[§	0448]	COMENTARIO.—En	la	actualidad,	para	suscribir	el	contrato	de
afiliación	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	-	Cobertura	de



Salud,	con	el	ESSALUD,	la	entidad	empleadora	deberá	llenar	el	Formato
6056.

2.2	Deberes	de	las	partes

2.2.1	Deberes	del	trabajador

[§	0449]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	10.—Son	deberes	del	trabajador:

a)	Procurar	el	cuidado	integral	de	su	salud;

b)	 Suministrar	 información	 clara,	 veraz	 y	 completa	 sobre	 su	 estado	 de
salud;

c)	Colaborar	y	velar	por	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	contraídas	por
la	entidad	empleadora	en	virtud	de	este	decreto	supremo;

d)	 Cumplir	 las	 normas,	 reglamentos	 e	 instrucciones	 de	 los	 programas	 de
seguridad	y	salud	ocupacional	de	la	entidad	empleadora;

e)	Participar	en	la	prevención	de	riesgos	profesionales	que	organice	el	IPSS,
las	 entidades	 prestadoras	 de	 salud,	 las	 aseguradoras	 y	 la	 propia	 entidad
empleadora;

f)	 Si	 se	 encuentra	 gozando	 de	 pensión	 de	 invalidez,	 proporcionar
información	actualizada	acerca	de	su	domicilio,	teléfono,	y	demás	datos	que
sirvan	para	efectuar	las	visitas	dirigidas	a	evaluar	la	evolución	de	su	estado
de	 salud;	 así	 como	 informar	 a	 la	 aseguradora	 que	 le	 abona	 la	 pensión
respecto	de	cualquier	variación	que	modifique	o	extinga	la	causa	por	la	cual
se	le	otorgó	la	pensión.

g)	Cumplir	con	el	tratamiento	médico	y	rehabilitador	que	le	fuere	prescrito.

2.2.2	Deberes	de	la	entidad	empleadora

[§	0450]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	11.—Son	deberes	de	la	entidad	empleadora:

a)	Procurar	el	 cuidado	 integral	de	 los	 trabajadores	y	de	 los	ambientes	de
trabajo;



b)	 Diseñar	 y	 ejecutar	 programas	 de	 salud	 ocupacional	 y	 seguridad
industrial;

c)	Informar	al	 lPSS	o	 la	EPS,	así	como	a	 la	ONP	o	 la	compañía	de	seguros,
sobre	los	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	detectadas	en
sus	 centros	 de	 trabajo;	 así	 como	 los	 cambios	 que	 se	 produzcan	 en	 sus
centros	 de	 trabajo	 en	 materia	 de	 procesos	 de	 fabricación;	 ingresos,
incapacidades,	 licencias,	vacaciones,	 suspensiones	de	contratos	de	 trabajo,
modificación	de	salarios	y	ceses	de	sus	trabajadores;

d)	 Facilitar	 la	 capacitación	 de	 los	 trabajadores	 del	 centro	 de	 trabajo	 en
materia	de	salud	ocupacional	y	seguridad	industrial;

e)	Las	demás	obligaciones	previstas	en	la	legislación	laboral	y	otras	normas
sobre	salud	ocupacional	y	seguridad	industrial.

AVISO	E	INVESTIGACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO

[§	0451]	R.	1041-GG-ESSALUD-99.

1.	Aprobar	la	Directiva	N°	010-GG-ESSALUD-99	de	“Aviso	e	Investigación
de	Accidentes	de	Trabajo”,	y	los	formatos	N°	01	“Aviso	de	Accidente	de
Trabajo”	y	N°	02	“Investigación	de	Accidente	de	Trabajo”,	que	forman	parte
de	ésta.
2.	Encargar	a	la	Gerencia	Central	de	Seguros	la	implementación,
supervisión	y	control	de	la	directiva	aprobada.
3.	Encargar	a	la	Gerencia	Central	de	Desarrollo	e	Informática,	desarrollar
los	módulos	informáticos	en	el	Sistema	de	Gestión	Hospitalaria,	para	el
registro	de	la	información	contenida	en	los	formularios	aprobados;
asimismo,	implementar	un	sistema	de	interconexión	para	que	las	áreas,	que
lo	requieran,	accedan	a	la	información	registrada.

[§	0452]	Dir.	010-GG-ESSALUD-99.

Aviso	e	Investigación	de	Accidentes	de	Trabajo
I.	Objetivo
Normar	los	procedimientos,	que	regulen	los	criterios	de	la	actividad	de
“Aviso	e	Investigación	de	Accidentes	de	Trabajo”	producidos	en	las
entidades	empleadoras.



II.	Finalidad
Establecer	las	condiciones	técnico-normativas	para	dar	cumplimiento	a	lo
dispuesto	por	los	artículos	11	y	12	del	D.	S.	N°	003-98-SA,	“Normas	Técnicas
del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo”,	respecto	al	deber	de	la
entidad	empleadora	de	informar	sobre	los	accidentes	de	trabajo	ocurridos
en	sus	centros	de	trabajo,	así	como	nuestra	institución	pueda	determinar	el
grado	de	responsabilidad	de	dicha	entidad	por	el	siniestro	producido.
III.	Base	legal
•	Ley	N°	27056,	Ley	de	Creación	del	Seguro	Social	de	Salud	(ESSALUD)	y	su
Reglamento	D.	S.	N°	002-99-TR.
•	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud	y	su
Reglamento	D.	S.	N°	009-97-SA.
•	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA,	aprueban	Normas	Técnicas	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
•	Resolución	N°	648-GG-IPSS,	Reglamento	de	Organización	y	Funciones	de
la	Gerencia	Central	de	Seguros.
•	Resolución	N°	545-GG-IPSS-96,	Directiva	N°	004-GG-IPSS-96,	aprueba
Guía	Metodológica	para	Formulación	de	Directivas.
IV.	Alcance
La	presente	directiva	comprende	a	las	gerencias	departamentales,	y
hospitales	nacionales	de	la	institución.
V.	Responsabilidad
Son	responsables	del	cumplimiento	y	aplicación	de	la	presente	directiva,
los	gerentes	generales	de	hospitales	nacionales,	gerentes	departamentales,
subgerentes	de	salud,	directores	de	centros	asistenciales.
VI.	Conceptos	de	referencia
Accidentes	de	trabajo.-	Toda	lesión	orgánica	o	perturbación	funcional
causada	en	el	centro	de	trabajo	o	con	ocasión	de	trabajo,	por	acción
imprevista,	fortuita	u	ocasional	de	una	fuerza	externa,	repentina	y	violenta
que	obra	súbitamente	sobre	la	persona	del	trabajador	o	debida	al	esfuerzo
del	mismo.
Actos	inseguros.-	Acciones	realizadas	por	el	trabajador,	que
desencadenaron	en	accidente	de	trabajo.
Asegurado.-	Todo	trabajador	que	en	sí	mismo	está	expuesto	al	riesgo	de
sufrir	un	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional;	aunque	la	empresa



donde	labora	no	haya	sido	catalogada	como	de	alto	riesgo.
Aviso	de	Accidente	de	Trabajo.-	Formato	que	usará	obligatoriamente	la
entidad	empleadora,	para	comunicar	todo	accidente	de	trabajo	ocurrido	en
su	centro	de	trabajo,	incluidos	aquellos	producidos	en	empresas	que	no
están	obligadas	a	contratar	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
Condiciones	inseguras.-	Incumplimiento	de	medidas	de	higiene	y
seguridad	industrial,	por	la	entidad	empleadora,	que	desencadenaron	el
accidente	de	trabajo.
Denunciante	del	siniestro	o	accidente	de	trabajo.-	Es	el	familiar,
allegado	o	el	propio	trabajador,	quien	denuncia	el	accidente	de	trabajo
ocurrido,	ante	la	negativa	u	omisión	del	empleador.
Dirección	del	centro	de	trabajo.-	Domicilio	legal,	lugar	exacto	del	centro
de	trabajo	donde	ocurrió	el	accidente	de	trabajo.
Investigación	del	accidente	de	trabajo.-	Consiste	en	efectuar	un	análisis
de	lo	ocurrido	y	reconstruir	los	hechos	lo	más	fidedignamente	posible,	para
establecer	sus	causas	y	con	ello	determinar	el	grado	de	responsabilidad	en
que	pudo	haber	incurrido	le	entidad	empleadora.
Puesto	de	trabajo.-	Es	la	labor	que	desempeñaba	el	asegurado	en	el
momento	del	accidente	de	trabajo.
VII.	De	las	disposiciones
7.1	Del	Aviso	de	Accidente	de	Trabajo
7.1.1	Es	obligatorio	para	todo	accidente	de	trabajo,	incluidos	los	ocurridos
en	empresas	que	no	están	obligadas	a	contratar	el	Seguro	Complementario
de	Trabajo	de	Riesgo,	el	uso	del	Formato	N°	01	de	“Aviso	de	Accidente	de
Trabajo”.
7.1.2	El	Formato	N°	01	es	el	único	documento	que	debe	presentar	la
entidad	empleadora	ante	la	ocurrencia	de	un	accidente	de	trabajo.
Cuando	se	trate	de	asegurados	pescadores,	se	les	exigirá	el	parte	de	zarpe	y
arribo,	suscrito	por	la	capitanía	del	puerto	respectivo,	cuando	la	entidad
empleadora	presente	el	aviso	de	accidente	definitivo	firmado	y	sellado,	en
dichos	partes	debe	figurar	el	trabajador	accidentado,	específicamente	en	el
parte	de	arribo.
7.1.3	El	aviso	de	accidente	de	trabajo	reemplaza	la	carta	de	garantía	que
suscribe	el	acompañante	del	asegurado	accidentado,	cuando	no	puede
demostrar	la	afiliación	a	nuestra	institución.



7.1.4	El	asegurado	accidentado	o	acompañante	se	presentará	al	servicio	de
emergencia	con	el	aviso	de	accidente	con	los	datos	completos,	firmado	y
sellado	por	el	empleador.
En	caso	de	no	contar	con	los	documentos	completos,	la	persona	que
conduce	al	asegurado	accidentado	al	servicio	de	emergencia,	deberá	llenar
en	el	acto	y	en	el	mismo	servicio	en	forma	provisional	el	aviso	de
accidente,	debiendo	el	empleador	dentro	de	los	cinco	(5)	días	siguientes,
presentar	el	aviso	con	todos	los	datos	completos.
7.1.5	El	aviso	de	accidente	de	trabajo,	se	llena	en	original	y	una	(1)	copia	y
se	presenta	en	el	servicio	de	emergencia	del	centro	asistencial	de	ESSALUD
donde	fue	atendido	el	asegurado	accidentado.
7.1.6	El	aviso	de	accidente	de	trabajo	será	registrado	en	el	módulo	especial
del	Sistema	de	Gestión	Hospitalaria.	Dicho	registro	generará	un	código	de
accidente,	el	cual	identificará	las	atenciones	asistenciales	que	reciba	el
asegurado	accidentado,	hasta	el	alta	correspondiente.
7.1.7	Cuando	el	asegurado	accidentado	es	atendido	particularmente,	o	sea
en	una	clínica	o	servicio	privado,	el	aviso	de	accidente	de	trabajo	se
presenta	en	el	servicio	de	emergencia	del	hospital	de	ESSALUD	donde	fue
referido,	dicho	aviso	debe	de	tener	el	informe	médico	del	profesional	que	lo
atendió.
Cuando	el	asegurado	no	es	referido	a	ningún	centro	asistencial	de	nuestra
institución,	dicho	aviso	se	presentará	en	el	servicio	de	emergencia	del
centro	asistencial	donde	está	adscrito,	según	su	credencial	de	derecho.
7.1.8	Recepción,	registro	informático	y	archivo	de	los	avisos	de	accidentes
de	trabajo:
•	Los	servicios	de	emergencia	de	los	centros	asistenciales	de	ESSALUD,
serán	los	únicos	encargados	de	la	recepción,	registro	informático	y	trámite
de	los	avisos	de	accidentes	de	trabajo.
•	El	control	de	calidad	de	la	información	registrada	en	el	sistema
informático,	la	custodia	y	archivo	de	los	avisos	de	accidente,	estará	a	cargo
del	área	de	estadística	del	centro	asistencial	ESSALUD.
7.2	De	la	Investigación	de	los	Accidentes	de	Trabajo
7.2.1	Responsable	de	la	investigación.-	En	el	ámbito	del	departamento
de	Lima	y	Provincia	Constitucional	del	Callao,	esta	actividad	estará	a	cargo
de	la	Gerencia	Central	de	Recaudación	y	Seguros.
En	los	órganos	desconcentrados,	a	cargo	de	la	Gerencia	Departamental	a



través	de	un	profesional	adscrito	a	la	Subgerencia	de	Recaudación	y/o	quien
hiciera	sus	veces.
7.2.2	Criterios	para	determinar	los	accidentes	de	trabajo	a	ser
investigados:
•	La	gravedad	del	siniestro.
•	Los	accidentes	con	30	o	más	días	de	incapacidad	para	el	trabajo.
•	Alta	frecuencia	de	accidentes	de	trabajo	en	la	entidad	empleadora.
•	Los	accidentes	ocurridos	en	empresas	no	obligadas	a	contratar	el	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
•	Los	siniestros	ocurridos	a	trabajadores	no	asegurados	en	el	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
•	Las	solicitadas	por	las	diferentes	áreas	de	ESSALUD,	sustentadas	con	una
exposición	de	motivos.
•	Los	que	determine	el	profesional	responsable	de	la	investigación.
7.2.3	Formato.-	Para	la	investigación	de	los	accidentes	se	usará	el	Formato
N°	02,	y	tendrá	las	siguientes	características:
•	Consta	de	original	y	copia	(1),	el	original	para	archivo	y	custodia	del
profesional	responsable	de	la	investigación	y	la	copia	que	será	remitida	al
empleador	para	su	conocimiento.
•	Registro	informático.-	La	investigación	efectuada	será	registrada	en	el
sistema	de	gestión	hospitalaria	dentro	del	módulo	creado	para	los	avisos	de
accidente	de	trabajo,	creándose	un	código	por	cada	investigación	realizada.
7.2.4	Método	de	Calificación	del	Accidente.-	El	siguiente	método	permite
establecer	los	factores	que	han	tenido	mayor	relevancia	en	la	ocurrencia	del
accidente,	consolidando	la	información	y	determinando	si	el	accidente	se
debió	a	causas	de	origen	en	el	trabajador	o	en	las	condiciones	de	trabajo,
siendo	su	procedimiento	el	siguiente:
•	Análisis	de	causa	del	accidente.-	Se	identifica	cual	(es)	fue	(ron)	el	(los)
acto	(s)	y	condición	(es)	insegura	(s)	que	existió	para	que	se	produjera	el
accidente.
•	Factores	personales	y	de	trabajo	que	contribuyeron	al	accidente.-	Análisis
y	determinación	de	cual	(es)	fue	(ron)	el	(los)	factor	(es)	personal	(es)	y	de
trabajo	que	contribuyó	a	la	ocurrencia	del	accidente	de	trabajo.
•	Valores	por	grado	de	peligro.-	Cada	factor	causal	del	accidente	tiene	el
valor	de	uno	(1)	y	cada	tipo	de	factor	se	le	asigna	un	valor	ponderado	(grado



de	peligro),	según	la	tabla	N°	1.

Tabla	N°	1

	 Factores Grado Total

Trabajador
(Tr)

Acto	inseguro									
Ai

Factor	personal						
Fp

0,16
0,36

	
0,52

Condiciones
Trabajo	(CT)

Condición
insegura						Ci
Factor	del

trabajo								Ft

0,24
0,24

	
0,48

	 	 	 1,00

Luego	se	suman,	todos	los	actos	inseguros,	todos	los	factores	personales,
las	condiciones	inseguras	y	los	factores	del	trabajo	y	se	multiplica	cada
resultado	por	su	correspondiente	carga	de	peligro.

Elemento	causal

Tr	=	Trabajador 	
	 Tr	=	No.	Ai	x	0,16	+	No.	Fp	x	0,36 	

	
CT	=	Condiciones	de	Trabajo

	

	 CT	=	No.	Ci	x	0,24	+	No.	Ft	x	0,24 	
	 	 	

El	elemento	que	tiene	mayor	gravitación	en	el	accidente	es	el	que	resulte
con	mayor	puntaje.
•	Nivel	de	riesgo	en	el	puesto	de	trabajo	donde	ocurrió	el	accidente:	Para
determinar	el	nivel	de	riesgo	(NR)	en	el	puesto	de	trabajo	donde	ocurrió	el
accidente,	es	necesario	identificar	todos	los	factores	que	estuvieron
presentes	cuando	ocurrió	el	suceso	y	el	análisis	realizado	en	la
determinación	del	elemento	causal.
Los	niveles	de	riesgo	(NR)	están	definidos	de	acuerdo	a	la	siguiente	tabla:

Tabla	N°	2

Riesgo Acción	y	temporización



Moderado

Se	deben	hacer	esfuerzos	para
reducir	el	riesgo,	determinando	las
inversiones	precisas.	Las	medidas
para	reducir	el	riesgo	deben
implantarse	en	un	período

determinado.

Importante

No	debe	comenzarse	el	trabajo
hasta	que	se	haya	reducido	el
riesgo.	Cuando	el	riesgo

corresponda	a	un	trabajo	que	se
está	realizando,	debe	remediarse
el	problema	en	un	tiempo	inferior
al	de	los	riesgos	moderados.

Intolerable

No	debe	comenzar	ni	continuar	el
trabajo	hasta	que	se	reduzca	el
riesgo.	Si	no	es	posible	reducir	el
riesgo,	incluso	con	recursos
limitados,	debe	prohibirse	el

trabajo.
Se	revertirá	al	empleador	los
gastos	por	las	prestaciones
asistenciales,	económicas	y

sociales,	otorgadas	al	trabajador
que	sufrió	el	accidente	de	trabajo.

Sumar	tanto	los	factores	debido	al	trabajador	(acto	inseguro	y	factores
personales)	y	los	debidos	al	ambiente	de	trabajo	(condiciones	inseguras	y
factores	del	trabajo)	y	su	ponderación	correspondiente.	El	resultado	es
comparado	con	la	Tabla	N°	3	y	se	asigna	la	calificación	correspondiente.

NR	=	Tr	+	CT
NR	=	No.	Ai	x	0,16	+	No.	Fp	x	0,36	+	No.	Ci	x	0,24	+

No.	Ft	x	0,24
Donde:	NR	=	Nivel	de	Riesgo

	

Tabla	N°	3
Calificación	del	nivel	de	riesgo

Riesgo Rango



Moderado NR	<	/	=	1
Importante <	1	NR	<	/	=	1,4
Intolerable NR	>	1,4

	
VIII.	Del	procedimiento
8.1	Del	“Aviso	de	Accidente	de	Trabajo”
Servicios	de	emergencia	-	Recepción	y	registro
Los	trámites	administrativos	respecto	al	llenado	del	aviso	de	accidente,	su
recepción,	asignación	de	código	y	registro	en	el	sistema	de	cómputo,	se
realizan	sin	perjuicio	de	la	atención	médica	inmediata	del	asegurado
accidentado	(véase,	anexo	1a	y	1b).
8.1.1	Empresa.-	La	persona	que	conduce	al	accidentado	llena	parcial	y
provisionalmente	el	aviso	de	accidente	en	el	servicio	de	emergencia	del
centro	asistencial.
8.1.2	Admisión	del	servicio	de	emergencia.-	Asigna	código	de	accidente
de	trabajo	en	el	módulo	especial	creado	en	el	sistema	de	gestión
hospitalaria;	entrega	copia	del	aviso	provisional	a	la	persona	que	condujo	al
asegurado	accidentado,	además	los	avisos	en	blanco	en	los	cuales	se	ha
registrado	el	código	de	accidente,	para	que	el	empleador	regularice	el	aviso
de	accidente	con	los	datos	completos;	hace	llegar	aviso	de	accidente
provisional	al	médico	tratante.
8.1.3	Médico	del	servicio	de	emergencia.-	Brinda	atención	asistencial,
llena	certificación	médica	del	aviso	de	accidente	y	lo	devuelve	al	servicio	de
admisión.
8.1.4	Admisión	de	servicio	de	emergencia.-	Digita	información
provisional	del	aviso	de	accidente	presentado	por	el	acompañante	del
trabajador	siniestrado	así	como	la	certificación	médica	suscrita	por	el
médico	tratante.
8.1.5	Empresa.-	Dentro	de	los	cinco	(5)	días	subsiguientes	a	la	fecha	del
accidente	presenta	el	aviso	de	accidente	con	los	datos	completos	requeridos
en	original	y	copia.
8.1.6	Administración	del	servicio	de	emergencia.-
•	Recepciona	el	aviso	de	accidente	con	los	datos	completos,	firmado	y
sellado	por	el	empleador	y	le	entrega	copia	como	cargo	de	recepción.
•	Actualiza	y	completa	los	datos	consignados	por	el	empleador	en	el	aviso



de	accidente	en	sistema	de	cómputo.
•	Imprime	formato	de	aviso	de	accidente	generado	por	el	sistema	de
cómputo.
•	Remite	aviso	de	accidente	original	y	el	impreso	generado	por	el	sistema
de	cómputo	al	área	de	estadística	del	centro	asistencial.
8.1.7	Estadística	del	centro	asistencial.-
•	Realiza	control	de	calidad	de	la	información	consignada	en	el	aviso	de
accidente	original	y	el	registrado	en	el	sistema	de	cómputo,	a	través	del
formato	impreso	por	el	propio	sistema.
•	Devuelve	a	admisión	del	servicio	de	emergencia	los	formatos	que
contengan	inconsistencias	y	coordina	su	rectificación	en	el	sistema	de
cómputo.
•	Archiva	y	custodia	el	aviso	de	accidente	original	y	el	impreso	por	el
propio	sistema.
•	Genera	reportes	estadísticos	de	accidentes	de	trabajo	y	los	difunde	a	las
áreas	que	se	lo	requieran.
8.A	Flujo	de	la	información	del	Formato	N°	01,	generada	por	la	división
de	desarrollo	de	la	Gerencia	Departamental	(anexos	1a	y	1c)
8.A.1	División	de	Desarrollo	de	la	Gerencia	Departamental.
•	Centraliza	la	información	registrada	de	los	avisos	de	accidente	de	trabajo
de	la	red	asistencial	a	cargo	de	la	Gerencia	Departamental.
•	Remite	información	consolidada	a	la	División	de	Informática	de	la
Gerencia	Departamental.
8.A.2	División	de	Informática	de	la	Gerencia	Departamental.
•	Trasmite	vía	RICS	los	archivos	generados	con	el	registro	de	los	avisos	de
accidentes	de	trabajo	a	la	Subgerencia	de	Operaciones	de	la	Gerencia
Central	de	Desarrollo	e	Informática.
8.A.3	Subgerencia	de	Operaciones	-	Gerencia	Central	de	Desarrollo	e
Informática.
•	Recibe	vía	RICS	los	archivos	que	contienen	la	información	de	los	avisos	de
accidentes	de	trabajo	de	las	gerencias	departamentales.
•	Desarrolla	interconexión	informática	para	que	las	áreas	que	requieran
información	del	aviso	de	accidente	puedan	acceder	a	ella	e	imprimirla.
8.A.4	Subgerencia	de	Análisis	Estadísticos	de	la	Gerencia	Central	de
Finanzas.



•	Centraliza	información	a	nivel	institucional.
•	Publica	y	distribuye	información	de	los	accidentes	de	trabajo	ocurridos	a
nivel	nacional.
8.2	De	la	Investigación	del	Accidente	de	Trabajo
(Anexos	2a	y	2b)
8.2.1	Gerencia	Departamental:
•	El	profesional	asignado	recaba	de	la	División	de	Desarrollo	de	la	Gerencia
Departamental,	información	de	los	accidentes	de	trabajo	ocurridos	en	el
ámbito	geográfico.
•	Selecciona	los	avisos	de	accidente	de	trabajo	a	ser	investigados,	tomando
como	referencia	los	criterios	establecidos	en	el	numeral	7.2.2.
Coordina	con	el	empleador	la	fecha	y	hora	en	que	se	realizará	la
investigación	del	siniestro.
8.2.2	Empresa.-	Brinda	las	facilidades	requeridas,	a	efecto	de	que
ESSALUD	pueda	realizar	el	trabajo	técnico	que	concluya	con	establecer	su
responsabilidad	frente	al	siniestro	ocurrido	como	lo	establece	el	Art.	12	del
D.	S.	N°	003-98-SA.
8.2.3	Investigación	del	Accidente	de	Trabajo.-
•	El	profesional	asignado	efectúa	la	investigación	en	el	lugar	de	la
ocurrencia,	reporta	informe	y	conclusión	de	la	misma.
•	Digita	en	el	sistema	de	gestión	hospitalaria	del	centro	asistencial	de
mayor	nivel	el	informe	y	conclusión	de	la	investigación,	e	imprime	formato
generado	por	el	sistema.
•	Envía	copia	del	Formato	N°	02	“Investigación	de	los	Accidentes	de
Trabajo”,	al	empleador	y	formato	generado	por	el	sistema	de	gestión
hospitalaria	al	Centro	de	Prevención	de	Riesgos	del	Trabajo,	(Ceprit).
•	Remite	al	centro	asistencial,	los	expedientes	de	los	casos	de	accidentes	de
trabajo,	cuya	investigación	hayan	concluido	en	la	calificación	de	intolerable
para	que	las	prestaciones	brindadas	al	trabajador	accidentado,	deban	ser
revertidas	al	empleador.
8.2.4	Empresa.-	Toma	conocimiento	de	la	conclusión	de	la	investigación
del	accidente	de	trabajo	ocurrido	en	su	empresa.
8.2.5	Centro	de	Prevención	de	Riesgos	del	Trabajo	(Ceprit).-	Brinda
asistencia	y	asesoramiento	preventivo	promocional	en	Salud	Ocupacional.
8.2.6	Centro	asistencial.-	Valorizan	las	prestaciones	otorgadas	y	revierten



los	gastos	incurridos	al	empleador.
8.2.7	Estadística	del	centro	asistencial.-	El	área	de	estadística	del	centro
asistencial	genera	información	sobre	los	resultados	de	la	investigación	del
accidente	de	trabajo.
8.B	Flujo	de	la	información	del	formato	N°	02,	generada	en	la	Gerencia
Departamental	(anexos	2a	y	2c)
8.B.1	División	de	Desarrollo	de	la	Gerencia	Departamental.-
•	Centraliza	la	información	registrada	por	la	investigación	de	los	avisos	de
accidente	de	trabajo	de	la	red	asistencial	a	cargo	de	la	Gerencia
Departamental.
•	Remite	información	consolidada	a	la	División	de	Informática	de	la
Gerencia	Departamental.
8.B.2	División	de	Informática	de	la	Gerencia	Departamental.-
•	Trasmite	vía	RICS	los	archivos	generados	por	la	investigación	con	el
registro	de	los	avisos	de	accidentes	de	trabajo	a	la	Subgerencia	de	la
Gerencia	Central	de	Desarrollo	e	Informática.
8.B.3	Subgerencia	de	Operaciones	-	Gerencia	Central	de	Desarrollo	e
Informática.-
•	Recibe	vía	RICS	los	archivos	que	contienen	la	información	de	la
investigación	de	los	avisos	de	accidentes	de	trabajo	de	las	gerencias
departamentales.
•	Desarrolla	interconexión	informática	para	que	las	áreas	que	requieran
información	sobre	la	investigación	del	aviso	de	accidente	puedan	acceder	a
ella	e	imprimirla.
8.B.4	Subgerencia	de	Análisis	Estadístico	de	la	Gerencia	Central	de
Finanzas.-	Centraliza	información	en	el	ámbito	institucional.
•	Publica	y	distribuye	información	de	la	investigación	de	los	accidentes	de
trabajo	ocurridos	en	el	ámbito	nacional.

[§	0453]	Dir.	010-GG-ESSALUD-99.

Formato	N°	1	-	Aviso	de	Accidente	de	Trabajo	.

[§	0454]	Dir.	010-GG-ESSALUD-99.

Formato	N°	2	-	Investigación	del	Accidente	de	Trabajo



[§	0455]	D.	S.	003-98-SA.

Primera	Disposición	Final.—Aviso.	Las	entidades	empleadoras	que
desarrollan	las	actividades	previstas	en	el	Anexo	5	del	Decreto	Supremo	N°
009-97-SA	están	obligadas	a	difundir	entre	los	trabajadores	de	cada	uno	de
sus	centros	de	trabajo	de	riesgo	las	coberturas	y	procedimientos	del	seguro
complementario	de	trabajo	de	riesgo,	con	indicación	expresa	del	nombre	y
domicilio	de	las	entidades	con	las	que	se	han	contratado	estas	coberturas.
(§0421)
El	incumplimiento	de	esta	obligación,	será	sancionado	por	el	Ministerio	de
Trabajo	mediante	las	multas	que	correspondan.

[§	0456]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	12.—Negligencia	grave	de	la	entidad	empleadora.	En	caso	de
accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional	que	se	produzcan	como
consecuencia	directa	del	incumplimiento	de	las	normas	de	salud
ocupacional	o	de	seguridad	industrial	o	por	negligencia	grave	imputables	a
la	entidad	empleadora	o	por	agravación	de	riesgo	o	incumplimiento	de	las
medidas	de	protección	o	prevención	a	que	se	refiere	el	artículo	8°	del
presente	decreto	supremo;	el	IPSS	o	la	Entidad	Prestadora	de	Salud	y	la	ONP
o	la	aseguradora,	cubrirán	el	siniestro,	pero	podrán	ejercer	el	derecho	de
repetición	por	el	costo	de	las	prestaciones	otorgadas	contra	la	entidad
empleadora.
[§	0457]	DOCTRINA.—Derecho	de	repetición	contra	la	entidad
empleadora.	“(...)	ante	una	negligencia	punible	del	empleador	que
posibilite	una	lesión	al	trabajador,	si	bien	es	cierto	el	empleador	por	el
instante	queda	librado	de	asumir	los	riesgos	de	toda	índole	al	ser	encarados
íntegramente	por	ESSALUD,	empero,	nada	quita,	que	dicha	institución
repita	contra	el	empleador	los	gastos	que	ha	ocasionado	su	inobservancia	y
que	ha	originado	la	lesión	sufragada	al	trabajador	que	ha	tenido	que
encarar”.	(GÓMEZ	VALDEZ,	Francisco.	Derecho	del	Trabajo,	Lima,	2007;	pág.
572)

3.	Contratación	facultativa

[§	0458]	D.	S.	003-98-SA.



ART.	 7°.—Los	 afiliados	 regulares	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud,	 sean
empleados	 u	 obreros,	 que	 prestan	 servicios	 a	 una	 entidad	 empleadora
obligada	a	la	contratación	del	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo,
pero	cuyas	 labores	se	desarrollan	en	un	centro	de	 trabajo	en	el	que	no	se
ejecutan	 las	 labores	 de	 riesgo	 especificadas	 en	 el	 Anexo	 5	 del	 Decreto
Supremo	N°	009-97-SA,	no	son	asegurados	obligatorios	para	los	efectos	del
Capítulo	8	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	salvo	los	que	se	indican	en	el
penúltimo	párrafo	del	artículo	anterior.	Las	coberturas	de	salud	y	pensiones
por	accidente	de	trabajo	y	enfermedad	profesional	de	los	afiliados	a	que	se
refiere	el	presente	artículo,	 se	 encuentran	amparadas,	dentro	del	 régimen
común	 del	 Seguro	 Social	 en	 Salud	 y	 de	 Pensiones,	 al	 cual	 se	 encuentren
afiliados,	respectivamente.	(§	0421)

La	 entidad	 empleadora	 puede	 optar	 por	 extender	 el	 seguro
complementario	 de	 trabajo	 de	 riesgo	 a	 los	 trabajadores	 que	 no	 tengan	 la
calidad	de	asegurados	obligatorios,	en	cuyo	caso	las	entidades	referidas	en
el	artículo	anterior	no	podrán	negarse	a	otorgar	la	cobertura	solicitada.

4.	Regímenes	especiales

[§	0459]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	 32.—Regímenes	 especiales	 de	 Seguridad	 Social	 en	 Salud.	 Los
trabajadores	a	los	que	por	norma	específica	corresponda	estar	afiliados	a	un
régimen	 de	 seguridad	 social	 en	 salud	 distinto	 del	 previsto	 en	 la	 Ley	 N°
26790,	serán	considerados	como	asegurados	regulares	sólo	para	los	efectos
del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.

[§	0460]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	33.—Cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo.	Aclárase	la	Primera
Disposición	Complementaria	del	Decreto	Supremo	N°	001-98-SA	en	el
sentido	que	en	los	casos	previstos	en	el	artículo	anterior,	la	entidad
empleadora	se	encuentra	obligada	a	contratar	la	cobertura	de	salud	del
Seguro	Complementario	por	Trabajo	de	Riesgo,	eligiendo	entre:	(§	0462)
a)	La	entidad	prestadora	que	atiende	las	coberturas	de	salud	de	sus
trabajadores	para	los	casos	de	enfermedad	y	accidente	comunes,	conforme



a	su	régimen	especial	de	seguridad	social;
b)	El	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social;
c)	Una	entidad	prestadora	de	salud	constituida	conforme	a	la	Ley	N°
26790.

[§	0461]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	34.—Cobertura	de	invalidez	y	sepelio.	Aclárase	la	Primera
Disposición	Complementaria	del	Decreto	Supremo	N°	001-98-SA	en	el
sentido	que	en	los	casos	referidos	en	el	artículo	32	del	presente	decreto
supremo,	la	entidad	empleadora	se	encuentra	igualmente	obligada	a
contratar	la	cobertura	de	invalidez	y	sepelio	del	Seguro	Complementario	de
Trabajo	de	Riesgo,	eligiendo	entre:	(§	0462)
a)	La	entidad	prestadora	que	atiende	las	coberturas	de	invalidez	y	gastos
de	sepelio	por	enfermedad	y	accidente	comunes,	conforme	a	su	régimen
especial	de	seguridad	social;
b)	La	Oficina	de	Normalización	Previsional;
c)	Una	compañía	de	seguros.

[§	0462]	D.	S.	001-98-SA.

Primera	Disposición	Complementaria.—En	el	caso	de	los	trabajadores	que
estén	afiliados	para	los	efectos	de	sus	atenciones	de	salud	a	un	régimen	de
seguridad	social	específico	y	alternativo	al	Seguro	Social	de	Salud	y	que
realicen	actividades	de	riesgo	contempladas	en	el	Anexo	5	del	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA,	los	empleadores	podrán	contratar	los	beneficios	de
salud	así	como	los	subsidios	por	incapacidad	temporal	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	con	el	régimen	de	seguridad	social
alternativo,	con	el	IPSS	o	con	una	entidad	prestadora	de	salud,	debiendo
contratar	las	coberturas	de	invalidez	y	sepelio	por	trabajo	de	riesgo	con	la
ONP	o	compañías	de	seguros,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	84
del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.

[§	0463]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	35.—Subsidio	de	incapacidad	temporal.	En	los	casos	señalados	en
este	capítulo,	el	subsidio	de	incapacidad	temporal	–cuando	corresponda–
deberá	ser	cubierto	por	la	entidad	prestadora	que	atiende	las	coberturas	de



salud	de	sus	trabajadores	para	los	casos	de	enfermedad	y	accidente	no
comprendidos	en	el	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo,	conforme
a	su	régimen	especial	de	seguridad	social;	hasta	por	los	mismos	límites	y
plazos	señalados	en	el	artículo	15	de	la	Ley	N°	26790.
Alternativamente,	la	entidad	empleadora	podrá	optar	por	concertar	el
subsidio	por	incapacidad	temporal	como	una	extensión	de	la	cobertura	de
invalidez	y	sepelio	por	trabajo	de	riesgo	contratada	con	una	compañía	de
seguros	o	con	la	ONP.

[§	0464]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	36.—Cobertura	y	prestaciones.	Las	coberturas,	prestaciones	y
demás	condiciones	del	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo	de	los
trabajadores	a	que	se	refiere	este	capítulo,	son	las	mismas	que
corresponden	a	los	afiliados	regulares	al	Seguro	Social	de	Salud,	siéndoles
de	aplicación	el	Capítulo	8°	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA	y	las	normas
del	presente	decreto	supremo,	sin	excepción.

[§	0465]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	37.—Trabajadores	de	la	actividad	pesquera	y	similares.	Los
trabajadores	de	la	actividad	pesquera	se	sujetan	al	régimen	previsto	en	este
capítulo,	debiendo	considerarse	como	accidente	de	trabajo	únicamente	los
que	se	produzcan	durante	el	período	en	que	se	realicen	efectivamente	las
labores	de	riesgo.
El	mismo	principio	será	de	aplicación	a	la	construcción	y	demás
actividades	laborales	sujetas	a	suspensión	del	contrato	de	trabajo.



TÍTULO	TERCERO

Aportes

[§	0466]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 85.—Los	 aportes	 al	 IPSS	 y	 a	 la	 ONP	 correspondientes	 al	 Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	son	los	establecidos	en	los	tarifarios
que	para	el	efecto	establecen	dichas	entidades.	Las	retribuciones	a	las	EPS	o
a	las	compañías	de	seguros	son	establecidas	libremente	entre	las	partes.

1.	Tasas	de	aportación

[§	0467]	Ac.	41-14-ESSALUD-99.

(...).

Acordó:

1.	Aprobar	las	tasas	de	aportación	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo
de	 Riesgo	 para	 el	 año	 1999,	 detalladas	 en	 el	 Anexo	 N°	 01;	 asimismo,	 las
Tasas	de	Recargos	y	Descuentos	que	se	detallan	en	el	Anexo	N°	02,	las	que
forman	parte	integrante	del	presente	acuerdo	y	que	entraran	en	vigencia	a
partir	de	julio	de	1999.

2.	 Las	 tasas	 aprobadas	 se	 usarán	 para	 establecer	 la	 aportación	 de	 las
entidades	 empleadoras	 que	 desarrollan	 las	 actividades	 de	Alto	 Riesgo	 del
Anexo	 N°	 5	 del	 D.	 S.	 N°	 009-97-SA,	modificado	 por	 la	 Cuarta	 Disposición
Final	del	D.	S.	N°	003-98-SA;	así	como	para	los	asegurados	potestativos	que
opten	 por	 contratar	 el	 Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo,	 los
que	aportarán	sobre	una	base	mínima	equivalente	a	media	(1/2)	UIT.

3.	Dejar	sin	efecto	el	Acuerdo	Directivo	N°	54-11-IPSS-98	del	23	de	abril	de
1998.

4.	 Exonerar	 a	 las	 entidades	 empleadoras	 que	 no	 efectuaron	 aportes	 al
Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 de	 los	 recargos	 a	 que	 se
refiere	la	cláusula	octava	de	las	cláusulas	generales	del	contrato	de	afiliación
al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	por	no	haber	contado	con



una	tasa	de	aportación	aplicable.

5.	 Encargar	 a	 la	 Gerencia	 Central	 de	 Seguros	 a	 efectuar	 las	 acciones
destinadas	a	realizar	un	proceso	de	reinscripción	de	las	empresas	obligadas
a	contratar	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	asignándole	su
nueva	tasa	de	aportación.

6.	 Encargar	 a	 la	 Gerencia	 Central	 de	 Seguros	 y	 a	 la	 Gerencia	 Central	 de
Recaudación,	a	efectuar	las	acciones	destinadas	a	garantizar	el	cobro	de	las
aportaciones	de	las	empresas	que	no	contaban	con	una	tasa	de	aportación,
la	regularización	de	estos	pagos	se	efectuará	con	la	nueva	tasa	aprobada.

7.	 Exonerar	 al	 presente	 acuerdo	 del	 trámite	 de	 lectura	 y	 aprobación	 del
acta	para	que	entre	en	inmediata	ejecución.

ANEXO	1

[§	0468]	Ac.	41-14-ESSALUD-99.

Nuevas	tasas	de	aportación	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo
	

	 	 	 	 	
Tasa	básica	de	aportación

general
	 Tasa	adicional	de	aportación	por	nivel

de	riesgo

	 	 Nivel Tasa	adicional 	
	 	 	 	 I 0,00% 	
	 0,53% 	 	 II 0,51% 	
	 	 	 	 III 0,77% 	
	 	 	 	 IV 1,02% 	

	 	 	 	 	

	
Asignación	de	tasa	de	aportación	por	actividad	económica	y	nivel	de
riesgo

Sec
ción

Descripción	de	actividad
económica

Nivel
riesgo

Tasa
adicional

Cotización
total	(*)



A Extracción	de	madera III 0,77% 1,30%
B Pesca III 0,77% 1,30%
C Explotación	de	minas	y	canteras IV 1,02% 1,55%
D Industrias	manufactureras II 0,51% 1,04%

E Suministro	de	electricidad,	gas	y
agua II 0,51% 1,04%

F Construcción III 0,77% 1,30%

I Transporte,	almacenamiento	y
comunicaciones II 0,51% 1,04%

K Actividades	inmobiliarias
empresariales	y	de	alquiler I 0,00% 0,53%

N Servicios	sociales	de	salud I 0,00% 0,53%

O Otras	actividades	de	servicios
comunitarios I 0,00% 0,53%

(*)	Sin	recargos	ni	descuentos.

ANEXO	2

[§	0469]	Ac.	41-14-ESSALUD-99.

Descuentos	y	recargos	en	la	tasa	de	aportación	al	SCTR

1)	Descuento	por	número	de	trabajadores
	

Número	de	trabajadores
inscritos

Descuento
automático	(*)

De	100	a	300 5%
De	301a	500 10%
De	501	a	1000 15%
De	1001	a	2000 20%
De	2001	a	3000 25%
Más	de	3.000 35%

(*)	Los	descuentos	se	efectuarán	por	el	número	de	trabajadores
asegurados	de	la	empresa.
	



2)	Recargos	y	descuentos	por	cumplimiento	de	medidas	de	higiene	y
seguridad	industrial
	

Nivel
1

Empresas	que	no	alcanzan	a
cumplir	con	la	totalidad	de
sus	obligaciones	en	materia
de	higiene	y	seguridad

industrial.

Recargo
10%

Nivel
2

Empresas	que	cumplen	con
la	totalidad	de	sus

obligaciones	en	materia	de
higiene	y	seguridad

industrial.

Sin
recargo	ni
descuento

Nivel
3

Empresas	que	superan	las
obligaciones	exigidas	por	la
normatividad	vigente.

Descuento
20%

	
3)	Recargo	o	descuento	anual	según	tasa	de	riesgo
	

Tasa	de	riesgo	=														N°	Días	perdidos	×	100
N°	Trabajadores

	
Tasa	de	riesgo.-	Indica	el	total	de	días	perdidos	(incapacidad	temporal)
por	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	por	cada	cien
trabajadores	de	la	entidad	empleadora.
Días	perdidos.-	Total	de	días	de	incapacidad	temporal	(descansos
médicos)	en	un	año	por	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades
profesionales.
N°	trabajadores.-	Será	el	promedio	de	trabajadores	sujetos	a	cotización	en
cada	uno	de	los	períodos	de	pago	durante	el	año	analizado.
Tasa	adicional	de	recargo	o	descuento.-	Será	la	cotización	equivalente	a
la	tasa	de	riesgo,	establecida	con	la	fórmula	precedente	y	sustituirá	a	la	tasa
adicional	por	riesgo	presunto	establecida	a	la	suscripción	del	contrato.
Tasa	de	riesgo



	

Tasa	de	riesgo	del	año
anterior

Tasa	adicional
%

Menor	que	45 0,00
Entre	46	y	100 0,43
Entre	101	y	140 0,85
Entre	141	y	200 1,28
Entre	201	y	250 1,70
Entre	251	y	300 2,13
Entre	301	y	360 2,55
Entre	361	y	480 3,40
Entre	481	y	600 4,25
Entre	601	y	700 5,10
Entre	701	y	830 5,95
Más	de	830 6,80

	

4)	Aportación	mínima: 0,50%

	

VIGENCIA	DE	TASAS	DE	APORTACIÓN	DEL	SCTR

[§	0470]	R.	001-GCSEG-ESSALUD-99.

1.	Precisar,	que	la	vigencia	de	las	nuevas	tasas	de	aportación	regirá	según
los	casos	siguientes:
a)	Para	las	entidades	empleadoras	que	no	contaban	con	tasa	de	aportación,
a	partir	del	mes	de	afiliación	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo.	Igual	vigencia	tendrá	la	tasa	de	recargos	y	de	descuentos.
b)	Para	las	entidades	empleadoras	que	venían	aportando	al	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	a	partir	de	las	aportaciones	del	mes
de	julio	de	1999.	Igual	vigencia	tendrá	la	tasa	de	recargos	y	descuentos.

[§	0471]	R.	001-GCSEG-ESSALUD-99.



2.	Establecer,	que	el	período	de	vigencia	de	liberación	de	intereses	a	los
aportes	adeudados	por	entidades	empleadoras	que	no	contaban	con	tasa	de
aportación,	es	a	partir	del	mes	de	mayo	de	1998	hasta	el	mes	de	setiembre
de	1999.

[§	0472]	R.	001-GCSEG-ESSALUD-99.

3.	Disponer,	que	el	descuento	por	número	de	trabajadores	será	fijado
automáticamente	por	la	entidad	empleadora	según	el	número	total	de
trabajadores	declarados	como	cubiertos	en	cada	obligación	de	pago,	sin
considerar	el	número	de	contratos	o	desdobles	de	planilla	que	pueda	tener
afiliados	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
[§	0473]	COMENTARIO.—Precisión	de	las	nuevas	tasas	de	aportación
por	actividad	económica.	Las	siguientes	tablas	fueron	publicadas	por
ESSALUD	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	los	días	4,	5	y	6	de	agosto	del	año
1999.
Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo
Nuevas	Tasas	de	Aportación
Vigencia	de	Aplicación:
1)	A	partir	del	período	de	aportación	julio	1999,	para	las	empresas	que
venían	aportando	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
2)	A	partir	del	mes	de	suscripción	del	contrato,	para	las	empresas	que	no
aportaron	a	este	seguro	por	carecer	de	tasa	de	aportación,	quienes	podrán
regularizar	hasta	las	fechas	de	pago	del	mes	de	octubre	1999,	el	pago	de	sus
deudas	que	se	generen	hasta	el	mes	de	setiembre	1999	sin	la	aplicación	de
los	intereses	moratorios	respectivos.

ASIGNACIÓN	DETALLADA	POR	ACTIVIDAD	ECONÓMICA

	

Sec
ción

CIIU
Sunat

CIIU
Rev.
3

Actividad	económica
Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo

Nivel
de

riesgo

	 	 	 	 	
A 	 	 Extracción	de	madera 	

	 0200
3

0200
3 Extracción	de	madera III



B 	 	 Pesca 	

	 0500
2

0500
1 Pesca	de	altura	y	pesca	costera

III

	 	 0500
2 Pesca	en	aguas	interiores

	 	 0122
3 Cría	de	ranas

	 	 0150
2 Captura	de	mamíferos	marinos

	 	 0150
3 Captura	de	animales	en	aguas	interiores

C 	 	 Explotación	de	minas	y	canteras 	
	 	 	 Explotación	de	minas	de	carbón

IV

	 1010
0

1010
1 Extracción	y	aglomeración	de	carbón	de	piedra

	 1020
0

1010
2 Extracción	y	aglomeración	de	lignito

	 	 	 Producción	de	petróleo	crudo	y	gas	natural

	 1010
0

1010
2 Gasificación	in	situ	del	carbón

	 1010
6

1110
0 Extracción	de	petróleo	crudo	y	gas	natural

	 	 	 Extracción	de	minerales	metálicos

	 1200
1

1200
0 Extracción	de	minerales	de	uranio	y	torio

	 1310
9

1310
1 Extracción	de	minerales	de	hierro

	 1320
0

1320
0 Extracción	de	minerales	metalíferos	no	ferrosos

	 	 	 Extracción	de	otros	minerales

	 1030
1

1030
1 Extracción	y	aglomeración	de	turba

	 1410
5

1410
1

Extracción	de	piedra	de	construcción	y	de	piedra	de	talla
sin	labrar	para	la	industria	de	la	cerámica

	 1410
5

1410
2 Extracción	de	yeso	y	anhidrita.



	 1421
9

1421
0

Extracción	de	minerales	para	la	fabricación	de	abonos	y
productos	químicos

	 1422
1

1422
0 Extracción	de	sal

	 1429
0

1429
1 Extracción	de	feldespato

	 1429
0

1429
2

Explotación	de	minas	y	canteras	de	asbesto,	mica,	cuarzo,
piedras	preciosas,	materiales	abrasivos,	etc.

D 	 	 Industrias	manufactureras 	
	 	 	 Industria	de	tabaco

	 1600
7

1600
0 Elaboración	de	productos	de	tabaco

	 	 	 Fabricación	de	textiles

	 0140
0

0140
3 Desmotado	de	algodón

	 1730
6

1730
0 Fabricación	de	artículos	de	tejido	y	ganchillo

	 1820
1

1820
1 Fabricación	de	pieles	artificiales	y	crin	de	caballo

	 2430
5

2430
1 Fabricación	de	hilados	de	pegamento	sintético

	 2520
0

2520
1

Fabricación	de	tejidos	de	plástico	excepto	prendas	de
vestir

	 2610
6

2610
1 Fabricación	de	hilados	de	fibra	de	vidrio

	 3720
1

3720
1 Reciclamiento	de	fibras	textiles

	 1711
7

1711
0 Preparación	de	fibras	textiles

	 1712
0

1712
0 Acabado	de	productos	textiles

	 2021
1

2021
1

Fabricación	de	hojas	de	madera	para	enchapado,	tablero
con	enchapado,	tablero	laminado

	 2022
4

2022
0

Fabricación	de	partes	y	piezas	de	carpintería	para
edificios	y	construcciones

	 2023
7

2023
1 Fabricación	de	productos	de	tonelería	de	madera



	 2023
7

2023
2

Fabricación	de	cajas,	jaulas,	barriles	y	otros	recipientes	de
madera

	 2029
3

2029
1

Fabricación	de	materiales	trensables;	sestas	(sic)	y	otros
artículos	trensables

	 2029
3

2029
2

Procesamiento	de	corcho,	fabricación	de	productos	de
corcho,	pequeños	artículos	de	madera

	 	 	 Fabricación	de	sustancias	químicas	industriales

	 2411-
6

2411
0

Fabricación	de	sustancias	química	básicas,	excepto	abono
y	compuestos	del	nitrógeno

	 2412-
9

2412
1

Fabricación	de	productos	de	la	industria	de	abono
nitrogenado	(ácido	nítrico,	amoníaco)

	 2412-
9

2412
2

Fabricación	de	abonos	nitrogenados,	fosfatados	y
potásicos	puro	(no	con	silicona)

	 2413-
1

2413
0

Fabricación	de	plásticos	en	formas	primarias	y	de	caucho
sintético

	 2421-
7

2421
0

Fabricación	de	plaguicidas	y	otros	productos	químicos	de
uso	agropecuario

	 2429-
9

2429
2

Fabricación	de	carbón	activado;	preparados
anticongelantes;	productos	químicos	de	uso	industrial

	 2424-
5

2424
1

Fabricación	de	jabones	y	preparados	para	limpiar,
perfumes,	cosméticos	y	otros	preparados	de	tocador

	 2424-
5

2424
2

Fabricación	de	bruñidores	para	muebles,	metales,	etc.;
ceras;	preparados	desodorantes

	 2429-
9

2429
3

Fabricación	de	tintas	para	escribir	y	dibujar,	productos	de
gelatina;	productos	fotoquímicos;	placas	y	películas

	 2927-
5

2927
1 Fabricación	de	explosivos	y	municiones

	 3699-
6

3699
3 Fabricación	de	velas	y	fósforos

	 	 	 Refinerías	de	petróleo

	 2328-
8

2320
1 Refinerías	de	petróleo

	 	 	 Fabricación	de	productos	derivados	del	petróleo	y	del
carbón

	 1010-
0

1010
3

Fabricación	de	briquetas	de	carbón	de	piedra	en	la	mina	o
con	carbón	comprado

1020- 1020 Fabricación	de	briquetas	de	lignito	en	la	mina	o	con



	 0 2 carbón	comprado

	 2310-
7

2310
0 Fabricación	de	productos	de	horno	de	coque

	 2320-
8

2320
2

Fabricación	de	productos	de	la	refinación	del	petróleo	con
materiales	comprados

	 2699-
8

2699
2 Fabricación	de	productos	de	asfalto

	 	 	 Fabricación	de	productos	plásticos

	 1920-
8

1920
5 Fabricación	de	calzado	de	plástico

	 2520-
0

2520
3

Fabricación	de	artículo	de	plástico	n.c.p.	(vajilla	de	mesa,
baldosas,	materiales	de	construcción,	etc.)

	 3610-
4

3610
2 Fabricación	de	muebles	de	plástico

	 2691-
6

2691
0

Fabricación	de	productos	de	cerámica	no	refractaria	para
uso	no	estructural	(artículos	de	alfarería,	loza)

	 	 	 Fabricación	de	vidrio	y	productos	de	vidrio

	 2610-
6

2610
2 Fabricación	de	vidrio	y	productos	de	vidrio

	 3190-
0

3190
1 Fabricación	de	piezas	aislantes	de	vidrio

	 	 	 Fabricación	de	otros	productos	minerales	no
metálicos

	 1030-
1

1030
2 Fabricación	de	briquetas	de	turba	(fuera	de	la	tubera)

	 2610-
6

2610
3 Fabricación	de	lana	de	vidrio

	 2692-
9

2692
1 Fabricación	de	productos	de	arcilla	refractaria

	 2692-
9

2692
2

Fabricación	de	productos	refractarios	sin	contenido	de
arcilla

	 2693-
1

2693
0

Fabricación	de	productos	de	arcilla	y	cerámica	no
refractarias	para	uso	estructural

	 2694-
4

2694
0 Fabricación	de	cemento,	cal	y	yeso

	 2695- 2695 Fabricación	de	artículos	de	hormigón,	cemento	y	yeso



7 0

II
	 2696-

0
2696
0 Corte,	tallado	y	acabado	de	la	piedra	(fuera	de	la	cantera)

	 2699-
8

2699
3

Fabricación	de	productos	de	asbestos,	materiales	de
fricción;	materiales	aislantes	de	origen	mineral

	 2720-
3

2720
1 Fabricación	de	aleaciones	metalocerámicas	(cermet)

	 3190-
0

3190
2 Fabricación	de	productos	de	grafito

	 	 	 Industria	básica	de	hierro	y	acero

	 2710-
2

2710
1

Fabricación	de	productos	primarios	de	hierro	y	acero
(excepto	las	operaciones	de	forja	y	fundición)

	 2731-
7

2731
0 Fundición	de	hierro	y	acero

	 2891-
9

2891
1 Forja	de	hierro	y	acero

	 2892-
1

2892
1

Tratamiento	y	procesamiento	especializado	del	hierro	y	el
acero	a	cambio	de	una	retribución	o	por	contrata

	 	 	 Industria	básica	de	metales	no	ferroso

	 2720-
3

2720
2

Fabricación	de	productos	primarios	de	metales	preciosos
y	metales	no	ferrosos

	 2892-
1

2892
2

Tratamiento	y	procesamiento	especializado	de	metales
preciosos	y	metales	no	ferrosos

	 2732-
0

2732
0 Fundición	de	metales	no	ferrosos

	 2891-
9

2891
2 Forja	de	metales	preciosos	y	metales	no	ferrosos

	 	 	 Fabricación	de	productos	metálicos

	 2710-
2

2710
2 Fabricación	de	accesorios	de	hierro	y	acero	para	tubos

	 2720-
3

2720
3

Fabricación	de	accesorios	de	metales	no	ferrosos	para
tubos,	productos	de	cable	y	alambre	no	ferrosos

	 2811-
1

2810
0 Fabricación	de	productos	metálicos	para	uso	estructural

	 2812-
4

2812
1

Fabricación	de	depósitos	y	tanques	de	metal	para
almacenamiento	y	uso	industrial

2812- 2812 Fabricación	de	radiadores	y	recipientes	de	metal	para	gas



	 4 2 comprimido	y	gas	licuado

	 2813-
7

2813
0

Fabricación	de	generadores	de	vapor,	excepto	calderas	de
agua	caliente	para	calefacción	central

	 2891-
9

2891
3 Prensado	y	estampado	de	productos	de	metal

	 2892-
1

2892
3

Tratamiento	y	revestimiento	de	metales	(enchapado,
pulimento,	gravadura	y	soldadura)	a	cambio	de	retribución

o	por	contrata

	 2893-
4

2893
1

Fabricación	de	artículos	de	uso	doméstico	(cuchillos,
utensilios);	herramientas	de	mano	del	tipo	utilizado	en	la

agricultura,	ganadería	y	jardinería

	 2899-
0

2899
1 Aparatos	de	cocina	accionados	a	mano

	 2899-
0

2899
2

Fabricación	de	productos	metálicos	de	uso	en	oficinas
(excepto	muebles)

	 2899-
0

2899
3

Fabricación	de	sujetadores	de	metal,	muelles,	recipientes,
artículos	de	alambre,	artículos	sanitarios	de	metal

	 2912-
0

2912
1

Fabricación	de	válvulas	y	artículos	de	bronce	para
fontanería

	 2914-
6

2914
1

Fabricación	de	hornos,	hogares	y	otros	calentadores
metálicos	no	eléctricos

	 2926-
2

2926
2 Fabricación	de	muebles	metálicos	de	máquinas	de	coser

	 2930-
7

2930
1

Fabricación	de	hornos	y	calentadores	no	eléctricos	de	uso
doméstico

	 3150-
6

3150
1 Fabricación	de	lámparas	de	metal

	 3150-
6

3150
2

Fabricación	de	equipo,	partes	y	piezas	de	metal	para
iluminación,	excepto	los	de	uso	en	bicicletas	y	vehículos

automotores

	 3190-
0

3190
3 Fabricación	de	equipo	de	iluminación	para	bicicletas

	 3311-
8

3311
1

Fabricación	de	muebles	y	accesorios	de	uso	médico,
quirúrgico	y	odontológico

	 3511-
0

3511
2 Fabricación	de	secciones	metálicas	de	buques	y	gabarras

3610- 3610



	 4 3 Fabricación	de	muebles	y	accesorios	de	metal

	 3699-
6

3699
4 Fabricación	de	recipientes	herméticos

	 	 	 Construcción	de	maquinarias

	 2893-
4

2893
2

Fabricación	de	piezas	y	accesorios	de	máquinas
herramientas	(motorizados	o	no)

	 2911-
8

2911
1 Fabricación	de	motores	y	turbinas

	 2912-
0

2912
2 Fabricación	de	bombas	de	laboratorio

	 2912-
0

2912
3

Fabricación,	compresoras	de	aire	y	gas,	válvulas
compresoras	de	refrigeración	y	aire	acondicionado

	 2926-
2

2926
4

Fabricación	de	máquinas	de	coser,	máquinas	de
lavandería	tintorería,	incluso	limpieza	en	seco	y	planchado

	 2927-
5

2927
2

Fabricación	de	armas	portátiles	y	accesorios,	artillería
pesada	y	ligera:	tanques

	 2929-
0

2929
1 Fabricación	de	moldes	de	fundición	de	metales

	 2929-
0

2929
2

Fabricación	de	maquinaria	para	imprentas;	maquinaria
para	industria	de	papel;	máquinas	para	fabricar	fibras	e
hilado	artificiales,	trabajar	el	vidrio	y	producir	baldosas

	 2929-
0

2929
3 Fabricación	de	secadoras	de	ropa	centrífugas

	 2930-
7

2930
2

Fabricación	de	cocinas,	refrigeradores	y	lavaropas	de	uso
doméstico

	 3000-
5

3000
1

Fabricación	de	maquinaria	de	oficina,	contabilidad
informática

	 3190-
0

3190
5 Fabricación	de	lavaplatos,	excepto	los	de	uso	doméstico

	 3420-
2

3420
1 Fabricación	de	remolques	de	uso	industrial;	contenedores

	 3511-
0

3511
3

Fabricación	de	plataformas	de	perforación	flotantes	y
torres	de	perforación	de	petróleo

	 3599-
0

3599
1

Fabricación	de	carretillas,	carros	y	portacargas	(incluso
los	de	uso	industrial)

	 3694-
2

3694
1

Fabricación	de	máquinas	de	juegos,	mecánicas	y
accionada	por	monedas



	 7250-
5

7250
1 Reparación	de	máquinas	de	oficina,	cálculo	y	contabilidad

III

	 4510-
6

4510
0 Preparación	del	terreno	(construcción)

	 4520-
7

4520
1

Construcción	de	edificios	completos	y	de	partes	de
edificios	obras	de	ingeniería	civil

	 4530-
8

4530
1 Acondicionamiento	de	edificios

	 4540-
9

4540
0 Terminación	de	edificios

	 4550-
0

4550
0

Alquiler	de	equipo	de	construcción	y	demolición	dotados
de	operarios

I 	 	 Transporte	aéreo,	almacenamiento	y	comunicaciones 	

	 6310-
3

6210
0 Transporte	regular	por	vía	aérea

II

	 6220-
4

6220
0 Transporte	no	regular	por	vía	aérea

	 6301-
1

6301
3 Manipulación	de	la	carga	para	el	transporte	por	vía	aérea

	 6303-
7

6303
7

Otras	actividades	complementarias	del	transporte	por	vía
aérea

	 6412-
1

6412
2

Actividades	de	correo	distintas	a	las	actividades	postales
nacionales	(por	vía	aérea)

	 6420-
7

6420
1 Funcionamiento	de	radiofaros	y	estaciones	de	radar

	 7113-
3

7113
0

Alquiler	de	equipo	de	transporte	por	vía	aérea	(sin
operario)

	 	 	 Servicios	de	saneamiento	y	similares 	
K 	 	 Actividades	inmobiliarias	empresariales	y	de	alquiler 	

	 7493-
0

7493
1 Actividades	de	limpieza	de	edificios I

O 	 	 Otras	actividades	de	servicios	comunitarios 	

	 9000-
4

9000
0

Eliminación	de	desperdicios	y	aguas	residuales,
saneamiento,	actividades	similares I

	 	 	 Servicios	sociales	de	salud 	

N 	 	 Servicios	médicos	y	odontológicos,	otros	servicios	de
sanidad	veterinaria

	



	 3311-
8

3311-
4

Fabricación	de	aparatos	protésicos,	dientes	postizos	de
encargo

I

	 8511-
1

8511-
0 Actividades	de	hospitales

	 8512-
4

8512
0 Actividades	de	médicos	y	odontólogos

	 8519-
3

8519
0 Otras	actividades	relacionadas	con	la	salud	humana

	 8520-
0

8520
0 Actividades	veterinarias

	

2.	Pago

[§	0474]	R.	080-99/Sunat.

ART.	15.—PDT	del	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo.	Toda
entidad	empleadora	que	contrate	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo	 con	 el	 ESSALUD,	 deberá	 presentar	 la	 respectiva	 información
empleando	 el	 Programa	 de	 Declaración	 Telemática	 PDT	 del	 Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	que	ha	desarrollado	la	Sunat	para	tal
efecto;	considerando	lo	dispuesto	en	los	artículos	4°,	5°	y	6°	de	la	presente
resolución.

La	 constancia	 de	 aceptación	permitirá	 a	 la	 entidad	 empleadora	 sustentar
gasto	o	 costo	para	efecto	 tributario	 así	 como	ejercer	 el	derecho	al	 crédito
fiscal	o	al	crédito	deducible,	según	sea	el	caso.	Dicha	constancia	contendrá	el
Impuesto	General	a	las	Ventas	discriminado.

El	 PDT	 del	 Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 se	 encuentra	 a
disposición	 de	 las	 entidades	 empleadoras	 en	 internet,	 en	 la	 siguiente
dirección	 electrónica:	 http://www.sunat.gob.pe,	 desde	 el	 12	 de	 julio	 del
presente	año.

La	Sunat,	a	través	de	sus	dependencias,	facilitará	la	obtención	del	PDT	del
Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 a	 aquellas	 entidades
empleadoras	que	no	tuvieran	acceso	a	internet.



NOTA:	 Según	 la	 Segunda	 Disposición	 Final	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 Nº	 18-2000-
SUNAT,	 publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 "El	 Peruano"	 el	 30	 de	 enero	 del	 2000,	 el	 PDT	 de	 Seguro
Complementario	 de	 Trabajo	 de	Riesgo	 no	 permitirá	 efectuar	 un	 pago	menor	 al	monto	 que	 se	 está
declarando	que	corresponde	pagar	por	dicho	seguro.

[§	0475]	COMENTARIO.—La	declaración	que	se	efectúe	a	través	del
Programa	de	Declaración	Telemática,	será	considerada	presentada	de
manera	incompleta	cuando	no	se	consigne	información	en	los	conceptos
que	se	detallan	a	continuación:
•	PDT	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo
Por	cada	trabajador	registrado	en	la	declaración,	se	deberá	consignar
información	en	los	siguientes	campos:
-	Tipo	de	documento	de	identidad
-	Número	de	documento	de	identidad
-	Remuneración	afecta	al	seguro	en	salud
Cabe	señalar	que	la	declaración	se	entenderá	incompleta	respecto	de	cada
concepto,	en	forma	independiente,	de	acuerdo	a	lo	establecido	por	el	Art.	20
y	el	Anexo	I	de	la	R.	N°	080-99/Sunat.

OBLIGACIÓN	DE	PAGO

[§	0476]	R.	017-GCR-IPSS-98.

ART.	 3°.—La	 obligación	 de	 declaración	 y	 pago	 de	 los	 aportes	 del	 Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	se	genera	desde	el	día	siguiente	a	la
suscripción	del	contrato	de	afiliación.

[§	0477]	CASO	PRÁCTICO.—Obligación	de	pago.
1.	La	obligación	del	pago	por	el	SCTR	se	genera	a	partir	del	día	siguiente	de
la	suscripción	del	contrato.	El	aporte	correspondiente	al	primer	mes	se
calculará	aplicando	la	siguiente	fórmula:

Aporte
=

(30	-	día	de
suscripción) x	remuneración	x	tasa

SCTR
30

2.	El	aporte	mensual	al	SCTR	es	el	que	resulta	de	aplicar	a	las
remuneraciones	afectas	detalladas	en	la	declaración	generada	por	el
Programa	de	Declaración	Telemática,	la	tasa	del	SCTR	que	le	corresponde
según	lo	establece	el	Acuerdo	N°	41-14-ESSALUD-99.



[§	0478]	CASO	PRÁCTICO.—Instrucciones	para	el	pago	de	aportes.
1.	Las	aportaciones	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	se
efectuarán	utilizando	el	Programa	de	Declaración	Telemática	(PDT)
desarrollado	por	la	Sunat.
2.	En	el	módulo	“Centro	de	Riesgo”	de	dicho	programa	consignarán	como
tasa	de	aportación,	la	resultante	de	aplicar	el	descuento	automático	que
corresponda	por	el	número	total	de	trabajadores	de	la	empresa	más	el	IGV.
Ejemplo:
En	el	caso	que	una	entidad	empleadora	no	acceda	a	descuentos	por
número	de	trabajadores,	su	tasa	de	aportación	será	la	que	se	consigna	como
Cotización	Total	con	IGV,	en	la	tabla	siguiente:

Nivel
de

riesgo

Cotización
total	sin
IGV

Cotización
total	con
IGV	(*)

Descripción
de	la	actividad
económica

I 0,53% 0,63%

—	Actividades
de	limpieza	de
edificios.
—	Servicios
sociales	de
salud.

—	Eliminación
de	desperdicios

y	aguas
residuales,
saneamiento,
actividades
similares.

II 1,04% 1,23%

—	Industrias
manufactureras.
—-	Suministro
de	electricidad,
gas	y	agua.
—	Transporte

aéreo,
almacenamiento

y
comunicaciones.
—	Extracción



III 1,30% 1,53%
de	madera.
—	Pesca

—
Construcción

IV 1,55% 1,83%
Explotación	de

minas	y
canteras.

(*)	Debe	utilizar	sólo	dos	(02)	dígitos	decimales.
3.	La	vigencia	de	las	nuevas	tasas	es	a	partir	del	período	de	aportación	de
julio	de	1999,	para	las	empresas	que	vienen	aportando	al	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.
4.	A	partir	del	mes	de	suscripción	del	contrato,	para	las	empresas	que	no
aportaron	a	este	seguro	por	carecer	de	tasa	de	aportación,	quienes	podrán
regularizar	hasta	las	fechas	de	pago	del	mes	de	octubre	de	1999,	el	pago	de
sus	deudas	que	se	generen	hasta	el	mes	de	setiembre	de	1999	sin	la
aplicación	de	los	intereses	moratorios	respectivos.
5.	Para	acceder	al	descuento	por	superar	las	medidas	de	higiene	y
seguridad	se	deberá	presentar	solicitud	a	la	agencia	de	recaudación	de
ESSALUD	más	cercana,	donde	recabará	el	cuestionario	de	autoevaluación	de
niveles	de	higiene	y	seguridad	industrial	que	debe	desarrollar.
[§	0479]	COMENTARIO.—PDT	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo.	El	PDT	es	un	sistema	informático,	desarrollado	por	Sunat,	que	asiste
al	contribuyente	en	la	elaboración	de	la	declaración	mensual	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	en	Salud.
El	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	en	Salud	otorga	cobertura
adicional	a	los	afiliados	regulares	del	Seguro	Social	en	Salud	en	caso	de
accidente	de	trabajo	o	enfermedades	profesionales,	y	es	de	carácter
obligatorio	para	las	empresas	que	desempeñan	actividades	de	alto	riesgo
tipificadas	por	la	normatividad	vigente.
Este	sistema	está	dirigido	a	todas	las	entidades	empleadoras	que	han
suscrito	contrato	con	ESSALUD	para	que	ésta	otorgue	cobertura	por	los
riesgos	contemplados	en	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo
en	Salud.
[§	0480]	COMENTARIO.—Presentación	de	la	declaración.	Para
presentar	su	declaración,	deberá	acercarse	al	lugar	de	presentación	que	le
corresponde,	portando	únicamente	el	medio	magnético	(disquete)	que



contiene	su	declaración	generada	por	el	Programa	de	Declaración
Telemática.	El	cajero	receptor	validará	algunos	datos	y	en	caso	de
encontrarse	conforme	le	entregará	la	constancia	de	presentación,	la	cual
constituye	el	único	documento	que	acredita	la	presentación	de	su
declaración	así	como	el	pago	efectuado.

CRÉDITO	FISCAL

[§	0481]	R.	007-99/Sunat.

ART.	4°.—Comprobantes	de	pago	a	emitirse	en	cada	caso.	Los
comprobantes	de	pago	serán	emitidos	en	los	siguientes	casos:
(...).
6.	Sustituido.	R.	233-2008/Sunat,	Art.	3°.	Documentos	autorizados
6.1	Los	siguientes	documentos	permitirán	sustentar	gasto	o	costo	para
efecto	tributario	y/o	ejercer	el	derecho	al	crédito	fiscal,	según	sea	el	caso,
siempre	que	se	identifique	al	adquirente	o	usuario	y	se	discrimine	el
impuesto:
(...).
c)	Documentos	emitidos	por	las	administradoras	privadas	de	fondos	de
pensiones	y	por	las	entidades	prestadoras	de	salud,	que	se	encuentren	bajo
la	supervisión	de	la	Superintendencia	de	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones	y	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud,	respectivamente,	cuando	estén	referidos	a	las	operaciones
compatibles	con	sus	actividades	según	lo	establecido	por	las	normas	sobre
la	materia.

PAGO	EXTEMPORÁNEO

[§	0482]	Ac.	51-18-ESSALUD-99.

Acordó:

1.	Establecer	que	el	interés	aplicable	para	los	casos	de	extemporaneidad	en
el	pago	de	aportaciones	correspondiente	a	los	seguros	privados,	regímenes
especiales,	multas	 no	 tributarias,	 fondo	 de	 derechos	 sociales	 del	 artista	 y
reembolso	 por	 prestaciones	 brindadas	 a	 trabajadores	 de	 entidades
empleadoras	morosas;	será	determinado	de	la	misma	forma	y	con	la	misma
tasa	 que	 la	 que	 rija	 para	 el	 pago	 extemporáneo	 de	 las	 contribuciones



correspondientes	 al	 seguro	 regular.	 No	 será	 aplicable,	 sin	 embargo,	 la
capitalización	anual	de	los	intereses	devengados.

2.	 Liberar	 a	 las	 entidades	 empleadoras	 y	 asegurados,	 de	 los	 intereses
generados	 en	 el	 período	 comprendido	 entre	 el	 1	 de	 agosto	 de	 1999	 y	 la
fecha	 de	 entrada	 en	 vigencia	 del	 presente	 acuerdo,	 hasta	 por	 un	 monto
equivalente	a	la	diferencia	producida	por	la	variación	del	porcentaje	y	forma
de	 cálculo	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 primero	 del
presente	acuerdo.

3.	Dejar	sin	efecto	el	Acuerdo	del	Consejo	Directivo	N°	15-6-IPPS-97,	por	el
cual	 se	 establece	 el	 régimen	 de	 recargos	 aplicable	 a	 los	 casos	 de
extemporaneidad	en	el	pago	de	aportaciones;	 así	 como	 las	demás	normas
que	se	opongan	a	lo	dispuesto	en	el	presente	acuerdo.

4.	 Facultar	 a	 la	 Gerencia	 General	 a	 dictar	 las	 normas	 que	 permitan	 el
cumplimiento	del	presente	 acuerdo	a	propuesta	de	 la	Gerencia	Central	de
Recaudación	y	Seguros.

5.	 Exonerar	 al	 presente	 acuerdo	 del	 trámite	 de	 lectura	 y	 aprobación	 del
acta.

6.	El	presente	acuerdo	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.
NOTA:	El	Acuerdo51-18-ESSALUD-99	se	publicó	el	16	de	setiembre	de	1999.

[§	0483	a	0486]	Reservados.



TÍTULO	CUARTO

Cobertura	y	Prestaciones

1.	Cobertura

[§	0487]	Ley	26790.

ART.	 19.—Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo.	 El	 Seguro
Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 otorga	 cobertura	 adicional	 a	 los
afiliados	 regulares	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud	 que	 desempeñan	 las
actividades	 de	 alto	 riesgo	 determinadas	 mediante	 decreto	 supremo.	 Es
obligatorio	 y	 por	 cuenta	 de	 la	 entidad	 empleadora.	 Cubre	 los	 riesgos
siguientes:

a)	Otorgamiento	de	prestaciones	de	salud	en	caso	de	accidentes	de	trabajo
o	enfermedades	profesionales,	pudiendo	contratarse	libremente	con	el	IPSS
o	con	la	EPS	elegida	conforme	al	artículo	15	de	esta	ley.	(§	0223,	0225)

b)	 Otorgamiento	 de	 pensiones	 de	 invalidez	 temporal	 o	 permanente	 y	 de
sobrevivientes	 y	 gastos	 de	 sepelio,	 como	 consecuencia	 de	 accidentes	 de
trabajo	o	enfermedades	profesionales,	pudiendo	contratarse	libremente	con
la	ONP	o	con	empresas	de	seguros	debidamente	acreditadas.

El	 derecho	 a	 las	 pensiones	 de	 invalidez	 del	 seguro	 complementario	 de
trabajo	de	riesgo	se	 inicia	una	vez	vencido	el	período	máximo	de	subsidio
por	incapacidad	temporal	cubierto	por	el	Seguro	Social	de	Salud.

Los	 términos	 y	 condiciones	 para	 el	 funcionamiento	 de	 este	 seguro	 se
establecen	en	el	reglamento.

[§	0488]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	82.—El	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	otorga
cobertura	adicional	por	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales
a	los	afiliados	regulares	del	Seguro	Social	de	Salud.	Es	obligatorio	y	por
cuenta	de	las	entidades	empleadoras	que	desarrollan	las	actividades	de	alto
riesgo	señaladas	en	el	Anexo	5.	Están	comprendidas	en	esta	obligación	las



entidades	empleadoras	constituidas	bajo	la	modalidad	de	cooperativas	de
trabajadores,	empresas	de	servicios	temporales	o	cualquier	otra	de
intermediación	laboral.	Comprende	las	siguientes	coberturas:
a)	La	cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo.
b)	La	cobertura	de	invalidez	y	sepelio	por	trabajo	de	riesgo.
Son	asegurados	obligatorios	del	seguro	complementario	de	trabajo	de
riesgo,	la	totalidad	de	los	trabajadores	del	centro	de	trabajo	en	el	cual	se
desarrollan	las	actividades	previstas	en	el	Anexo	5,	así	como	todos	los
demás	trabajadores	de	la	empresa,	que	no	perteneciendo	a	dicho	centro	de
trabajo,	se	encuentren	regularmente	expuestos	al	riesgo	de	accidente	de
trabajo	o	enfermedad	profesional	por	razón	de	sus	funciones.

[§	0489]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	1°.—Ámbito	de	aplicación.	El	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo	otorga	coberturas	por	accidente	de	trabajo	y	enfermedad	profesional
a	los	trabajadores	empleados	y	obreros	que	tienen	la	calidad	de	afiliados
regulares	del	Seguro	Social	de	Salud	y	que	laboran	en	un	centro	de	trabajo
en	el	que	la	entidad	empleadora	realiza	las	actividades	descritas	en	el	Anexo
5	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	Reglamento	de	la	Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.	(§	0421)

[§	0490]	D.	S.	003-98-SA.

Tercera	Disposición	Transitoria.—Coberturas	durante	el	período	de
transición.	Los	siniestros	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades
profesionales	producidos	desde	la	vigencia	del	Decreto	Legislativo	N°	887	–
sustituido	por	la	Ley	N°	26790–	hasta	el	trigésimo	día	natural	ulterior	a	la
fecha	de	inicio	de	vigencia	del	presente	decreto	supremo	serán	atendidos,
bajo	responsabilidad	de	los	funcionarios	competentes,	por	el	IPSS	con	cargo
a	sus	propios	recursos	y	a	los	previstos	en	la	Tercera	Disposición
Transitoria	y	Final	del	Decreto	Supremo	N°	001-98-SA,	tomando	como
referencia	las	prestaciones	económicas	y	de	salud	previstas	en	el	derogado
Decreto	Ley	N°	18846	y	su	reglamento;	salvo	que	la	entidad	empleadora
hubiere	contratado	las	coberturas	previstas	en	el	Capítulo	8	del	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA.	(§	0491)
Una	vez	transferidos	los	recursos	señalados	en	la	Tercera	Disposición
Transitoria	y	Final	del	Decreto	Supremo	N°	001-98-SA	a	la	Oficina	de



Normalización	Previsional,	esta	entidad	continuará	otorgando	las
prestaciones	devengadas	a	favor	de	los	asegurados.	(§	0491)
Entiéndase	prorrogado	el	plazo	para	que	las	entidades	empleadoras	se
inscriban	en	el	registro	establecido	en	el	Art.	87	del	D.	S.	N°	009-97-SA,
hasta	el	trigésimo	día	natural	ulterior	a	la	fecha	de	vigencia	del	presente
decreto	supremo.	Así	mismo,	concédase	un	plazo	perentorio	de	treinta	días
naturales	contados	a	partir	de	la	fecha	de	vigencia	de	este	decreto	supremo,
para	que	las	entidades	empleadoras	cumplan	con	contratar	las	coberturas
previstas	en	el	Capítulo	8	del	D.	S.	N°	009-97-SA,	así	como	para	que	adecuen
las	que	hubieren	ya	contratado	a	las	normas	del	presente	decreto	supremo.
(§	0427)

[§	0491]	D.	S.	001-98-SA.

Tercera	Disposición	Transitoria.—Entiéndase	que	las	reservas	y
obligaciones	por	prestaciones	económicas	del	Seguro	de	Accidentes	de
Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales,	creadas	por	Decreto	Ley	N°	18846,
continúan	siendo	administradas	por	el	IPSS	hasta	que	sean	transferidas	a	la
Oficina	de	Normalización	Previsional,	de	acuerdo	al	procedimiento	señalado
en	la	Tercera	Disposición	Complementaria	de	la	Ley	N°	26790.

[§	0491-1]	JURISPRUDENCIA.—Es	posible	el	otorgamiento	de	 la	pensión
de	invalidez	del	SCTR	sin	cumplir	el	requisito	de	recibir	previamente	el
subsidio	de	incapacidad	temporal	de	ESSALUD,	cuando	el	vínculo	laboral
haya	 concluido	 con	 el	 asegurado.	 "(...)este	 tribunal	 considera	 que	 el	 goce
previo	del	 subsidio	de	 incapacidad	 temporal	como	condición	para	acceder	a
una	pensión	de	invalidez	constituye	un	requisito	razonable	que	sólo	puede	ser
exigido	 a	 los	 asegurados	 del	 SCTR	 que	 mantengan	 una	 relación	 laboral
vigente,	mas	 no	 a	 quienes	 han	 terminado	 su	 relación	 laboral,	 debido	 a	 que
médicamente	 es	 posible	 que	 los	 efectos	 del	 accidente	 de	 trabajo	 o	 de	 la
enfermedad	profesional	se	manifiesten	después	del	cese	laboral.

En	este	sentido,	este	tribunal	en	la	STC	02349-2005-PA/TC	ha	precisado	que
'el	pago	de	subsidios	solo	procede	cuando	existe	vínculo	laboral,	de	modo	tal
que	 resulta	 imposible	 exigir	 su	 percepción	 como	 condición	 previa	 al
otorgamiento	de	 la	pensión	después	del	 cese	 laboral	del	asegurado',	pues	 su
exigencia	 a	 quienes	 han	 terminado	 su	 relación	 laboral,	 por	 ser	 irrazonable,



vulneraría	su	derecho	fundamental	a	la	pensión.

21.	 Por	 ello,	 ha	 de	 establecerse	 como	 nuevo	 precedente	 vinculante	 que:	 La
percepción	del	 subsidio	de	 incapacidad	temporal	otorgado	por	ESSALUD,	no
será	 exigible	 como	 condición	 previa	 al	 otorgamiento	 de	 la	 pensión	 de
invalidez	del	SCTR,	cuando	el	vínculo	laboral	del	asegurado	haya	concluido,	se
determine	que	padece	de	una	enfermedad	profesional	irreversible,	y	que	esta,
ha	tenido	su	origen	en	la	actividad	de	riesgo	que	desarrollaba.	En	el	caso	de
accidentes	 de	 trabajo,	 se	 aplicará	 la	 misma	 regla	 cuando	 las	 secuelas	 del
accidente	producido	durante	la	relación	laboral,	se	presenten	luego	del	cese."
(T.	C.,	Exp.	02513-2007-PA/TC,	feb.	05/2009.	Pres.	Mesía	Ramírez)

[§	0491-2]	 JURISPRUDENCIA.—Si	 hay	 discrepancias	 en	 los	 certificados
médicos	de	incapacidad,	el	juez	deberá	determinar	cuál	es	el	certificado
verdadero.	“(….)	obra	copia	legalizada	del	Informe	de	Evaluación	Médica	de
Incapacidad	 –	 D.L.	 18846,	 de	 fecha	 28	 de	 marzo	 de	 2008,	 expedido	 por	 la
Comisión	Médica	de	Evaluación	de	Incapacidades	de	EsSalud	del	Hospital	II	de
Pasco,	 presentado	 por	 el	 demandante	 para	 acreditar	 su	 enfermedad,	 y	 que
esta	 le	ha	generado	un	menoscabo	en	 su	 salud	de	57%.	No	obstante	 (….)	 se
aprecia	 el	 Informe	 de	 Evaluación	 Médica	 de	 Incapacidad,	 de	 la	 Comisión
Médica	 Calificadora	 de	 Incapacidad	 de	 las	 Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud
(EPS)	Resolución	de	Intendencia	General	N	058-2008-SEPS/IG,	de	fecha	4	de
setiembre	 de	 2008,	 presentado	 por	 la	 demandada,	 el	 que	 establece	 una
incapacidad	 de	 29.52%.	 Ante	 la	 evidente	 contradicción,	 el	 juez	 de	 primer
grado	mediante	resolución	10	de	fecha	14	de	mayo	de	2009	(….)	solicitó	que	se
cumpla	 con	 remitir	 las	 Historias	 Clínicas	 que	 sustentan	 los	 certificados
médicos	 presentados	 para	 determinar	 su	 validez.	 (T.	 C,	 Exp.	 00705-2011-
PA/TC,	abr.	28/2011.	S.	S	Eto	Cruz)

[§	0491-3]	 JURISPRUDENCIA.—Presidencia	de	 la	Asociación	Peruana	de
Empresas	Prestadora	de	Salud	debe	evitar	negligencias	que	impidan	la
satisfacción	 oportuna	 del	 derecho	 constitucional	 a	 la	 pensión.	 “(….)	 la
Presidenta	de	 la	Asociación	Peruana	de	Empresas	Prestadoras	de	Salud	(….)
cumpliendo	 el	 requerimiento	 judicial	 y	 con	 el	 propósito	 de	 sustentar	 el
certificado	emitido	por	la	Comisión	Médica	Calificadora	de	Incapacidad	de	la
EPS,	presenta	tanto	el	certificado	en	cuestión	como	copias	 legalizadas	de	 los



Informes	 de	 Evaluación	 de	 Incapacidad	 Respiratoria	 Ocupacional	 y
Otorrinolaringología	Ocupacional	de	fecha	24	de	junio	de	2008,	suscritos	por
los	galenos	(….)	respectivamente.

8.	Ante	la	evidencia	presentada	se	concluye	que	la	información	presentada	en
el	certificado	médico	(….),	por	la	Comisión	Médica	Calificadora	de	Incapacidad
de	 las	 Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud	 (EPS),	 infringe	 las	 disposiciones
contenidas	en	el	artículo	29	de	la	Ley	General	de	la	Salud,	aprobada	por	la	Ley
26842,	 así	 como	 los	 artículos	 92	 y	 96	 del	 Código	 de	 Ética	 y	 Deontología,
deviniendo	en	ineficaz	por	falsa	la	prueba	presentada	por	la	demandada.

(….)	este	Tribunal	considera	pertinente	llamar	la	atención	a	la	Presidenta	de
la	Asociación	Peruana	de	Empresas	Prestadoras	de	Salud	(….)	por	avalar	un
certificado	médico	que	no	se	encontraba	respaldado	en	los	exámenes	médicos
pertinentes,	perjudicando	seriamente	con	su	negligencia	al	demandante	en	la
satisfacción	 oportuna	 de	 su	 derecho	 constitucional	 a	 la	 pensión,	 además	 de
haber	generado	confusión	en	este	Colegiado	por	 la	presencia	de	certificados
médicos	 contradictorios.”	 (T.	 C,	 Exp.	 00705-2011-PA/TC,	 abr.	 28/2011.	 S.	 S
Eto	Cruz)

[§	 0491-4]	 JURISPRUDENCIA.—La	 contingencia	 se	 establece	 desde	 la
fecha	 del	 pronunciamiento	 de	 la	 Comisión	 Médica	 de	 Evaluación	 y
Calificación	 de	 Invalidez.	 “(….)	 En	 cuanto	 a	 la	 fecha	 en	 que	 se	 genera	 el
derecho,	este	Colegiado	considera	que	la	contingencia	debe	establecerse	desde
la	 fecha	 del	 pronunciamiento	 de	 la	 Comisión	 Médica	 de	 Evaluación	 y
Calificación	de	Invalidez,	dado	que	el	beneficio	deriva	justamente	del	mal	que
aqueja	 al	 demandante,	 y	 es	 a	 partir	 de	 dicha	 fecha	 que	 se	 debe	 abonar	 la
pensión	de	 invalidez	 vitalicia	–antes	 renta	vitalicia–	 en	 concordancia	 con	 lo
dispuesto	 por	 el	 artículo	 19	 del	 Decreto	 Supremo	 003-98-SA.”	 (T.	 C,	 Exp.
00705-2011-PA/TC,	abr.	28/2011.	S.	S	Eto	Cruz)

2.	Prestaciones

2.1	Prestaciones	de	salud

2.1.1	Cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo



[§	0492]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 83.—La	 cobertura	 de	 salud	 por	 trabajo	 de	 riesgo	 comprende
prestaciones	 de	 asistencia	 y	 asesoramiento	 preventivo	 promocional	 en
salud	 ocupacional;	 atención	médica;	 rehabilitación	 y	 readaptación	 laboral,
cualquiera	 que	 sea	 su	 nivel	 de	 complejidad.	 No	 comprende	 los	 subsidios
económicos	que	son	por	cuenta	del	Seguro	Social	de	Salud	según	lo	previsto
en	los	artículos	15,	16	y	17	del	presente	reglamento.

Esta	 cobertura	podrá	 ser	 contratada	 libremente	 con	 el	 IPSS	 o	 con	 la	 EPS
elegida	conforme	al	artículo	15	de	 la	Ley	N°	26790	o,	 cuando	no	existiere
EPS	 elegida,	 con	 cualquier	 otra.	 Las	 prestaciones	 de	 salud	 son	 otorgadas
íntegramente	por	el	IPSS	o	la	EPS	elegida	para	cuyo	efecto	dichas	entidades
podrán	 celebrar	 y	 acreditar	 ante	 la	 SEPS	 los	 contratos	 de	 servicios
complementarios	de	coaseguro	o	reaseguro	que	resulten	necesarios.

No	 están	 permitidos	 gastos	 de	 intermediación	 sobre	 la	 venta	 de	 planes
para	 la	 cobertura	 de	 salud	 empleando	 los	 recursos	 de	 aportación	 de	 este
seguro	complementario.

[§	0493]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	13.—Prestaciones	mínimas.	La	cobertura	de	salud	por	trabajo	de
riesgo	otorga,	como	mínimo,	las	siguientes	prestaciones:
I)	Asistencia	y	asesoramiento	preventivo	promocional	en	salud
ocupacional	a	la	entidad	empleadora	y	a	los	asegurados;
II)	Atención	médica,	farmacológica,	hospitalaria	y	quirúrgica,	cualquiera
que	fuere	el	nivel	de	complejidad;	hasta	la	recuperación	total	del	asegurado
o	la	declaración	de	una	invalidez	permanente	total	o	parcial	o	fallecimiento.
El	asegurado	conserva	su	derecho	a	ser	atendido	por	el	Seguro	Social	en
Salud	con	posterioridad	al	alta	o	a	la	declaración	de	la	invalidez
permanente,	de	acuerdo	con	el	artículo	7°	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-
SA.
III)	Rehabilitación	y	readaptación	laboral	al	asegurado	inválido	bajo	este
seguro;
IV)	Aparatos	de	prótesis	y	ortopédicos	necesarios	al	asegurado	inválido
bajo	este	seguro.
Esta	cobertura	no	comprende	los	subsidios	económicos	que	son	otorgados



por	cuenta	del	Seguro	Social	de	Salud	según	lo	previsto	en	los	artículos	15,
16	y	17	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.

[§	0494]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	14.—Entidades	prestadoras	de	la	cobertura	en	salud.	La
cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo	sólo	puede	ser	contratada	por	la
entidad	empleadora,	a	su	libre	elección,	con	cualquiera	de	las	siguientes
entidades	prestadoras:
a)	El	IPSS;	o,
b)	La	EPS	elegida	conforme	al	artículo	15	de	la	Ley	N°	26790.	(§0223,
0225)
Cuando	no	existiera	una	EPS	elegida,	la	entidad	empleadora	podrá	decidir
la	contratación	de	la	cobertura	de	salud	con	cualquier	otra	EPS	que	opere	en
el	mercado	peruano.
Las	entidades	empleadoras	que	cuentan	con	establecimientos	propios	de
salud,	están	obligadas	a	contratar	la	cobertura	de	salud	por	trabajo	de
riesgo	con	el	IPSS	o	una	EPS	autorizada,	pero	podrán	arribar	a	convenios
especiales	con	dichas	entidades	con	el	objeto	de	que	sus	establecimientos
propios	cubran,	por	cuenta	del	IPSS	o	de	la	EPS	elegida,	parte	de	las
prestaciones.

[§	0495]	D.	S.	003-98-SA.

Segunda	Disposición	Transitoria.—Contratación	inmediata	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.	Hasta	que	se	constituyan	las
entidades	prestadoras	de	salud,	las	entidades	empleadoras	contratarán
obligatoriamente	esta	cobertura	con	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad
Social,	entidad	que	no	podrá	negarse	a	otorgar	la	cobertura.	Las	tasas	que
cobre	deberán	reflejar	los	costos	reales	de	operación,	no	pudiendo	recurrir
a	mecanismos	de	subsidio.

[§	0496]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	15.—Normas	imperativas	para	la	cobertura	de	salud	de	trabajo
de	riesgo.	Los	contratos	que	celebren	las	entidades	empleadoras	con	el
IPSS	o	con	las	entidades	prestadoras	de	salud,	serán	nominativos,	constarán
por	escrito	y	se	sujetarán	estrictamente	a	las	normas	de	la	Ley	N°	26790	y
demás	normas	reglamentarias,	siendo	nulo	de	pleno	derecho	cualquier



pacto	en	contrario.
Las	cláusulas	que	estipulen	exclusiones,	restricciones	de	cobertura	o
causales	de	pérdida	de	los	beneficios	de	los	asegurados	o	sus	beneficiarios
no	previstas	en	dichas	normas,	se	tienen	por	no	puestas.
En	todo	aquello	que	no	se	encuentre	regulado	por	normas	imperativas,	rige
el	principio	de	libertad	en	la	contratación.

[§	0497]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	16.—Condiciones	mínimas	imperativas	de	los	contratos	para	la
cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo.	Los	contratos	de	servicios	de
salud	que	celebren	las	entidades	empleadoras	con	el	IPSS	o	con	las
entidades	prestadoras	de	salud,	para	el	otorgamiento	de	las	prestaciones
correspondientes	a	la	cobertura	de	salud	de	trabajo	de	riesgo,	se	sujetarán
estrictamente	a	los	siguientes	términos	y	condiciones	mínimas:
16.1	La	cobertura	que	otorgue	el	IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud,	es
integral,	comprendiendo	obligatoriamente	las	prestaciones	de	salud	tanto
de	la	capa	simple	como	de	la	capa	compleja,	sin	perjuicio	de	los	convenios
previstos	en	el	segundo	párrafo	in	fine	del	Art.	83	del	Decreto	Supremo	N°
009-97-SA.	(§	0492)
16.2	Las	condiciones	de	cobertura	y	las	prestaciones	serán	iguales	para
todos	los	trabajadores,	cualquiera	que	fuere	su	nivel	remunerativo.	La
cobertura	rige	para	los	asegurados	a	partir	del	día	de	inicio	de	la	vigencia
del	contrato,	no	pudiendo	pactarse	cláusulas	que	establezcan	exclusiones	de
dolencias	o	enfermedades	preexistentes,	períodos	de	carencia,	copagos,
franquicias	o	pago	alguno	de	los	trabajadores	con	cargo	a	reembolso	u	otros
mecanismos	similares.
16.3	Las	únicas	exclusiones	de	cobertura	que	pueden	pactarse	son:
a)	Lesiones	voluntariamente	autoinfligidas	o	derivadas	de	tentativa	de
autoeliminación;
b)	Accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional	de	los	trabajadores
asegurables	que	no	hubieren	sido	declarados	por	la	entidad	empleadora;
cuyas	lesiones	se	mantendrán	amparadas	por	el	Seguro	Social	de	Salud	a
cargo	del	lPSS,	de	acuerdo	con	el	Art.	88	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
(§	0443)
c)	Procedimientos	o	terapias	que	no	contribuyen	a	la	recuperación	o
rehabilitación	del	paciente	de	naturaleza	cosmética,	estética	o	suntuaria;



cirugías	electivas	(no	recuperativas	ni	rehabilitadoras),	cirugía	plástica,
odontología	de	estética,	tratamiento	de	periodoncia	y	ortodoncia;	curas	de
reposo	y	del	sueño,	lentes	de	contacto.	Sin	embargo,	serán	obligatoriamente
cubiertos	los	tratamientos	de	cirugía	plástica	reconstructiva	o	reparativa
exigibles	como	consecuencia	de	un	accidente	de	trabajo	o	una	enfermedad
profesional.
16.4	Las	exclusiones	previstas	en	el	Anexo	3	del	Decreto	Supremo	N°	009-
97-SA,	reformado	por	el	Decreto	Supremo	N°	001-98-SA,	así	como	las
ulteriores	modificaciones	que	experimenten,	sólo	serán	de	aplicación	a	la
cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo	en	la	medida	en	que	sean
incorporadas	en	norma	expresa	y	específica	al	seguro	complementario	de
trabajo	de	riesgo.
16.5	Podrán	pactarse	cláusulas	de	suspensión	o	resolución	del	contrato	por
mora	en	el	pago	de	la	prima	total,	o	de	una	de	las	letras	o	cuotas	acordadas
en	los	casos	que	se	haya	pactado	el	pago	fraccionado,	o	por	inejecución	de
las	medidas	de	protección	o	prevención	señaladas	en	el	artículo	8°	del
presente	decreto	supremo.	En	estos	casos,	si	se	opta	por	la	suspensión,	el
IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud	continuará	obligada	a	otorgar	las
prestaciones	de	salud	en	favor	de	los	asegurados,	sin	perjuicio	de	su
derecho	de	repetir	contra	la	entidad	empleadora	por	el	costo	del
tratamiento.	Si	se	opta	por	la	resolución,	la	cobertura	de	los	trabajadores
continuará	a	cargo	del	IPSS	hasta	que	se	designe	una	nueva	entidad	que
otorgue	la	cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo,	siendo	de	aplicación	el
Art.	88	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.	Transcurridos	treinta	días
naturales	sin	que	se	hubiera	contratado	a	una	nueva	entidad	prestadora,	se
entenderá	que	es	voluntad	de	la	entidad	empleadora	la	contratación	de	la
cobertura	con	el	IPSS,	entidad	que	procederá	a	extenderla	cobrando	las
primas	correspondientes.	(§	0443,	0448)
16.6	Es	obligación	de	la	entidad	empleadora	informar	a	la	entidad
prestadora,	respecto	de	los	cambios	en	el	centro	de	trabajo	que	impliquen
una	agravación	del	riesgo.	Cursado	el	aviso,	la	entidad	prestadora	tendrá	un
plazo	de	quince	días	calendario	para	comunicar	a	la	entidad	empleadora	su
decisión	de	mantener	la	cobertura	sin	reajuste	de	primas	o	proponer	el
reajuste	de	las	mismas	o	exigir	la	adopción	de	medidas	de	protección	o
prevención	a	que	se	refiere	el	artículo	8°	del	presente	decreto	supremo.
Vencido	este	plazo,	se	entenderá	que	ha	optado	por	mantener	la	cobertura
sin	reajuste	de	primas	y	sin	la	exigencia	de	medidas	de	protección	o



prevención	antes	señaladas.	En	caso	que	la	entidad	empleadora	no	se
encuentre	de	acuerdo	con	el	reajuste	de	las	primas	o	con	las	medidas	de
protección	o	prevención	exigidas,	podrá	resolver	el	contrato	concertando	la
cobertura	con	otra	entidad	prestadora,	siendo	de	aplicación	el	artículo	16.5
precedente.	(§	0448)
16.7	Los	contratos	se	celebrarán	a	plazo	indefinido.	Dentro	de	su	vigencia,
el	IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud	sólo	podrán	resolverlo	por	causal	de
incumplimiento	imputable	a	la	entidad	empleadora.	Es	nulo	de	pleno
derecho,	el	pacto	por	el	cual	el	IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud	se
reserva	el	derecho	de	resolución	del	contrato	sin	expresión	de	causa.	No
obstante,	la	entidad	empleadora	sí	podrá	resolver	el	contrato	sin	que	medie
causal	de	resolución,	mediante	un	preaviso	escrito	no	menor	de	90	días
calendario.
16.8	En	cualquier	caso	de	terminación	o	resolución	del	contrato,	la
cobertura	de	los	trabajadores	continuará	a	cargo	del	IPSS	hasta	que	se	elija
la	nueva	entidad	prestadora	que	otorgue	la	cobertura	de	salud;	siendo	de
aplicación	el	artículo	16.5	precedente.	La	resolución	del	contrato	no	podrá
implicar	la	interrupción	de	tratamientos	en	curso	ni	de	algún	otro	modo
afectar	los	derechos	devengados	a	favor	de	los	asegurados	durante	la
vigencia	del	contrato.
16.9	Salvo	pacto	en	contrario,	el	contrato	sólo	es	exigible	respecto	de
tratamientos	médicos	practicados	en	el	Perú;	salvo	el	caso	de	emergencias
amparadas	por	el	seguro	ocurridas	en	el	extranjero	o	tratamientos	médicos
que	no	puedan	ser	practicados	en	el	país,	los	cuales	se	atenderán	según	los
costos	usuales	en	el	Perú	por	tratamientos	similares.

[§	0498]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	17.—Atención	de	siniestros.
17.1	Inmediatamente	de	producido	un	accidente	de	trabajo	o	surgida	la
necesidad	de	tratamiento	por	una	enfermedad	profesional,	el	asegurado
comunicará	el	hecho	a	la	entidad	empleadora.	En	caso	de	impedimento	del
asegurado,	cualquier	otra	persona	podrá	dar	el	aviso	correspondiente.
17.2	Conocido	un	accidente	por	la	entidad	empleadora,	ésta	cursará	aviso
inmediato	por	escrito	al	IPSS	o	a	la	EPS	que	hubiere	otorgado	la	cobertura
de	salud	por	trabajo	de	riesgo.
17.3	En	casos	de	emergencia,	la	entidad	empleadora	está	obligada	a	prestar



los	primeros	auxilios,	así	como	procurar	la	asistencia	médica	y	farmacéutica
inmediata	requerida	por	un	accidente	o	enfermedad	profesional,	quedando
facultada	para	recuperar	del	IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud	a	la	que
se	encuentra	afiliado	el	trabajador,	los	costos	razonables	que	correspondan
a	las	circunstancias.	Las	discrepancias	que	se	produzcan	por	la	aplicación	de
este	artículo,	serán	resueltas	por	la	Comisión	Arbitral	Permanente	a	que	se
refiere	el	artículo	90	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.	(§	0666)
17.4	La	entidad	empleadora	es	responsable	de	trasladar	al	asegurado
accidentado	al	establecimiento	de	salud	del	IPSS	o	de	la	EPS	que	hubiere
otorgado	la	cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo.
17.5	El	IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud	que	hubiere	otorgado	la
cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo,	recibirá	al	paciente	con	la	sola
verificación	de	su	condición	de	trabajador,	prestándole	la	asistencia	médica
requerida,	sin	ningún	requisito	de	calificación	previa,	aun	cuando	se	trate	de
riesgos	excluidos	y	sin	perjuicio	de	su	derecho	de	repetir	contra	quien
corresponda	por	el	costo	del	tratamiento.
17.6	El	IPSS	o	la	entidad	prestadora	de	salud	no	podrá	referir	al	paciente	a
otro	centro	médico,	sin	observar	los	procedimientos	señalados	en	el
Capítulo	9	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
17.7	El	IPSS	o	la	EPS	contratada	por	la	entidad	empleadora,	prestarán
directamente	los	servicios	médicos	requeridos	en	sus	propios
establecimientos	o	dispondrán,	bajo	su	garantía	y	responsabilidad,	la
atención	médica	necesaria	por	los	establecimientos	médicos	designados	en
el	contrato	de	afiliación.
17.8	Los	facultativos	que	intervengan	en	el	tratamiento	del	paciente
emitirán	informe	detallado	que	quedará	adherido	en	la	historia	clínica	del
paciente,	en	el	que	conste	el	día	y	la	hora	de	la	atención,	la	clase	de	lesión
sufrida	por	el	asegurado,	la	intervención	particular	practicada,	el
tratamiento	iniciado	y	las	recomendaciones	médicas	dispuestas	para	la
recuperación	total	del	paciente.
17.9	Las	prestaciones	médicas	del	IPSS	o	de	la	EPS	que	hubiere	otorgado	la
cobertura	de	salud	por	trabajo	de	riesgo,	serán	otorgadas	hasta	la
recuperación	total	del	paciente,	incluyendo	el	costo	de	la	rehabilitación,
prótesis,	renovación	y	reparación	de	prótesis,	así	como	aparatos
ortopédicos	necesarios.



2.2	Prestaciones	económicas

2.2.1	Cobertura	de	invalidez	y	sepelio	por	trabajo	de	riesgo

[§	0499]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	84.—La	cobertura	de	invalidez	y	sepelio	por	trabajo	de	riesgo	otorga
las	pensiones	de	invalidez	sea	ésta	total	o	parcial,	temporal	o	permanente,	o
de	 sobrevivientes	 y	 cubre	 los	 gastos	 de	 sepelio.	 Los	 beneficios	 de	 esta
cobertura	 no	 pueden	 ser	 inferiores	 a	 los	 que	 por	 los	 mismos	 conceptos
brinda	el	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP),
regido	por	el	Decreto	Ley	N°	25897	y	sus	reglamentos.

El	 derecho	 a	 las	 pensiones	 de	 invalidez	 del	 Seguro	 Complementario	 de
Trabajo	de	Riesgo	se	inicia	una	vez	vencido	el	período	máximo	de	subsidio
por	incapacidad	temporal	cubierto	por	el	Seguro	Social	de	Salud.

Esta	 cobertura	 es	 de	 libre	 contratación	 con	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	 (ONP)	 o	 con	 empresas	 de	 seguros	 debidamente	 acreditadas	 a
elección	de	la	entidad	empleadora.

[§	0500]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	86.—La	cobertura	de	invalidez	y	sepelio	por	trabajo	de	riesgo	podrá
ser	contratada	con	la	ONP	o	con	una	compañía	de	seguros	a	través	del	IPSS
o	la	EPS	que	brinde	la	cobertura	de	salud,	a	solicitud	del	empleador.	En	tal
caso,	los	contratos	deben	señalar	las	retribuciones	correspondientes	en
forma	desagregada.
Las	coberturas	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	no
pueden	establecer	carencias	ni	copagos	a	cargo	del	trabajador.
Asimismo,	quedan	prohibidos	los	costos	de	intermediación	en	su
contratación.

2.2.2	De	las	aseguradoras	y	los	contratos

[§	0501]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	21.—Aseguradoras.	La	cobertura	de	 invalidez	y	sepelio	por	 trabajo
de	riesgo	será	contratada	por	la	entidad	empleadora,	a	su	libre	elección	con:



a)	La	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP);	o,

b)	 Compañías	 de	 seguros	 constituidas	 y	 establecidas	 en	 el	 país	 de
conformidad	 con	 la	 ley	 de	 la	 materia	 y	 autorizadas	 expresa	 y
específicamente	por	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	para	suscribir
estas	coberturas,	bajo	su	supervisión.

[§	0502]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	22.—Modalidad	alternativa	de	contratación.	Sin	perjuicio	del
derecho	a	la	libre	elección	de	las	entidades	empleadoras	conforme	al
artículo	precedente;	de	acuerdo	con	el	artículo	83	del	Decreto	Supremo	N°
009-97-SA,	las	EPS	pueden	ofrecer,	conjuntamente	con	la	cobertura	de
salud	de	trabajo	de	riesgo	por	cuenta	propia,	la	cobertura	de	invalidez	y
gastos	de	sepelio	por	cuenta	de	una	compañía	de	seguros	o	con	la	ONP,	con
el	solo	objeto	de	sumar	esfuerzos	de	prevención,	evaluación	y
administración	de	los	riesgos.
No	obstante,	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior,	los	contratos
correspondientes	deberán	ser	celebrados	en	forma	separada	con	la	EPS	y	la
compañía	de	seguros	o	la	ONP,	fijándose	en	cada	uno	de	ellos	la	retribución
respectiva,	en	forma	desagregada.
Queda	prohibido	a	la	EPS,	a	la	compañía	de	seguros	y	a	la	ONP,	cobrar	o
abonar	comisiones	de	intermediación	por	esta	modalidad	de	contratación.
El	IPSS	podrá,	igualmente,	ofrecer	planes	conjuntos	con	una	compañía	de
seguros	o	con	la	ONP,	para	otorgar	las	coberturas	de	salud	y	de	invalidez	y
gastos	de	sepelio	por	trabajo	de	riesgo,	en	las	mismas	condiciones	señaladas
en	este	artículo	y	sin	recurrir	a	mecanismos	de	subsidio.

[§	0503]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	23.—Normas	imperativas.	Los	contratos	que	celebran	las
aseguradoras	de	la	cobertura	de	invalidez	y	gasto	de	sepelio	por	trabajo	de
riesgo	con	las	entidades	empleadoras;	serán	nominativos,	constarán	por
escrito	y	se	sujetarán	estrictamente	a	las	normas	de	la	Ley	N°	26790	y	sus
reglamentos.
Son,	asimismo,	de	aplicación	supletoria	las	normas	legales	y
administrativas	que	regulan	los	contratos	celebrados	por	las
Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	para	las	coberturas	de	invalidez,



sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.
La	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	supervisará	que	las	pólizas	que
emitan	las	aseguradoras	se	ajusten	a	las	disposiciones	legales	y
reglamentarias	sobre	la	materia.	Para	este	efecto,	pondrán	en	conocimiento
de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	sus	formatos	de	póliza,	antes	de
su	utilización.
Es	nulo	de	pleno	derecho	cualquier	pacto	en	contra	del	mandato
imperativo	de	dichas	normas.
Toda	cláusula	que	estipule	exclusiones,	restricciones	de	cobertura	o
causales	de	pérdida	de	los	beneficios	de	los	asegurados	o	sus	beneficiarios
no	previstas	en	dichas	normas,	se	tienen	por	no	puestas.
En	todo	aquello	que	no	se	encuentre	regulado	por	normas	imperativas,	rige
el	principio	de	libertad	en	la	contratación.

[§	0504]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	24.—Condiciones	mínimas	imperativas	de	los	contratos	de
seguro	para	la	cobertura	de	invalidez	y	sepelio	por	trabajo	de	riesgo.
Los	contratos	de	seguro	para	la	cobertura	de	invalidez	y	sepelio	por	trabajo
de	riesgo,	se	sujetarán	estrictamente	a	los	siguientes	términos	y	condiciones
mínimas:
24.1	Las	condiciones	de	cobertura	y	las	prestaciones	serán	iguales	para
todos	los	trabajadores,	de	acuerdo	a	su	nivel	remunerativo	y	no	podrán
estipular	beneficios	menores	a	los	que	rigen	para	los	afiliados	al	Sistema
Privado	de	Pensiones.	Si,	dentro	del	régimen	de	libertad	de	contratación,	se
pactaran	subsidios	a	cargo	de	las	aseguradoras	o	se	acordaran	pensiones	o
indemnizaciones	mayores	a	los	establecidos	en	el	presente	decreto
supremo,	tales	prestaciones	serán	concertadas	para	todos	los	trabajadores
asegurados.
Esta	disposición	no	afecta	el	derecho	de	la	entidad	empleadora	de
contratar	otros	seguros	privados,	a	favor	de	uno	o	más	trabajadores,	con
coberturas	adicionales	a	las	previstas	en	el	Seguro	Complementario	de
Trabajo	de	Riesgo,	siempre	que	consten	en	pólizas	independientes.
24.2	La	cobertura	que	otorgue	la	aseguradora,	es	de	aplicación	a	los
asegurados	a	partir	del	día	de	inicio	de	la	vigencia	de	la	póliza	y	no	podrá
contemplar	exclusiones	de	dolencias	o	lesiones	preexistentes,	períodos	de
carencia,	copagos,	franquicias	o	mecanismos	similares.	Pueden,	sin



embargo,	pactarse	penalidades	contractuales	aplicables	a	la	entidad
empleadora	que	declare	remuneraciones	inferiores	a	las	efectivamente
percibidas;	pero	en	ningún	caso	tales	penalidades	afectarán	a	los
trabajadores	o	sus	beneficiarios	en	su	derecho	a	obtener	pensión	ni	al
monto	de	las	mismas.	Por	excepción	a	lo	establecido	en	el	artículo	88	del
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	la	aseguradora	pagará	el	íntegro	de	las
pensiones	que	correspondan	al	trabajador	o	beneficiario,	ejerciendo	el
derecho	de	repetición	contra	la	entidad	empleadora	por	el	exceso	no
cubierto	por	el	seguro.	(§0443)
24.3	Dentro	de	los	riesgos	asegurados	las	únicas	exclusiones	de	cobertura
que	pueden	pactarse	son:
a)	Invalidez	configurada	antes	del	inicio	de	vigencia	del	seguro	cuyas
prestaciones	serán	amparadas	por	la	aseguradora	que	otorgó	la	cobertura	al
tiempo	de	la	configuración	de	la	invalidez	o,	en	caso	que	el	trabajador	que
tenga	la	calidad	de	asegurado	obligatorio	no	hubiera	estado	asegurado,	por
la	Oficina	de	Normalización	Previsional.	En	este	último	caso,	es	de
aplicación	el	Art.	88	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
b)	Muerte	o	invalidez	causada	por	lesiones	voluntariamente	autoinfligidas
o	autoeliminación	o	su	tentativa;
c)	La	muerte	o	invalidez	de	los	trabajadores	asegurables	que	no	hubieren
sido	declarados	por	el	contratante;	cuyas	pensiones	serán	de	cargo	de	la
Oficina	de	Normalización	Previsional	de	conformidad	con	el	Art.	88	del
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.	(§	0443)
d)	La	muerte	del	asegurado	producida	mientras	el	asegurado	se	encuentra
gozando	del	subsidio	de	incapacidad	temporal	a	cargo	del	IPSS,	por	causas
distintas	a	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional.
24.4	Las	partes	pueden	pactar	que	la	demora	en	el	pago	de	la	prima	total	o
de	una	de	las	letras	o	cuotas	acordadas,	en	caso	que	hayan	pactado	el	pago
fraccionado,	o	la	inejecución	de	las	medidas	de	protección	o	prevención
señaladas	en	el	artículo	8°	del	presente	decreto	supremo;	dará	lugar	a	la
suspensión	automática	de	la	cobertura	a	partir	de	la	fecha	de	tal
incumplimiento,	sin	necesidad	de	previo	aviso	o	declaración	judicial;	pero	la
aseguradora	continuará	obligada	a	otorgar	las	prestaciones	que	se	generen
durante	el	período	de	mora,	sin	perjuicio	de	su	derecho	de	repetir	contra	la
entidad	empleadora	por	el	costo	de	las	mismas.	Si,	de	acuerdo	con	las
normas	que	regulan	los	contratos	de	seguro,	la	aseguradora	opta	por	la



resolución	de	contrato;	la	cobertura	de	los	trabajadores	continuará	a	cargo
de	la	ONP	hasta	que	se	designe	una	nueva	entidad	que	otorgue	la	Cobertura
de	Invalidez	y	Gastos	de	Sepelio	por	Trabajo	de	Riesgo,	siendo	de	aplicación
el	Art.	88	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.	Transcurridos	treinta	días
naturales	sin	que	se	hubiera	contratado	a	una	nueva	aseguradora,	se
entenderá	que	es	voluntad	de	la	entidad	empleadora	la	contratación	de	la
cobertura	con	la	ONP,	entidad	que	procederá	a	extenderla	cobrando	las
primas	correspondientes.	(§	0443)
24.5	El	contrato	se	celebrará	a	plazo	indefinido.	Dentro	de	su	vigencia,	la
aseguradora	sólo	podrá	resolverlo	por	causal	de	incumplimiento	imputable
a	la	entidad	empleadora,	de	acuerdo	con	las	normas	que	regulan	el	contrato
de	seguro.	Es	nulo	de	pleno	derecho,	el	pacto	por	el	cual	la	aseguradora	se
reserva	el	derecho	de	resolución	del	contrato	sin	expresión	de	causa.	No
obstante,	la	entidad	empleadora	sí	podrá	resolver	el	contrato,	sin	que	medie
causal	de	resolución;	después	de	un	año	de	vigencia	de	la	cobertura	y
mediante	un	preaviso	escrito	no	menor	de	90	días	calendario.
24.6	Es	obligación	de	la	entidad	empleadora	informar	a	la	aseguradora,
respecto	de	los	cambios	en	el	centro	de	trabajo	que	impliquen	una
agravación	del	riesgo.	Cursado	el	aviso,	la	aseguradora	tendrá	un	plazo	de
quince	días	calendario	para	comunicar	a	la	entidad	empleadora	su	decisión
de	mantener	la	cobertura	sin	reajuste	de	primas	o	proponer	el	reajuste	de
las	mismas	o	exigir	las	medidas	de	protección	o	prevención	a	que	se	refiere
el	artículo	8°	del	presente	decreto	supremo.	Vencido	este	plazo,	se
entenderá	que	ha	optado	por	mantener	la	cobertura	sin	reajuste	de	primas
y	sin	exigir	las	medidas	de	protección	y	prevención	antes	señaladas.	En	caso
que	la	entidad	empleadora	no	se	encuentre	de	acuerdo	con	el	reajuste	de	las
primas	o	las	medidas	de	protección	o	prevención	exigidas,	podrá	resolver	el
contrato	concertando	la	cobertura	con	otra	aseguradora,	siendo	de
aplicación	lo	dispuesto	por	el	Art.	24.4	precedente.
24.7	En	cualquier	caso	de	terminación	o	resolución	del	contrato,	la
cobertura	de	los	trabajadores	continuará	a	cargo	de	la	ONP	hasta	que	se
elija	la	nueva	aseguradora	que	otorgue	la	cobertura	de	invalidez	y	sepelio;
siendo	de	aplicación	el	Art.	88	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA	y	el	Art.
24.4	precedente.	La	resolución	del	contrato	no	afectará	los	derechos
devengados	a	favor	de	los	asegurados	durante	la	vigencia	del	contrato.	(§
0443)
24.8	El	contrato	sólo	es	exigible	sobre	los	siniestros	ocurridos	dentro	del



territorio	nacional,	salvo	las	coberturas	especiales	expresamente	pactadas
para	viajes	en	comisión	de	servicios	o	actividades	de	riesgo	que	por	su
propia	naturaleza	exigen	el	amparo	de	los	accidentes	de	trabajo	o
enfermedades	profesionales	producidos	en	el	extranjero.

2.2.3	Prestaciones	mínimas

[§	0505]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	18.—Riesgos	asegurados	y	prestaciones	mínimas.	La	cobertura	de
invalidez	 y	 sepelio	 por	 trabajo	 de	 riesgo	 protegerá	 obligatoriamente	 al
asegurado	 o	 sus	 beneficiarios	 contra	 los	 riesgos	 de	 invalidez	 o	 muerte
producida	 como	 consecuencia	 de	 accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad
profesional;	otorgando	las	siguientes	prestaciones	mínimas:

a)	Pensión	de	sobrevivencia

b)	Pensiones	de	invalidez

c)	Gastos	de	sepelio

18.1	Pensión	de	sobrevivencia:

18.1.1	 “La	 aseguradora”,	 pagará	 pensión	 de	 sobrevivencia	 en	 caso	 de
fallecimiento	del	“asegurado”:

a)	 Ocasionado	 directamente	 por	 un	 accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad
profesional;	o

b)	Por	cualquier	otra	causa	posterior	después	de	configurada	la	invalidez	o
mientras	se	encuentre	gozando	de	una	pensión	de	invalidez,	parcial	o	total,
temporal	o	permanente;	o,

c)	Producido	mientras	el	asegurado	se	encontrara	gozando	de	subsidio	por
incapacidad	temporal	a	cargo	del	Seguro	Social	de	Salud	como	consecuencia
de	 un	 accidente	 o	 enfermedad	 profesional	 siempre	 que	 la	 causa	 de	 la
muerte	 se	 encuentre	 relacionada	 directamente	 con	 el	 accidente	 o
enfermedad	profesional.

18.1.2	 Los	 montos	 de	 pensión	 serán	 calculados	 sobre	 el	 100%	 de	 la
“Remuneración	Mensual”	del	asegurado,	entendida	como	el	promedio	de	las
remuneraciones	asegurables	de	los	12	meses	anteriores	al	siniestro,	con	el



límite	 máximo	 previsto	 en	 el	 tercer	 párrafo	 del	 artículo	 47	 del	 Decreto
Supremo	 N°	 004-98-EF	 actualizado	 según	 el	 Índice	 de	 Precios	 al
Consumidor	de	Lima	Metropolitana	que	publica	el	INEI	o	el	indicador	que	lo
sustituya,	 de	 acuerdo	 con	 las	 reglas	 vigentes	 para	 los	 afiliados	 al	 sistema
privado	de	pensiones.	Para	tal	fin	la	remuneración	asegurable	de	cada	mes
no	 podrá	 exceder	 en	 ningún	 caso	 de	 la	 remuneración	 oportunamente
declarada	 para	 el	 pago	 de	 las	 primas.	 En	 caso	 el	 afiliado	 tenga	 una	 vida
laboral	 activa	 menor	 a	 12	 meses,	 se	 tomará	 el	 promedio	 de	 las
remuneraciones	que	haya	recibido	durante	su	vida	laboral,	actualizado	de	la
forma	 señalada	 precedentemente.	 Los	 montos	 de	 pensión	 serán	 los
siguientes:

a)	El	42%	de	la	“Remuneración	Mensual”	del	asegurado,	para	el	cónyuge	o
conviviente	 a	 que	 se	 refiere	 el	 Art.	 326	 del	 Código	 Civil	 de	 1984,	 si	 no
existieran	hijos	a	los	que	se	refiere	el	literal	c)	de	este	inciso;

b)	El	35%	de	la	“Remuneración	Mensual”	del	asegurado,	para	el	cónyuge	o
conviviente	a	que	se	refiere	el	Art.	326	del	Código	Civil	de	1984,	en	caso	de
existir	hijos	a	los	que	se	refiere	el	literal	c)	siguiente;

c)	El	14%	de	la	“Remuneración	Mensual”	del	asegurado	a	cada	hijo	menor
de	 18	 años,	 así	 como	 a	 cada	 hijo	 inválido	mayor	 de	 18	 años	 incapacitado
para	 el	 trabajo	 en	 forma	 total	 y	 permanente,	 calificados	 conforme	 al
presente	decreto	supremo;

d)	El	14%	de	la	“Remuneración	Mensual”	del	asegurado	para	cada	uno	de
los	 padres	 del	 asegurado	 que	 cumplan	 con	 alguno	 de	 los	 siguientes
requisitos:

•	que	 sean	 calificados	 como	 inválidos	 total	 o	parcialmente	en	proporción
superior	al	50%,	conforme	al	presente	decreto	supremo;	o,

•	 que	 tengan	 más	 de	 60	 años	 de	 edad	 y	 que	 hayan	 dependido
económicamente	 del	 causante,	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 que	 fije	 la
Superintendencia	 de	 Administradoras	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 para	 los
afiliados	 el	 (sic)	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones	 que	 se	 aplicarán	 por
analogía.

18.1.3	 Cuando	 existan	 cónyuge	 o	 conviviente	 e	 hijos	 del	 asegurado	 con
derecho	a	pensión	de	sobrevivencia,	 éstos	gozarán	 la	que	 les	 corresponde



en	 forma	 concurrente;	 pero	 si	 el	 monto	 total	 excede	 el	 100%	 de	 la
“Remuneración	 Mensual”	 del	 “asegurado”,	 dichas	 pensiones	 quedarán
reducidas	 proporcionalmente	 de	 modo	 tal	 que,	 en	 conjunto,	 no	 superen
dicha	“Remuneración	Mensual”.

18.1.4	Cuando	existan	 cónyuge	o	 conviviente	y	padres	del	 asegurado	 con
derecho	 a	 pensión	 de	 sobrevivencia,	 éstos	 concurrirán	 en	 el	 goce	 de	 las
pensiones	que	les	corresponda,	sin	lugar	al	recálculo	previsto	en	el	artículo
18.1.3.

18.1.5	 Cuando	 sólo	 existan	 hijos	 y	 padres	 del	 asegurado,	 con	 derecho	 a
pensión	 de	 sobrevivencia,	 todos	 los	 hijos	 concurrirán	 en	 el	 goce	 de	 la
pensión	que	les	corresponda;	pero	la	pensión	de	los	padres	sólo	procederá
si	quedara	algún	remanente.

18.1.6	Cuando	existan	cónyuge	o	conviviente,	hijos	y	padres	del	asegurado
con	 derecho	 a	 pensión	 de	 sobrevivencia;	 los	 padres	 gozarán	 de	 las
pensiones	que	 les	 corresponda,	 sólo	 si	quedara	algún	 remanente	 luego	de
aplicar	el	Art.	18.1.3	anterior.

18.1.7	 De	 no	 existir	 cónyuge	 o	 conviviente	 con	 derecho	 a	 pensión,	 el
porcentaje	 de	 la	 remuneración	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo
18.1.2	anterior,	se	asignará	como	pensión	en	caso	que	quedare	un	solo	hijo
como	 beneficiario,	 aunque	 existan	 padres.	 De	 haber	 dos	 o	 más	 hijos	 con
derecho	 a	 pensión,	 la	 pensión	 conjunta	 se	 incrementará	 en	 14	 puntos
porcentuales	sobre	el	porcentaje	referido	en	el	inciso	a)	del	artículo	18.1.2,
tantas	veces	como	hijos	hubiese,	distribuyéndose	en	partes	iguales;	pero	la
pensión	 de	 los	 padres	 sólo	 procederá	 si	 quedara	 algún	 remanente	 de
acuerdo	con	el	artículo	18.1.5.

18.2	Pensiones	por	invalidez:

La	 aseguradora	 pagará	 al	 asegurado	 que,	 como	 consecuencia	 de	 un
accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad	 profesional,	 quedara	 en	 situación	 de
invalidez;	 las	pensiones	que	correspondan	al	grado	de	 incapacidad	para	el
trabajo	 conforme	 al	 presente	 decreto	 supremo,	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas
técnicas	 dictadas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 a	 propuesta	 de	 la	 Comisión
Técnica	Médica.

Los	 montos	 de	 pensión	 serán	 calculados	 sobre	 el	 100%	 de	 la



“Remuneración	Mensual”	del	asegurado,	entendida	como	el	promedio	de	las
remuneraciones	asegurables	de	los	12	meses	anteriores	al	siniestro,	con	el
límite	 máximo	 previsto	 en	 el	 tercer	 párrafo	 del	 artículo	 47	 del	 Decreto
Supremo	 N°	 004-98-EF	 actualizado	 según	 el	 Índice	 de	 Precios	 al
Consumidor	de	Lima	Metropolitana	que	publica	el	INEI	o	el	indicador	que	lo
sustituya,	 de	 acuerdo	 con	 las	 reglas	 vigentes	 para	 los	 afiliados	 al	 sistema
privado	de	pensiones.	Para	tal	fin	la	remuneración	asegurable	de	cada	mes
no	 podrá	 exceder	 en	 ningún	 caso	 de	 la	 remuneración	 oportunamente
declarada	para	el	pago	de	la	respectiva	prima.	En	caso	el	afiliado	tenga	una
vida	 laboral	 activa	 menor	 a	 12	 meses,	 se	 tomará	 el	 promedio	 de	 las
remuneraciones	que	haya	recibido	durante	su	vida	laboral,	actualizado	de	la
forma	 señalada	 precedentemente.	 Los	 montos	 de	 pensión	 serán	 los
siguientes:

18.2.1	Invalidez	parcial	permanente:

La	 aseguradora	 pagará,	 como	 mínimo,	 una	 pensión	 vitalicia	 mensual
equivalente	al	50%	de	la	“Remuneración	Mensual”	al	asegurado	que,	como
consecuencia	de	un	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional,	quedara
disminuido	 en	 su	 capacidad	 de	 trabajo	 en	 forma	 permanente	 en	 una
proporción	igual	o	superior	al	50%	pero	menor	a	los	dos	tercios.

18.2.2	Invalidez	total	permanente:

La	 aseguradora	 pagará,	 como	 mínimo,	 una	 pensión	 vitalicia	 mensual
equivalente	al	70%	de	su	“Remuneración	Mensual”,	al	asegurado	que,	como
consecuencia	 de	 un	 accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad	 profesional
amparado	por	este	seguro,	quedara	disminuido	en	su	capacidad	de	trabajo
en	forma	permanente	en	una	proporción	igual	o	superior	a	los	dos	tercios.

La	pensión	será,	como	mínimo,	del	100%	de	la	“Remuneración	Mensual”,	si
como	 consecuencia	 del	 accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad	 profesional
amparado	por	este	seguro,	el	asegurado	calificado	en	condición	de	invalidez
total	 permanente,	 quedara	 definitivamente	 incapacitado	 para	 realizar
cualquier	 clase	 de	 trabajo	 remunerado	 y,	 además,	 requiriera
indispensablemente	 del	 auxilio	 de	 otra	 persona	 para	 movilizarse	 o	 para
realizar	 las	 funciones	 esenciales	 para	 la	 vida.	 En	 este	 caso	 la	 pensión
resultante	 no	 podrá	 ser	 inferior	 a	 la	 remuneración	mínima	 legal	 para	 los



trabajadores	en	actividad.

18.2.3	Invalidez	temporal:

En	 caso	 de	 invalidez	 temporal,	 la	 aseguradora	 pagará	 al	 asegurado	 la
pensión	 mensual	 que	 corresponda,	 según	 el	 grado	 total	 o	 parcial	 de	 la
invalidez	a	que	se	refieren	los	artículos	18.2.1	y	18.2.2,	hasta	el	mes	en	que
se	produzca	su	recuperación.

El	carácter	temporal	o	permanente	de	la	invalidez,	se	determina	en	función
al	 grado	de	 recuperabilidad	que	puede	 tener	una	persona	al	 sucederle	un
siniestro	que	repute	tal	condición.

18.2.4	Invalidez	parcial	permanente	inferior	al	50%:

En	 caso	 que	 las	 lesiones	 sufridas	 por	 el	 asegurado	 dieran	 lugar	 a	 una
invalidez	parcial	permanente	inferior	al	50%,	pero	igual	o	superior	al	20%;
la	 aseguradora	 pagará	 por	 una	 única	 vez	 al	 asegurado	 inválido,	 el
equivalente	 a	 24	 mensualidades	 de	 pensión	 calculadas	 en	 forma
proporcional	a	la	que	correspondería	a	una	invalidez	permanente	total.

En	estos	casos,	la	entidad	empleadora	queda	prohibida	de	prescindir	de	los
servicios	del	trabajador	basada	en	su	condición	de	invalidez.

18.3	Gastos	de	sepelio:

En	caso	de	fallecimiento	del	asegurado	como	consecuencia	inmediata	de	un
accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional	amparado	por	este	seguro	o
mientras	 se	 encuentre	 gozando	 de	 subsidios	 a	 cargo	 del	 Seguro	 Social	 de
Salud	por	una	causa	relacionada	con	el	accidente	de	trabajo	o	enfermedad
profesional	o	por	cualquier	causa	posterior	a	 la	obtención	de	una	pensión
de	 invalidez	 total	 o	 parcial,	 permanente	 o	 temporal	 bajo	 este	 seguro;	 “la
aseguradora”	reembolsará,	como	mínimo,	los	gastos	de	sepelio	a	la	persona
natural	o	 jurídica	que	 los	hubiera	efectivamente	 sufragado,	hasta	el	 límite
correspondiente	al	mes	del	fallecimiento,	señalado	por	la	Superintendencia
de	Administradoras	 Privadas	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 para	 los	 afiliados	 a
dicho	 sistema;	 contra	 la	 presentación	 de	 los	 documentos	 originales	 que
sustenten	dicho	gasto.

18.4	Beneficios	de	libre	contratación:

Dentro	del	régimen	de	 libertad	de	contratación,	 las	aseguradoras	podrán,



en	 las	 pólizas	 que	 emitan	 de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 presente
decreto	supremo,	pactar	pensiones	y	beneficios	mayores	a	los	establecidos
en	 este	 capítulo,	 así	 como	 ofrecer	 indemnizaciones	 o	 pensiones	 para	 los
asegurados,	cuya	invalidez	fuera	inferior	al	20%.	En	tal	caso	la	mejora	de	las
coberturas	será	concertada	para	la	totalidad	de	los	asegurados	obligatorios.

[§	 0505-1]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 replantea	 reglas	 para	 calcular
pensión	 inicial	 en	 supuestos	 excepcionales	 en	 los	 que	 se	 solicite	 una
pensión	de	invalidez	vitalicia.	“Con	respecto	a	la	remuneración	mensual	que
sirve	 de	 base	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 vitalicia,	 en	 la	 RTC
0349-2011-PA/TC	se	precisó	una	regla	conforme	a	la	cual	en	casos	en	los	que
el	 asegurado	haya	 cesado	antes	 del	 diagnóstico	 de	 la	 enfermedad	 (fecha	de
contingencia),	 el	 cálculo	debía	 realizarse	 sobre	el	100%	de	 la	 remuneración
mínima	mensual	de	los	trabajadores	sujetos	al	régimen	laboral	de	la	actividad
privada,	 vigente	 en	 los	 doce	meses	 anteriores	 a	 la	 contingencia.	 Ello	 con	 la
finalidad	 de	 evitar	 que	 el	 cálculo	 se	 haga	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 meses	 no
laborados	 por	 el	 asegurado.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 práctica	 se	 presentaron
supuestos	 excepcionales	 relacionados	 con	 casos	 en	 los	 cuales	 el	 cálculo
efectuado	con	la	remuneración	mínima	vital	vigente	arrojaba	una	pensión	en
un	 monto	 menor	 al	 que	 habría	 resultado	 de	 utilizar	 las	 doce	 últimas
remuneraciones	efectivamente	percibidas	antes	del	cese	del	asegurado,	lo	cual
implicaba	un	perjuicio	para	el	demandante.	(...)	En	ese	sentido,	este	tribunal
considera	que,	en	vista	de	que	la	justificación	subyacente	para	la	aplicación	de
la	 regla	 contemplada	 en	 la	 RTC	 00349-2011-PA/TC	 es	 que	 la	 pensión	 de
invalidez	 sea	 la	máxima	 superior	 posible,	 es	 necesario	 replantear	 las	 reglas
del	cálculo	de	la	pensión	inicial	para	los	aludidos	supuestos	excepcionales	en
los	que	se	solicite	una	pensión	de	invalidez	vitalicia	conforme	a	la	Ley	26790	y
al	Decreto	Supremo	003-98-SA,	ello	con	 la	 finalidad	de	optimizar	el	derecho
fundamental	a	la	pensión	y	en	atención	al	principio	pro	homine,	puesto	que	es
necesario	procurar	la	obtención	del	mayor	beneficio	para	el	pensionista,	más
aun	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 estamos	 ante	 una	 pensión	 de	 invalidez	 que	 se
constituye	en	el	medio	de	sustento	de	quien	se	encuentra	 incapacitado	como
consecuencia	de	las	labores	realizadas.

2.2.14.	 En	 consecuencia,	 el	 cálculo	 del	 monto	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez



vitalicia,	en	 los	casos	en	que	 la	parte	demandante	haya	concluido	su	vínculo
laboral	 y	 la	enfermedad	profesional	 se	haya	presentado	con	posterioridad	a
dicho	evento,	se	efectuará	sobre	el	100%	de	la	remuneración	mínima	mensual
vigente	en	los	doce	meses	anteriores	a	la	contingencia,	salvo	que	el	100%	del
promedio	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	 doce	 últimas	 remuneraciones
asegurables	 efectivamente	 percibidas	 antes	 de	 la	 culminación	 del	 vínculo
laboral	sea	un	monto	superior,	en		cuyo	caso	será	aplicable	esta	última	forma
de	cálculo	por	ser	más	favorable	para	el	demandante”.	(T.	C,	Exp.	01186-2013-
PA/TC,	oct.	23/2014.	S.	S.	Blume	Fortini)

[§	0506]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	25.—Atención	de	siniestros	de	la	cobertura	de	invalidez	y
sepelio.	La	atención	de	los	siniestros	que	se	produzcan	por	la	cobertura	de
invalidez	y	sepelio,	se	sujetará	a	las	siguientes	reglas:
25.1	Para	determinar	la	aseguradora	responsable	de	las	prestaciones	de
este	seguro,	se	entiende	producido	el	siniestro	que	da	origen	a	las	pensiones
de	sobrevivencia	e	invalidez	y	gastos	de	sepelio:	a)	El	día	del	accidente,	en
caso	de	invalidez	o	muerte	inmediata	por	accidente	de	trabajo;	b)	El	día	de
la	configuración	de	la	invalidez,	en	caso	de	enfermedad	profesional;	c)	El	día
de	la	configuración	de	la	invalidez,	en	caso	de	accidente	cuya	invalidez	no	se
manifieste	inmediatamente.
25.2	La	entidad	empleadora	comunicará	por	escrito	a	la	aseguradora,
dentro	del	plazo	de	48	horas,	o	en	un	término	mayor	que	sea	razonable
atendiendo	a	las	circunstancias,	la	ocurrencia	de	todo	accidente	de	trabajo,
dé	o	no	lugar	a	una	reclamación	bajo	la	cobertura	de	invalidez	y	sepelio	por
trabajo	de	riesgo,	el	cual	contendrá	necesariamente	información	sobre	la
fecha	y	hora	del	accidente;	el	nombre,	apellidos,	edad,	domicilio	y	labor
desempeñada	por	el	asegurado	que	ha	sufrido	el	accidente;	el	lugar	y
circunstancia	en	que	éste	ocurrió,	así	como	el	nombre	y	domicilio	de	los
testigos.
25.3	En	caso	de	enfermedad	profesional,	la	entidad	empleadora
comunicará	por	escrito	dentro	del	plazo	de	48	horas,	o	en	un	término	mayor
que	sea	razonable	atendiendo	a	las	circunstancias,	el	diagnóstico	de	la
enfermedad	profesional	o	la	ocurrencia	que	la	evidencia,	lo	que	ocurra
primero.



25.4	En	caso	de	fallecimiento	del	asegurado,	la	aseguradora	puede	exigir	la
autopsia	o	la	exhumación	del	cadáver	para	establecer	las	causas	de	la
muerte	debiendo	los	sucesores	o	beneficiarios	prestar	su	conformidad	y	su
concurso	para	la	obtención	de	las	correspondientes	autorizaciones	oficiales,
bajo	pena	de	perder	los	beneficios.	La	autopsia	o	exhumación	deberá
efectuarse	con	citación	de	los	sucesores	o	beneficiarios,	los	que	podrán
designar	un	médico	para	representarlos.	Todos	los	gastos	que	ellas	motiven,
serán	por	cuenta	de	la	aseguradora.
25.5	Para	obtener	pensión	de	sobrevivencia,	los	beneficiarios	se	dirigirán
directamente	a	la	aseguradora,	solicitando	la	que	le	corresponda,	con
sujeción	al	siguiente	procedimiento:
25.5.1	Presentarán	la	solicitud	de	pensión	en	el	formato	proporcionado	por
la	aseguradora,	adjuntando	la	siguiente	información	y	documentación:
a)	Certificado	médico	de	defunción.
b)	Atestado	policial	y	certificado	de	necropsia,	si	el	fallecimiento	de	el
asegurado	es	a	consecuencia	de	un	accidente.
c)	Solicitud	de	pensión	de	sobrevivencia	acompañada	de	la	documentación
que	acredite	su	condición	de	beneficiario.
d)	Declaración	jurada	de	la	entidad	empleadora	y	de	anteriores
empleadores,	de	ser	el	caso,	en	la(s)	que	se	acredite(n)	las	remuneraciones
percibidas	por	el	asegurado	durante	los	12	meses	anteriores	al	siniestro.	En
caso	que	el	asegurado	cuente	con	una	vida	laboral	activa	menor	a	12	meses,
se	acreditará	la	“Remuneración	Mensual”	por	el	número	de	meses	laborados
en	función	de	los	cuales	se	calculará	la	pensión.
25.5.2	El	plazo	de	presentación	de	beneficiarios	de	pensiones	de
sobrevivencia	es	de	120	días	calendario	contados	a	partir	de	la	fecha	de
fallecimiento	o	declaración	judicial	de	muerte	presunta	de	el	asegurado.	Los
beneficiarios	que	se	presenten	después	de	este	plazo,	no	perderán	su
derecho	a	las	pensiones	de	sobrevivencia,	pero	éstas	sólo	se	devengarán
desde	la	fecha	de	presentación	de	su	solicitud	de	pensión.
25.5.3	Recibida	la	solicitud	con	la	documentación	completa,	la	aseguradora
procederá	directamente	a	la	evaluación	de	la	documentación	presentada	y
la	calificación	de	la	condición	de	la	invalidez	del	beneficiario,	en	su	caso,
pronunciándose	sobre	la	procedencia	del	reclamo	en	un	plazo	máximo	de
diez	días	calendario	a	contarse	desde	la	presentación	de	la	solicitud	de
pensión.



25.5.4	En	caso	de	existir	discrepancias	respecto	de	la	condición	de	inválido
del	beneficiario,	el	expediente	será	elevado	al	Instituto	Nacional	de
Rehabilitación	para	su	pronunciamiento	en	instancia	única	administrativa.
La	parte	que	no	se	encuentre	conforme	con	la	decisión	del	Instituto
Nacional	de	Rehabilitación,	solicitará	la	intervención	del	Centro	de
Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud,	cuya	resolución	tendrá	carácter	de	cosa	juzgada.
25.5.5	Si	las	discrepancias	no	versaran	sobre	la	condición	de	invalidez	del
beneficiario,	el	asunto	será	directamente	sometido	al	Centro	de	Conciliación
y	Arbitraje	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.
25.5.6	La	aseguradora	procederá	a	pagar	las	pensiones	de	los	beneficiarios
que	no	hubieren	impugnado	su	decisión	en	el	plazo	establecido	en	el
artículo	26.	Así	mismo,	resueltas	las	discrepancias	conforme	al
procedimiento	señalado	en	los	artículos	precedentes,	la	aseguradora
procederá	al	pago	de	las	pensiones	que	correspondan	dentro	del	plazo
señalado	en	el	artículo	26.
25.6	Para	la	obtención	de	la	pensión	de	invalidez	el	asegurado	deberá
igualmente	dirigirse	directamente	a	la	aseguradora,	con	sujeción	al
siguiente	procedimiento:
25.6.1	Presentará	una	solicitud	en	los	formatos	proporcionados	por	la
aseguradora,	acompañada	de	la	siguiente	documentación	e	información:
a)	Certificado	del	médico	que	prestó	los	primeros	auxilios	al	asegurado,
expresando	las	causas	del	accidente	y	las	consecuencias	inmediatas
producidas	en	la	salud	del	paciente.
b)	Certificado	del	médico	tratante,	con	indicación	de	la	fecha	de	inicio	y
naturaleza	del	tratamiento	recibido,	así	como	la	fecha	y	condiciones	del	alta
o	baja	del	paciente.
c)	Certificado	de	inicio	y	fin	del	goce	del	subsidio	de	incapacidad	temporal
otorgado	por	el	Seguro	Social	de	Salud.
d)	Declaración	jurada	de	la	entidad	empleadora	y	de	anteriores
empleadores	de	el	asegurado,	de	ser	el	caso,	en	la(s)	que	se	acredite(n)	las
12	últimas	remuneraciones,	percibidas	por	el	asegurado	hasta	la	fecha	de
inicio	de	las	prestaciones	de	invalidez,	incluyendo	los	subsidios	por
incapacidad	temporal	que	hubiere	percibido	a	cargo	del	IPSS.	En	caso	que	el
asegurado	hubiere	contado	con	una	vida	laboral	activa	menor	a	12	meses,
acreditará	la	“Remuneración	Mensual”	por	el	número	de	meses	laborados,



en	función	de	los	cuales	se	calculará	su	pensión.
25.6.2	Recibida	la	solicitud	con	la	documentación	completa,	la	aseguradora
procederá	directamente	a	la	evaluación	de	la	documentación	presentada	y
la	calificación	de	la	condición	de	la	invalidez	del	asegurado,	pronunciándose
sobre	la	procedencia	del	reclamo	en	un	plazo	máximo	de	diez	días
calendario	a	contarse	desde	la	presentación	de	la	solicitud	de	pensión.
25.6.3	En	caso	de	existir	discrepancias	respecto	de	la	condición	o	grado	de
invalidez	del	asegurado,	el	expediente	será	elevado	al	Instituto	Nacional	de
Rehabilitación	para	su	pronunciamiento	en	instancia	única	administrativa.
La	parte	que	no	se	encuentre	conforme	con	la	decisión	del	Instituto
Nacional	de	Rehabilitación,	solicitará	la	intervención	del	Centro	de
Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud,	cuya	resolución	tendrá	el	carácter	de	cosa	juzgada.
25.6.4	Si	las	discrepancias	no	versaran	sobre	la	condición	o	grado	de
invalidez	del	asegurado,	el	asunto	será	directamente	sometido	al	Centro	de
Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud.
25.6.5	La	aseguradora	procederá	a	pagar	la	pensión	del	asegurado	que	no
hubieren	impugnado	su	decisión	en	el	plazo	establecido	en	el	artículo	26
(sic).	Así	mismo,	resueltas	las	discrepancias	conforme	al	procedimiento
señalado	en	los	artículos	precedentes,	la	aseguradora	procederá	al	pago	de
la	pensión	que	corresponda	dentro	del	plazo	señalado	en	el	artículo	26.
25.6.6	En	caso	que	la	invalidez,	total	o	parcial,	sea	de	naturaleza	temporal,
una	vez	vencido	el	plazo	señalado	para	la	extinción	de	la	incapacidad,	será
menester	que	el	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación	emita	un	dictamen,
previo	examen	médico,	para	la	continuidad	de	la	pensión.	Si	el	segundo
dictamen	establece	la	condición	de	invalidez	también	temporal,	total	o
parcial,	la	continuidad	de	la	pensión	estará	sujeta	a	nuevos	dictámenes
semestrales	hasta	que	cese	la	invalidez.
25.6.7	En	caso	que	la	invalidez,	total	o	parcial,	sea	de	naturaleza
permanente,	la	aseguradora	pagará	la	pensión	que	corresponda,	pero
solicitará	al	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación	la	emisión	de	nuevos
dictámenes	anuales	una	vez	transcurrido	el	plazo	de	un	(1)	año	contado
desde	la	fecha	del	primer	dictamen.
25.7	Las	personas	que	reclamen	gastos	de	sepelio,	deberán	presentar	a	la
aseguradora,	una	solicitud	en	los	formatos	proporcionados	por	aquélla,



adjuntando	los	siguientes	documentos:
a)	Certificado	de	defunción	del	asegurado;
b)	Solicitud	de	reembolso	de	gastos	de	sepelio;
c)	Facturas,	boletas	de	venta	y	recibos	originales	que	sustenten	el	gasto	de
sepelio	efectuado.	Estos	documentos	deben	estar	emitidos	a	nombre	de	la
persona	natural	o	jurídica	que	solicite	el	reembolso	correspondiente.
25.7.1	La	aseguradora	evaluará	directamente	la	procedencia	del	reclamo,
pronunciándose	en	el	plazo	de	diez	días	calendario.
25.7.2	En	caso	de	existir	discrepancias	respecto	de	este	beneficio	la
cuestión	será	resuelta	en	forma	definitiva	por	el	Centro	de	Conciliación	y
Arbitraje	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud,	cuya
resolución	tendrá	el	carácter	de	cosa	juzgada.
25.7.3	La	aseguradora	pagará	el	beneficio	que	corresponda	una	vez
consentida	su	decisión	o	resuelta	las	discrepancias	surgidas,	en	el	plazo
señalado	en	el	artículo	siguiente.

[§	 0506-1]	 JURISPRUDENCIA.—Constitucionalidad	 del	 derecho	 a
arbitraje	voluntario.	 "(...)	15.	Precedente	vinculante	2:	El	arbitraje	previsto
en	el	artículo	25	del	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA.

a.	Regla	procesal:	El	Tribunal	Constitucional,	en	virtud	del	artículo	201	de	la
Constitución	 y	 del	 artículo	 VII	 del	 Título	 Preliminar	 del	 Código	 Procesal
Constitucional,	 tiene	 la	 facultad	 para	 establecer	 un	 precedente	 vinculante	 a
través	 de	 sus	 sentencias	 que	 adquieren	 la	 autoridad	 de	 cosa	 juzgada,
precisando	el	extremo	de	su	efecto	normativo.

b.	Regla	sustancial:	Para	que	el	arbitraje	voluntario	sea	constitucional,	en	el
momento	de	 la	 instalación	del	órgano	arbitral	 el	árbitro	o	árbitros	deberán
dejar	constancia	que	informaron:

1.	Las	ventajas	que	brinda	el	arbitraje	del	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje
de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.

2.	Que	para	 la	resolución	de	 su	controversia	 se	aplicará	 la	 jurisprudencia	y
los	precedentes	vinculantes	establecidos	por	el	Tribunal	Constitucional.

3.	Que	el	asegurado	o	beneficiario,	si	lo	prefiere,	puede	renunciar	al	arbitraje
y	preferir	su	juez	natural,	que	es	el	Poder	Judicial.



4.	Que	contra	el	laudo	arbitral	caben	los	recursos	que	prevé	la	Ley	General	de
Arbitraje.

El	arbitraje	voluntario	será	inconstitucional	si	es	iniciado	por	la	aseguradora
privada	 y	 el	 asegurado	 o	 beneficiario	 no	 desea	 someterse	 a	 él."	 (T.	 C.,	 Exp.
00061-2007-PA/TC,	jun.	23/2008.	Pres.	Landa	Arroyo)

[§	 0506-2]	 JURISPRUDENCIA.—Cuando	 no	 había	 pronunciamiento
médico	expreso,	se	estimaba	que	la	neumoconiosis	en	primer	estadio	de
evolución	 producía	 invalidez	 parcial	 permanente.	 “De	 acuerdo	 con	 los
artículos	191	y	siguientes	del	Código	Procesal	Civil,	de	aplicación	supletoria	a
los	procesos	constitucionales,	el	examen	médico	-	ocupacional	que	practica	la
Dirección	General	de	Salud	Ambiental	 -	Salud	Ocupacional,	del	Ministerio	de
Salud,	constituye	prueba	suficiente	y	acredita	 la	enfermedad	profesional	que
padece	el	recurrente,	conforme	a	la	Resolución	Suprema	014-93-TR,	publicada
el	 28	 de	 agosto	 de	 1993,	 que	 recoge	 los	 Lineamientos	 de	 la	 Clasificación
Radiográfica	 Internacional	de	 la	OIT	para	 la	Evaluación	y	Diagnóstico	de	 la
Neumoconiosis;	 siendo	 así,	 el	 demandante	 requiere	 atención	 prioritaria	 e
inmediata,	 por	 lo	 que	no	 es	 exigible	 la	 certificación	por	 la	Comisión	Médica
Evaluadora	de	Incapacidades	de	ESSALUD.

8.	En	el	referido	examen	médico	no	se	consigna	el	grado	de	incapacidad	física
laboral	del	demandante;	sin	embargo,	en	aplicación	de	las	normas	citadas	en
el	 fundamento	precedente,	 este	 colegiado	ha	 interpretado	que	en	defecto	de
un	 pronunciamiento	 médico	 expreso	 la	 neumoconiosis	 (silicosis)	 en	 primer
estadio	de	evolución	produce,	por	lo	menos,	invalidez	parcial	permanente,	con
un	grado	de	incapacidad	no	menor	a	50%,	y	que	a	partir	del	segundo	estadio
de	evolución,	 la	 incapacidad	se	 incrementa	a	más	del	66,6%,	generando	una
invalidez	total	permanente;	ambas	definidas	de	esta	manera	por	los	artículos
18.2.1	y	18.2.2	del	Decreto	Supremo	003-98-SA,	Normas	Técnicas	del	Seguro
Complementario	de	Riesgo.

9.	 Al	 respecto	 el	 artículo	 18.2.1	 del	 Decreto	 Supremo	 003-98-SA	 define	 la
invalidez	 parcial	 permanente	 como	 la	 disminución	 de	 la	 capacidad	 para	 el
trabajo	 en	 una	 proporción	 igual	 o	 superior	 al	 50%,	 pero	 menor	 de	 2/3
(66,66%),	 razón	 por	 la	 cual	 corresponde	 una	 pensión	 de	 invalidez	 vitalicia
mensual	 equivalente	 al	 50%	 de	 la	 remuneración	 mensual.	 En	 cambio,	 el



artículo	 18.2.2	 señala	 que	 sufre	 de	 invalidez	 total	 permanente	 quien	 queda
disminuido	 en	 su	 capacidad	 para	 el	 trabajo	 en	 forma	 permanente,	 en	 una
proporción	 igual	o	 superior	al	66,66%,	 en	 cuyo	 caso	 la	pensión	de	 invalidez
vitalicia	 mensual	 será	 igual	 al	 70%	 de	 la	 remuneración	 mensual	 del
asegurado,	equivalente	al	promedio	de	las	remuneraciones	asegurables	de	los
12	 meses	 anteriores	 al	 siniestro,	 entendiéndose	 como	 tal	 al	 accidente	 o
enfermedad	 profesional	 sufrida	 por	 el	 asegurado”.	 (TC,	 Exp.	 4104-2005-
PA/TC,	ene.	03/2013.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 0506-3]	 JURISPRUDENCIA.—Si	 la	 labor	 minera	 no	 está	 clasificada
como	 riesgosa,	 la	 relación	 de	 causalidad	 entre	 la	 neumoconiosis	 y	 la
actividad	 laboral	 deberá	acreditarse.	 “2.3.5.	 Así	 las	 cosas,	 la	 dilucidación
sobre	 la	 afectación	 del	 derecho	 a	 la	 pensión,	 se	 realizará	 con	 las	 normas
vigentes	 a	 la	 fecha	 de	 determinación	 de	 las	 enfermedades	 y	 consecuente
incapacidad;	es	decir,	las	normas	del	SCTR.	(...).

2.3.7.	Resulta	pertinente	recordar	que	este	colegiado	ha	puntualizado	que,	a
efectos	de	determinar	si	una	enfermedad	es	producto	de	la	actividad	laboral,
se	requiere	de	la	existencia	de	una	relación	causa-efecto	entre	las	condiciones
de	trabajo	y	la	enfermedad.	(...).

2.3.9.	 Consiguientemente,	 el	 nexo	 de	 causalidad	 entre	 las	 labores	 y	 la
enfermedad,	solo	se	presume	en	el	caso	de	los	trabajadores	mineros	de	mina
subterránea	o	mina	de	tajo	abierto	que	padezcan	neumoconiosis;	así,	cuando
el	 caso	 sea	 distinto	 a	 la	 presunción	 establecida	 en	 virtud	 del	 precedente
vinculante	citado	supra,	se	deberá	acreditar	 la	existencia	de	una	relación	de
causalidad	 entre	 las	 actividades	 laborales	 desarrolladas	 y	 la	 enfermedad
diagnosticada,	para	determinar	el	origen	ocupacional	de	la	enfermedad	y,	por
ende,	acceder	a	 la	pensión	invalidez	vitalicia	por	enfermedad	profesional	del
SCTR.

2.3.10.	En	el	presente	caso,	consta	de	los	certificados	de	trabajo	obrantes	en
autos,	 que	 el	 demandante	 se	 desempeñó	 como	 trabajador	 minero	 en	 mina
subterránea;	 sin	 embargo,	 de	 autos	 no	 es	 posible	 concluir	 si	 durante	 la
relación	laboral	estuvo	expuesto	a	riesgos	para	su	salud	que	le	pudieran	haber
ocasionado	 el	 padecimiento	 de	 las	 enfermedades	 que	 presenta	 y	 la
consecuente	incapacidad	laboral	que	alega	lo	afecta.



2.3.11.	 Asimismo,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 el	 recurrente	 cesó	 en	 sus
actividades	 laborales	el	5	de	 junio	de	1996	y	que	 las	enfermedades	 le	 fueron
diagnosticadas	 el	 20	 de	 diciembre	 de	 2010,	 es	 decir,	 después	 de	 14	 años	 de
haber	cesado,	por	lo	que	no	es	posible	determinar	objetivamente	la	relación	de
causalidad	 antes	 referida,	 sobre	 todo	 cuando	 la	 hipoacusia	 es	 también	 una
enfermedad	 común”.	 (TC,	 Exp.	 03385-2012-PA/TC,	 ene.	 18/2013.	 S.	 S.
Beaumont	Callirgos)

2.2.4	Pensiones

[§	0507]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	19.—Inicio	del	goce	de	las	pensiones.	El	derecho	a	las	pensiones	de
invalidez	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	se	inicia	una	vez
vencido	el	período	máximo	de	subsidio	por	 incapacidad	temporal	cubierto
por	el	Seguro	Social	en	Salud.

Para	este	efecto	 se	acumularán	 los	períodos	de	subsidio,	 en	 la	 forma	que
establezca	el	IPSS.

[§	0508]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	26.—Cálculo	y	pago	de	las	prestaciones.
26.1	Las	pensiones	de	Invalidez	y	de	Sobrevivencia	serán	calculadas	sobre
el	100%	de	la	“Remuneración	Mensual”	del	asegurado	tal	como	se	define	en
este	decreto	supremo,	aplicándose	los	mismos	límites,	requisitos,	criterios	y
procedimientos	vigentes	para	los	afiliados	al	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	en	cuanto	no	se	encuentren
regulados	en	forma	distinta	por	el	presente	decreto	supremo.
26.2	Las	pensiones	de	invalidez	a	favor	del	asegurado	se	devengarán	desde
el	día	siguiente	de	finalizado	el	período	de	11	meses	y	10	días	consecutivos,
correspondiente	al	subsidio	por	incapacidad	temporal	que	otorga	el	Seguro
Social	de	Salud,	siempre	y	cuando	persista	la	condición	de	invalidez	parcial
o	total	de	naturaleza	temporal	o	permanente.
26.3	Las	pensiones	de	sobrevivencia	se	devengarán	en	la	fecha	de
fallecimiento	o	declaración	judicial	de	muerte	presunta	del	asegurado.
26.4	La	compañía	pagará	directamente	al	asegurado	o	beneficiario(s)	las
pensiones	que	se	devenguen,	dentro	de	la	última	semana	de	cada	mes,	a



excepción	del	primer	pago	que	se	realizará	a	más	tardar	dentro	de	los	10
días	útiles	posteriores	a	la	fecha	de	recibida	la	documentación	completa
exigible	al	asegurado	o	la	notificación	de	la	resolución	del	Instituto	Nacional
de	Rehabilitación	o	del	laudo	arbitral,	en	su	caso.
26.5	Las	pensiones	de	sobrevivencia	de	los	beneficiarios	menores	de	edad,
se	pagarán	a	la	madre	o	al	padre,	según	corresponda.	A	falta	de	éstos,
deberá	pagarse	a	la	persona	llamada	por	la	ley.
26.6	Los	gastos	de	sepelio	serán	pagados	a	más	tardar	dentro	de	los	10	días
útiles	posteriores	a	la	fecha	de	recibida	la	documentación	completa	exigible
al	asegurado	o	la	notificación	del	laudo	arbitral,	en	su	caso.
26.7	La	mora	en	el	pago	de	las	prestaciones	es	automática	desde	el	día	de
su	vencimiento,	devengando	intereses	moratorios	a	razón	de	la	tasa	del
interés	legal	en	favor	del	pensionista,	salvo	que	el	atraso	se	origine	en	la
propia	mora	del	asegurado	o	de	los	beneficiarios	en	el	cumplimiento	de	las
obligaciones	que	fueren	de	su	cargo.

[§	0509]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	20.—Reajuste	de	las	pensiones.	Las	pensiones	pactadas	en	moneda
nacional	serán	imperativamente	reajustadas	en	la	forma	prevista	por	el
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	según	el	Índice
de	Precios	al	Consumidor	que	elabora	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e
Informática	o	el	indicador	que	lo	sustituya,	en	los	períodos	que	se	inician	los
meses	de	enero,	abril,	julio	y	octubre,	tomando	en	consideración	la	inflación
acumulada	en	el	trimestre	anterior.
Las	pensiones	pactadas	en	moneda	extranjera	se	sujetarán	a	las	reglas	que
para	los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	apruebe	la
Superintendencia	de	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones.
Los	beneficios	de	esta	cobertura	no	pueden	ser	inferiores	a	los	que	brinda
el	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP),	regido
por	el	Decreto	Ley	N°	25897	y	sus	reglamentos.	En	consecuencia,	cualquier
modificación	dispuesta	en	la	normatividad	sobre	esa	materia,	será
automáticamente	aplicable	a	los	nuevos	contratos	de	seguro	que	para	la
cobertura	de	invalidez	y	gastos	de	sepelio	se	celebren	con	posterioridad	al
inicio	de	vigencia	de	la	norma	correspondiente.

[§	0510]	D.	S.	003-98-SA.



ART.	27.—Vigencia	de	las	prestaciones.
27.1	El	derecho	a	las	pensiones	permanecerá	vigente	hasta	el	fallecimiento
del	asegurado,	del	último	beneficiario	con	derecho	a	pensión	o	del
cumplimiento	de	la	mayoría	de	edad	de	los	menores,	si	los	hubiere.
27.2	Las	prestaciones	que	se	otorguen	en	virtud	de	la	cobertura	de
invalidez	y	sepelio	tienen	como	base	la	veracidad	y	subsistencia	de	la
información	proporcionada	por	la	entidad	empleadora	en	la	declaración	del
siniestro	y	por	el	asegurado	en	cuanto	a	los	documentos	médicos,	exámenes
clínicos,	elementos	auxiliares	o	informes	que	respaldan	su	condición	de
invalidez	y	los	beneficiarios	en	cuanto	a	la	declaración	de	su	estado	de	salud
en	la	solicitud	de	pensión	de	sobrevivencia	y	documentos	con	los	que
acrediten	su	derecho.
27.3	El	asegurado	o	los	beneficiarios	presentarán	a	la	aseguradora
semestralmente,	un	certificado	de	supervivencia	a	fin	de	constatar	la
subsistencia	de	su	derecho	a	la	pensión.	La	aseguradora	podrá	retener	el
pago	de	las	subsiguientes	pensiones	hasta	que	se	cumpla	con	este	requisito.
Adicionalmente,	la	aseguradora	podrá	solicitar	la	presencia	física	del
asegurado	o	beneficiario	en	fechas	que	determinará	y	avisará
oportunamente.	Asimismo,	la	aseguradora	podrá	efectuar	la	verificación	de
la	supervivencia	y/o	domicilio	del	asegurado	o	beneficiario.
27.4	Ante	el	fallecimiento	de	algún	beneficiario,	la	pensión	de
sobrevivencia	que	estuviere	percibiendo	no	se	transmite	a	sus	herederos	ni
a	los	otros	beneficiarios	sobrevivientes,	salvo	las	devengadas	y	no	pagadas
con	anterioridad	al	fallecimiento,	de	acuerdo	con	las	normas	sucesorias.
27.5	La	pensión	de	invalidez	total	o	parcial	de	naturaleza	temporal	deja	de
percibirse	desde	el	momento	en	que	el	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación
verifique	la	inexistencia	de	la	condición	de	inválido	o	la	disminución	del
grado	de	invalidez.	En	este	último	caso,	se	reajustará	la	pensión	al	grado	de
invalidez	que	corresponda,	conforme	a	las	normas	a	ser	aprobadas	por	el
Ministerio	de	Salud	a	propuesta	de	la	Comisión	Técnica	Médica.
27.6	La	pensión	de	invalidez,	total	o	parcial,	de	naturaleza	permanente,	o	la
pensión	de	sobrevivencia,	en	su	caso,	se	deja	de	percibir	o	se	reajusta,	según
las	normas	aprobadas	por	el	Ministerio	de	Salud	a	propuesta	de	la	Comisión
Técnica	Médica,	en	el	momento	en	que	el	Instituto	Nacional	de
Rehabilitación	certifique	la	inexistencia	de	la	condición	de	inválido	del
asegurado	o	beneficiario,	o	la	disminución	del	grado	de	invalidez.



27.7	El	asegurado	inválido	que	se	compruebe	que	está	laborando	en	una
condición	de	salud	(capacidad	productiva)	mayor	a	la	que	dio	origen	a	la
pensión	de	invalidez,	según	el	dictamen	del	Instituto	Nacional	de
Rehabilitación,	quedará	obligado	a	devolver	las	pensiones	indebidamente
percibidas	o,	en	su	defecto,	la	aseguradora	quedará	facultada	para	efectuar
descuentos	de	las	pensiones	de	invalidez	futuras	hasta	completar	el	total	del
monto	de	las	pensiones	indebidamente	percibidas,	conjuntamente	con	los
intereses	legales,	gastos	y	tributos,	sin	perjuicio	del	derecho	de	el	asegurado
a	recibir	pensiones	futuras	que	le	correspondan.
27.8	El	representante	de	los	beneficiarios	que	no	notifique	a	la	aseguradora
el	fallecimiento	de	alguno	de	los	beneficiarios	con	derecho	a	pensión,	dando
lugar	a	que	se	efectúe	el	cobro	ilícito	de	la	pensión	que	correspondía	al
beneficiario	fallecido;	quedará	obligado	a	devolver	las	pensiones
indebidamente	percibidas	o,	en	su	defecto,	la	aseguradora	quedará
facultada	para	efectuar	descuentos	de	las	pensiones	de	sobrevivencia
futuras	hasta	completar	el	total	del	monto	de	las	pensiones	indebidamente
percibidas,	conjuntamente	con	los	intereses	legales,	gastos	y	tributos;	sin
perjuicio	de	las	acciones	civiles	y	penales	a	que	hubiere	lugar.

[§	0511]	JURISPRUDENCIA.—Fecha	de	inicio	para	generar	el	pago	de	la
pensión	vitalicia	o	de		invalidez	por	Seguro	Complementario	de	Trabajo
de	 Riesgo.	 "(...)	 18.	 Finalmente,	 este	 Tribunal	 Constitucional	 considera
oportuno	 establecer	 como	 precedente	 vinculante	 desde	 cuándo	 se	 inicia	 la
contingencia	en	el	SCTR

a.	Regla	procesal:	El	Tribunal	Constitucional,	en	virtud	del	artículo	201	de	la
Constitución	 y	 del	 artículo	 VII	 del	 Título	 Preliminar	 del	 Código	 Procesal
Constitucional,	 tiene	 la	 facultad	 para	 establecer	 un	 precedente	 vinculante	 a
través	 de	 sus	 sentencias	 que	 adquieren	 la	 autoridad	 de	 cosa	 juzgada,
precisando	el	extremo	de	su	efecto	normativo.

b.	 Regla	 sustancial:	 En	 cuanto	 a	 la	 fecha	 en	 que	 se	 genera	 el	 derecho,	 este
tribunal	 estima	 que	 la	 contingencia	 debe	 establecerse	 desde	 la	 fecha	 del
dictamen	o	certificado	médico	emitido	por	una	comisión	médica	de	ESSALUD,
o	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 o	 de	 una	 EPS,	 que	 acredita	 la	 existencia	 de	 la
enfermedad	profesional,	dado	que	el	beneficio	deriva	justamente	del	mal	que
aqueja	 al	 demandante,	 y	 es	 a	 partir	 de	 dicha	 fecha	 que	 se	 debe	 abonar	 la



pensión	vitalicia	del	Decreto	Ley	N°	18846	o	pensión	de	invalidez	de	la	Ley	N°
26790	 y	 sus	 normas	 complementarias	 y	 conexas."	 (T.	 C.,	 Exp.	 00061-2007-
PA/TC,	jun.	23/2008.	Pres.	Landa	Arroyo)

[§	 0512]JURISPRUDENCIA.—No	 existe	 plazo	 prescriptorio	 para	 la
solicitud	de	pensión	de	renta	vitalicia	por	enfermedad	profesional.	 "(...)
Acerca	del	artículo	13	del	Decreto	Ley	18846,	este	tribunal	ha	señalado	que	no
existe	 plazo	 de	 prescripción	 para	 solicitar	 el	 otorgamiento	 de	 una	 pensión
vitalicia	conforme	al	Decreto	Ley	18846,	ya	que	el	acceso	a	una	pensión	forma
parte	 del	 contenido	 constitucionalmente	 protegido	 por	 el	 derecho
fundamental	 a	 la	 pensión,	 que	 tiene,	 como	 todo	 derecho	 fundamental,	 el
carácter	 de	 imprescriptible.	 (…)	 en	 todos	 los	 procesos	 de	 amparo	 que	 se
encuentren	en	trámite	y	cuya	pretensión	sea	el	otorgamiento	de	una	pensión
vitalicia	 conforme	 al	 Decreto	 Ley	 18846	 o	 de	 una	 pensión	 de	 invalidez
conforme	a	la	Ley	26790	y	al	Decreto	Supremo	009-97-SA,	los	jueces	deberán
requerir	 al	 demandante	 para	 que	 presente,	 en	 el	 plazo	 máximo	 de	 sesenta
(60)	días	hábiles,	como	pericia	el	dictamen	o	certificado	médico	emitido	por
una	 comisión	médica	 de	 ESSALUD,	 o	 del	Ministerio	 de	 Salud	 o	 de	 una	 EPS,
siempre	 y	 cuando	 el	 demandante	 para	 acreditar	 la	 enfermedad	 profesional
haya	adjuntado	a	su	demanda	o	presentado	durante	el	proceso	un	examen	o
certificado	 médico	 expedido	 por	 una	 entidad	 pública,	 y	 no	 exista
contradicción	entre	los	documentos	presentados.	(…)	De	la	Resolución	(…)	se
evidencia	que	el	demandante	 laboró	como	obrero	para	su	ex	empleador	(…)
hasta	 el	 25	de	mayo	de	1991,	 y	 que	 se	 declaró	 improcedente	 la	 solicitud	de
pensión	de	renta	vitalicia	por	enfermedad	profesional	en	virtud	del	artículo	13
del	 Decreto	 Ley	 18846.	 (…)	 Este	 colegiado,	 para	 mejor	 resolver,	 de
conformidad	con	el	fundamento	97	de	la	STC	10063-2006-PA/TC,	establecido
como	 criterio	 vinculante,	 solicitó	 al	 actor	 que	 presente	 el	 dictamen	 o
certificado	 médico	 emitido	 por	 una	 comisión	 médica,	 por	 el	 Ministerio	 de
Salud	o	por	una	EPS.	Sin	embargo,	habiendo	transcurrido	en	exceso	el	plazo
otorgado	 por	 este	 colegiado	 sin	 que	 el	 demandante	 presente	 lo	 requerido,
debe	 declararse	 improcedente	 la	 demanda.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 5667-2007-
PA/TC,	abr.	03/2009.	Pres.	Landa	Arroyo)

[§	 0512-1]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 reitera:	 “no	 existe	 plazo	 de



prescripción	 para	 solicitar	 el	 otorgamiento	 de	 una	 pensión	 vitalicia.
“(…)	Sobre	el	artículo	13	del	Decreto	Ley	18846,	este	tribunal	ha	establecido
como	uno	de	los	precedentes	vinculantes	en	la	STC	02513-2007-PA/TC	(caso
Hernández	Hernández),	que	no	existe	plazo	de	prescripción	para	 solicitar	el
otorgamiento	de	una	pensión	vitalicia	conforme	al	Decreto	Ley	18846,	ya	que
el	 acceso	 a	 una	 pensión	 forma	 parte	 del	 contenido	 constitucionalmente
protegido	 por	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión,	 que	 tiene,	 como	 todo
derecho	fundamental,	el	carácter	de	imprescriptible.

4.	 Lo	 señalado	 hace	 posible	 concluir	 que	 la	 cuestionada	 resolución,	 que
sustenta	 la	 denegatoria	 de	 la	 pensión	 de	 renta	 vitalicia,	 argumentando
haberse	 cumplido	 el	 plazo	 de	 prescripción	 y	 obviando	 evaluar	 si	 el
demandante	cumplía	con	 los	requisitos	previstos	para	el	otorgamiento	de	 la
pensión	solicitada,	privaron	al	recurrente	del	acceso	al	derecho	fundamental
de	la	pensión,	de	modo	que	este	colegiado	efectuará	el	análisis	pertinente	para
salvaguardar	este	derecho	constitucional.”	(T.	C.,	Exp.	01222-2010-PA/TC,	jun.
23/10.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	0513]	 JURISPRUDENCIA.—No	 se	 otorga	 doble	 pensión	 por	 el	mismo
accidente	de	trabajo,	enfermedad	profesional	o	por	el	incremento	de	la
incapacidad	laboral.	"(...)	Sobre	la	posibilidad	de	percibir	una	doble	pensión
por	una	misma	enfermedad	profesional,	debe	señalarse	que	este	tribunal	en	el
fundamento	18	de	la	STC	2513-2007-PA/TC,	que	unifica	y	ordena	los	criterios
vinculantes	 establecidos	 por	 el	 Tribunal	 Constitucional	 respecto	 del	 Seguro
por	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales	(SATEP)	y	del	Seguro
Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 (SCTR),	 ha	 declarado	 que	 'ningún
asegurado	que	perciba	pensión	vitalicia	conforme	al	Decreto	Ley	18846	puede
percibir	por	el	mismo	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional	o	por	el
incremento	de	 su	 incapacidad	 laboral	una	pensión	de	 invalidez	 conforme	al
Decreto	Ley	19990	o	a	la	Ley	26790.	Asimismo,	ningún	asegurado	que	perciba
pensión	 de	 invalidez	 conforme	 a	 la	 Ley	 26790	 puede	 percibir	 por	 el	mismo
accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad	 profesional	 una	 pensión	 de	 invalidez
conforme	al	Sistema	Privado	de	Pensiones,	ya	que	el	artículo	115	del	Decreto
Supremo	 004-98-EF	 establece	 que	 la	 pensión	 de	 invalidez	 del	 SPP	 no
comprende	la	invalidez	total	o	parcial	originada	por	accidentes	de	trabajo	o



enfermedades	 profesionales	 (…)'."	 (T.	 C.,	 Exp.	 00583-2009-PA/TC,	 dic.
02/2009.	Pres.	Landa	Arroyo)

[§	 0513-1]	 JURISPRUDENCIA.—Asegurados	 no	 pueden	 percibir	 doble
pensión	de	invalidez.	"(…)	Sobre	la	posibilidad	de	percibir	una	doble	pensión
por	una	misma	enfermedad	profesional,	debe	señalarse	que	este	tribunal	en	la
regla	contenida	en	el	fundamento	18	de	la	STC	2513-2007-PA,	que	unifica	los
criterios	respecto	a	las	situaciones	relacionadas	con	la	aplicación	del	Régimen
de	 Protección	 de	 Riesgos	 Profesionales	 (accidentes	 y	 enfermedades
profesionales),	 ha	 declarado	 que	 'ningún	 asegurado	 que	 perciba	 pensión
vitalicia	 conforme	 al	 Decreto	 Ley	 N°	 18846	 puede	 percibir	 por	 el	 mismo
accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad	 profesional	 o	 por	 el	 incremento	 de	 su
incapacidad	 laboral	 una	 pensión	 de	 invalidez	 conforme	 al	 Decreto	 Ley	 N°
19990	o	a	la	Ley	N°	26790.	Asimismo,	ningún	asegurado	que	perciba	pensión
de	 invalidez	 conforme	 a	 la	 Ley	 N°	 26790	 puede	 percibir	 por	 el	 mismo
accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad	 profesional	 una	 pensión	 de	 invalidez
conforme	al	Sistema	Privado	de	Pensiones,	ya	que	el	artículo	115	del	Decreto
Supremo	 N°	 004-98-EF	 establece	 que	 la	 pensión	 de	 invalidez	 del	 SPP	 no
comprende	la	invalidez	total	o	parcial	originada	por	accidentes	de	trabajo	o
enfermedades	profesionales".	(T.C.,	Exp.	01635-2009-PA/TC,	set.	18/2009.	S.	S.
Landa	Arroyo)

[§	0513-2]	JURISPRUDENCIA.—El	momento	en	que	se	genera	el	derecho
está	 dado	 por	 la	 fecha	 en	 que	 se	 pronuncia	 la	 Comisión	 Médica	 de
ESSALUD	(antiguo	IPSS),	el		Ministerio	de	Salud	o	la	Empresa	Prestadora
de	Salud.	“(...)	constituye	precedente	vinculante,	este	tribunal	ha	precisado	los
criterios	 a	 seguir	 en	 la	 aplicación	 del	 Régimen	 de	 Protección	 de	 Riesgos
Profesionales	(accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales),	señalando
que	 el	momento	 en	 que	 se	 genera	 el	 derecho,	 es	 decir	 la	 contingencia,	 debe
establecerse	 desde	 la	 fecha	 del	 pronunciamiento	 de	 la	 Comisión	 Médica	 de
ESSALUD	(antiguo	IPSS),	Ministerio	de	Salud	o	Empresa	Prestadora	de	Salud,
que	acredita	la	existencia	de	la	enfermedad	profesional,	dado	que	el	beneficio
deriva	 justamente	 del	 mal	 que	 aqueja	 al	 demandante,	 y	 que	 es	 a	 partir	 de
dicha	fecha	que	se	debe	abonar	la	pensión	de	invalidez	vitalicia	–antes	renta
vitalicia–”.	(TC,	Exp.	01697-2012-PA-TC,	set.	17/2012.	S.	S.	Urviola	Hani)



[§	 0513-3]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 ordena	 a	 la	 ONP	 que	 otorgue	 a
pensionista	 una	 renta	 vitalicia	 por	 enfermedad	 profesional	 y	 no	 un
único	monto	indemnizatorio,	tal	como	pretendía	la	entidad.	“6.	Que	en	el
presente	caso	la	controversia	consiste	en	determinar	si	en	fase	de	ejecución	de
sentencia	 se	 desvirtuó	 lo	 decidido	 a	 favor	 del	 recurrente	 en	 el	 proceso	 de
amparo	a	que	se	ha	hecho	referencia	en	el	considerando	1,	supra,	a	pesar	de
todas	 las	 cuestiones	 incidentales	 promovidas	 por	 las	 partes	 en	 la	 etapa	 de
ejecución,	derivadas	de	las	actuaciones	de	los	órganos	judiciales.

7.	 Que	 en	 el	 fundamento	 1	 de	 la	 sentencia	 emitida	 por	 el	 Tribunal
Constitucional	 (STC	 1474-2003-AA/TC)	 a	 que	 se	 ha	 hecho	 referencia	 en	 el
considerando	 1,	 supra,	 se	 señala:	 '(...)	 mientras	 que	 por	 el	 certificado
extendido	por	el	Ministerio	de	Salud	Instituto	de	Salud	Ocupacional	(...)	consta
que	adolece	de	neumoconiosis	en	segundo	estadía	de	evolución',	y	de	autos	se
observa	que	este	documento	corre	en	copia	certificada	(...)	y	en	copia	simple
(...),	en	consecuencia,	se	advierte	que	la	ejecutada	no	ha	cumplido	con	otorgar
una	pensión	por	 enfermedad	profesional	de	 conformidad	con	el	Decreto	Ley
18846,	por	lo	tanto,	debe	estimarse	la	pretensión	de	impugnación”.	(TC,	Exp.
01774-2012-PA/TC,	abr.	11/2013.	S.	S.	Vergara	Gotelli)

[§	0513-4]	JURISPRUDENCIA.—TC	recuerda	criterios	para	determinar	el
monto	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez.	 “Que	 al	 respecto	 este	 Tribunal
Constitucional	ha	precisado	que	 la	 remuneración	mensual	que	 sirve	de	base
para	 determinar	 el	monto	 de	 la	 pensión	 deberá	 establecerse	 conforme	 a	 lo
resuelto	 por	 este	 tribunal	 en	 la	 RTC	 0349-2011-PA/TC,	 en	 la	 que	 se	 ha
precisado	que:	 [Para]	 la	determinación	del	monto	de	 la	pensión	de	 invalidez
en	los	casos	en	que	la	parte	demandante	haya	concluido	su	vínculo	laboral	y	la
enfermedad	profesional	se	haya	presentado	con	posterioridad	a	dicho	evento,
el	cálculo	se	efectuará	sobre	el	100%	de	la	remuneración	mínima	mensual	de
los	trabajadores	sujetos	al	régimen	laboral	de	la	actividad	privada,	vigente	en
los	 doce	 meses	 anteriores	 a	 la	 contingencia,	 salvo	 que	 en	 dicho	 lapso	 se
hubiese	 tenido	 también	 la	 calidad	 de	 trabajador,	 supuesto	 en	 el	 cual	 se
tomará	 en	 consideración	 la	 remuneración	 mensual	 durante	 los	 meses
respectivos,	de	modo	que,	para	 la	determinación	del	monto	de	 las	pensiones
según	 el	 tipo	 de	 invalidez	 generado,	 habrá	 de	 seguirse	 lo	 dispuesto	 en	 los



artículos	pertinentes	del	Decreto	Supremo	003-98-SA”.	(TC,	Exp.	00510-2012-
PA/TC,	abr.	03/2013.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	0513-5]	 JURISPRUDENCIA.—Una	sentencia	que	no	 impone	 topes	a	 la
pensión	vitalicia	por	enfermedad	profesional	se	cumple	de	acuerdo	con
la	Ley	26790	y	no	con	el	Decreto	Ley	25967.	“4.3.3.	Sobre	el	particular,	de
autos	se	aprecia	que	la	sentencia	de	fecha	11	de	junio	del	2009,	recaída	en	el
Exp.	N°	0586-2008,	declaró	 fundada	 la	demanda	contencioso-administrativa
ordenando	a	la	ONP	dictar	una	nueva	resolución	de	otorgamiento	de	pensión
vitalicia	 por	 concepto	 de	 enfermedad	 profesional	 con	 arreglo	 a	 la	 Ley	 N°
26790	y	sus	normas	complementarias	y	conexas	(...).

4.3.4.	Ya	en	fase	de	ejecución	de	sentencia,	y	a	efectos	de	ejecutar	lo	ordenado
en	el	proceso	contencioso	administrativo,	la	ONP	expidió	la	Resolución	(...)	que
en	 su	 parte	 resolutiva	 otorgó	 renta	 vitalicia	 por	 enfermedad	 profesional
dentro	 de	 los	 alcances	 de	 la	 Ley	 N°	 26790	 (...);	 ello	 de	 conformidad	 con	 el
artículo	 3°	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 25967,	 que	 establece	 la	 pensión	 máxima
mensual	 que	 abonará	 la	 ONP	 por	 cualquiera	 de	 los	 regímenes	 pensionarios
que	administra	(...).

4.3.5.	Conviene	entonces	preguntarse:	¿el	otorgamiento	de	la	pensión	vitalicia
con	 arreglo	 al	 tope	 establecido	 en	 el	 artículo	 3°	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 25967
tiene	 por	 bien	 ejecutada	 la	 sentencia	 recaída	 en	 el	 proceso	 contencioso
administrativo?	Este	colegiado	considera	que	el	otorgamiento	de	 la	pensión,
incorporando	 el	 tope	 establecido	 en	 el	 Decreto	 Ley	 N°	 25967,	 inejecuta	 los
propios	términos	de	la	sentencia	ordinaria	emitida.	En	efecto,	la	Sala	Mixta	de
Pasco,	con	sentencia	de	fecha	11	de	junio	del	2009,	ordenó	en	su	momento	a	la
ONP	 dictar	 una	 nueva	 resolución	 de	 otorgamiento	 de	 pensión	 vitalicia	 por
concepto	 de	 enfermedad	 profesional	 con	 arreglo	 a	 la	 Ley	 N°	 26790	 y	 sus
normas	 complementarias	 y	 conexas;	 empero	 dicha	 sentencia,	 ni	 en	 su	 parte
resolutiva	 ni	 en	 su	 parte	 considerativa,	 hizo	 mención	 alguna	 al
establecimiento	 de	 topes	 a	 la	 pensión	 decretada,	 y	 mucho	 menos	 a	 la
aplicación	del	Decreto	Ley	N°	25967.

4.3.6.	 Determinadas	 así	 las	 cosas,	 el	 otorgamiento	 de	 pensión	 vitalicia	 por
concepto	de	enfermedad	profesional	debía	ser	con	arreglo	a	la	Ley	N°	26790	y
sus	 normas	 complementarias	 y	 conexas,	 mas	 no	 con	 arreglo	 al	 tope



establecido	en	el	Decreto	Ley	N°	25967,	pues	se	infringiría	los	términos	de	la
sentencia	ordinaria”.	(TC,	Exp.	04124-2012-PA/TC,	jun.	17/2013.	S.	S.	Urviola
Hani)	(§	0018)

[§	 0513-6]	 JURISPRUDENCIA.—La	 petición	 de	 lucro	 cesante	 es
independiente	de	si	se	goza	o	no	de	una	pensión	de	invalidez	o	de	renta
vitalicia.	 “En	armonía	con	el	 contenido	esencial	del	principio	de	motivación
de	las	resoluciones	judiciales	correspondía	a	la	sala	de	mérito	como	órgano	de
apelación	 resolver	 el	 escrito	 impugnatorio	 considerando	 que,	 el	 hecho	 de	 la
existencia	 de	 un	 derecho	 pensionario	 vigente	 a	 favor	 del	 trabajador
demandante	 implica	 únicamente	 el	 cumplimiento	 de	 una	 prestación	 de	 la
seguridad	 social,	 como	 corresponde	 a	 todo	 sistema	 previsional,	 dirigido	 a
coberturar	 contingencias	 sociales;	 objeto	distinto	al	 derecho	de	daños,	 pues,
mientras	el	primero	es	un	sistema	estructurado	y	orgánico,	frente	a	los	riesgos
sociales,	 el	 segundo	 busca	 analizar	 de	 manera	 integral	 las	 causas	 y
consecuencias	del	evento	dañoso,	sobre	la	base	de	presupuestos	de	causalidad
y	atribución	 subjetiva	u	objetiva.	En	 el	 presente	 caso,	 el	 lucro	 cesante	 como
parte	 integrante	de	 la	 indemnización	por	daños	y	perjuicios	derivados	de	 la
conducta	 negligente	 de	 la	 demandada	 de	 proveer	 oportunamente	 los
implementos	 de	 seguridad	 e	 higiene	 mineras,	 debe	 ser	 evaluado
independientemente	 del	 hecho	 que	 el	 trabajador	 demandante	 perciba	 o	 no
pensión	 de	 invalidez	 o	 renta	 vitalicia	 proveniente	 de	 su	 incapacidad
permanente;	 ello	 es	 así	 porque	 ambas	 categorías	 jurídicas	 (derecho	 a	 la
pensión	y	derecho	a	la	indemnización	por	daños	y	perjuicios)	si	bien	provienen
de	 un	 mismo	 hecho	 dañoso,	 sin	 embargo,	 tienen	 finalidades	 jurídicas
distintas”.	 (CS,	 Cas.	 Lab.	 689-2013-Lima,	 ago.	 06/2013,	 V.	 P.	 Morales
Parraguez)

[§	0514]	DOCTRINA.—La	imprescriptibilidad	en	la	solicitud	de
pensión	de	renta	vitalicia.	"(...)	el	derecho	a	la	pensión	es	imprescriptible
porque	resultaba	necesario	explicar	por	qué	cuando	un	accionante	reclama
el	derecho	a	una	pensión	que	cree	corresponderle	después	de	haber
cumplido	con	una	serie	de	requisitos	exigidos	por	la	ley	pertinente	y	éste	le
es	negado	arbitrariamente,	se	configura	la	afectación	mes	a	mes,	lo	que
quiere	decir	que	mes	a	mes	estará	habilitado	para	interponer	la	demanda
constitucional	de	amparo	y	reclamar	la	afectación	de	su	derecho.	Entonces



tenemos	que	al	afectarse	el	derecho	a	la	pensión,	dicha	afectación	se
evidenciará	cada	mes,	por	lo	que	no	puede	negarse	el	derecho	a	la	acción	a
todo	recurrente	de	reclamar	un	derecho	que	no	solo	le	corresponde	sino
que	también	lo	afecta	todos	los	meses.
En	tal	sentido	considero	que	debe	interpretarse	correctamente	lo	señalado
por	este	colegiado	en	su	jurisprudencia,	debiéndose	tener	presente:
a)	Que	la	afirmación	sólo	está	referida	a	los	casos	previsionales	–
específicamente	renta	vitalicia–;	y
b)	Que	se	debe	interpretar	que	lo	señalado	tiene	su	más	elemental
fundamento	en	el	momento	en	que	se	vulnera	el	derecho	–mes	a	mes–.	Es
decir	que	en	cada	mes	el	afectado	en	su	derecho	previsional,	ante	la
arbitrariedad,	puede	demandar	la	reposición	de	dicho	derecho	conculcado.
Afirmar	lo	contrario	significaría	aceptar	que	cualquier	persona	que
habiendo	cumplido	con	aportar	durante	una	determinada	cantidad	de	años,
que	cumple	con	la	edad	requerida	entre	otros	requisitos	formales,	por	el
hecho	de	demandar,	viera	afectado	su	derecho	fundamental	a	la	pensión	y
que	mes	a	mes	tuviera	que	aceptar	dicha	vulneración	sin	poder	realizar
reclamo	alguno,	lo	que	en	un	Estado	que	propugna	la	defensa	de	los
derechos	fundamentales	de	la	persona	humana	y	de	su	dignidad	sería
incompatible.	(…)"	(T.	C.,	Exp.	10667-2006-PA/TC,	may.	18/2009.
Fundamento	de	voto	del	magistrado	Vergara	Gotelli)

[§	0515	a	0520]	Reservados.
	



TÍTULO	QUINTO

Instituto	nacional	de	rehabilitación	y	comisión

técnica	médica

1.	Consideraciones	generales

[§	0521]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	28.—El	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación.	El	 Instituto	Nacional
de	Rehabilitación,	en	adición	a	las	funciones	que	le	son	propias,	prestará	los
servicios	 de	 calificación	 de	 invalidez	 y	 otros	 que	 le	 son	 confiados	 con
sujeción	 al	 presente	 decreto	 supremo	 y	 demás	 normas	 que	 emita	 el
Ministerio	de	Salud	a	propuesta	de	la	comisión	técnica	médica.

En	 forma	 especial	 corresponde	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Rehabilitación
resolver	 en	 instancia	 única	 administrativa,	 recurrible	 en	 vía	 de	 arbitraje
ante	 el	 Centro	 de	 Solución	 de	 Controversias	 de	 la	 Superintendencia	 de
Entidades	Prestadoras	de	Salud:

a)	Las	discrepancias	surgidas	entre	 los	asegurados	o	beneficiarios	con	 las
aseguradoras	sobre	la	calificación	de	la	invalidez,	el	grado	de	la	misma	y	sus
causas;

b)	Reevaluar	el	grado	de	invalidez	de	los	asegurados;

c)	 Emitir	 nuevo	 dictamen	 en	 caso	 que	 la	 invalidez	 sea	 total	 o	 parcial	 de
naturaleza	parcial	o	permanente,	una	vez	vencido	el	plazo	de	vigencia	de	la
calificación	de	la	invalidez,	previo	examen	médico;

d)	Elevar	al	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	 la	SEPS	 los	reclamos	de
los	 asegurados	 que	 no	 se	 encuentren	 conformes	 con	 la	 resolución	 del
Instituto	Nacional	de	Rehabilitación;

e)	 Contratar	médicos	 representantes	 residentes	 fuera	 de	 la	 Provincia	 de
Lima	 y	 de	 la	 Provincia	 Constitucional	 del	 Callao,	 para	 que	 brinden	 los
servicios	 inherentes	 a	 las	 funciones	 que	 por	 este	 decreto	 supremo	 se	 le
encomiendan;



f)	 Contratar	 médicos	 consultores	 en	 las	 diversas	 especialidades	 en	 el
ámbito	nacional;

g)	 Obtener	 del	 Ministerio	 de	 Salud,	 el	 IPSS	 y	 las	 EPS,	 así	 como	 de	 los
centros	 médicos	 y	 hospitalarios	 y,	 en	 general,	 de	 toda	 entidad	 pública	 o
privada	 los	 antecedentes	 médicos	 del	 asegurado	 a	 ser	 evaluado.	 Dichas
entidades	 se	 encuentran	 obligadas	 a	 brindar	 al	 Instituto	 Nacional	 de
Rehabilitación,	sin	costo	alguno,	 todas	 las	 facilidades	del	caso	en	cuanto	al
otorgamiento	 de	 la	 información	 solicitada	 para	 el	 mejor	 ejercicio	 de	 sus
funciones;

h)	 Las	 demás	 que	 se	 señalen	 en	 el	 presente	 decreto	 supremo	 y	 otras
normas	complementarias.

[§	0522]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	29.—Dictámenes	del	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación.	El
Instituto	Nacional	de	Rehabilitación	emitirá	sus	informes	en	un	plazo	que
no	puede	exceder	de	diez	(10)	días	de	presentada	la	solicitud	de	calificación.
Sus	dictámenes,	debidamente	fundamentados,	deben	ser	notificados	a	la
aseguradora	obligada	y	al	asegurado	o	a	sus	beneficiarios,	de	ser	el	caso;	en
un	plazo	de	tres	(3)	días	de	emitidos.	En	caso	de	disconformidad	con	los
dictámenes	del	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación,	el	asunto	se	resolverá
en	forma	definitiva	bajo	el	procedimiento	de	arbitraje	previsto	en	el
presente	decreto	supremo.
El	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación	se	encuentra	autorizado	a	cobrar
derechos	por	los	servicios	que	preste	en	aplicación	del	presente	decreto
supremo,	siendo	de	cargo	de	la	aseguradora	el	costo	correspondiente.

[§	0523]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	30.—La	comisión	técnica	médica.	Mediante	resolución	ministerial,
el	Ministerio	de	Salud	designará	una	comisión	técnica	médica,	integrada	por
5	miembros:
a)	Uno	en	representación	del	Ministro	de	Salud;
b)	Uno	propuesto	por	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social;	y,
c)	Uno	propuesto	por	la	Asociación	Peruana	de	Empresas	de	Seguros.
d)	Uno	propuesto	por	la	ONP.



e)	Uno	propuesto	por	las	entidades	prestadoras	de	salud	que	operen	en	el
Perú.
La	comisión	técnica	médica	queda	encargada	de	proponer	al	Ministerio	de
Salud,	previa	coordinación	con	el	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación,	las
normas	para	la	evaluación	y	calificación	del	grado	de	invalidez	de	los
trabajadores	asegurados	a	que	deben	sujetarse	las	aseguradoras	y	el
Instituto	Nacional	de	Rehabilitación.	Esta	comisión	podrá	proponer	también
la	adopción	y/o	adecuación	de	las	normas	que	rigen	para	los	afiliados	al
sistema	privado	de	pensiones,	en	lo	que	fuera	aplicable.

[§	0524]	D.	S.	003-98-SA.

Cuarta	Disposición	Transitoria.—Criterios	para	determinar	la	invalidez.
Mientras	el	Ministerio	de	Salud,	a	propuesta	de	la	comisión	técnica	médica,
no	emita	las	normas	técnicas	para	la	calificación	de	invalidez,	las
aseguradoras,	el	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación	o	quien	haga	sus	veces,
emplearán	los	mismos	criterios	utilizados	en	el	sistema	privado	de
administración	de	fondos	de	pensiones	para	tal	efecto.	Para	el	caso	de
enfermedades	profesionales	recurrirá	a	las	listas	y	criterios	utilizados	en	el
régimen	del	derogado	Decreto	Ley	N°	18846	y	su	reglamento.

[§	0525]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	31.—Responsabilidad	de	las	instituciones	de	salud.	Las
instituciones	públicas	o	privadas	de	salud	proporcionarán	gratuitamente,
bajo	responsabilidad,	a	las	aseguradoras	o	al	Instituto	Nacional	de
Rehabilitación,	en	su	caso;	las	historias	clínicas	correspondientes	a	afiliados
siniestrados,	así	como	toda	información	complementaria	que	al	efecto	sea
requerida.	Las	aseguradoras	y	el	Instituto	Nacional	de	Rehabilitación,	son
responsables	por	la	confidencialidad	de	la	información	contenida	en	las
historias	clínicas	mencionadas.
El	Ministerio	de	Salud	dictará	las	normas	pertinentes	en	materia	de
sanciones	en	caso	de	incumplimiento	de	la	obligación	prevista	en	el
presente	artículo.

[§	 0525-1]	 JURISPRUDENCIA.—TC:	 clínicas	 no	 pueden	 retener	 a	 sus
pacientes	 en	 caso	 de	 deudas.	 “(…)	 3.	 Según	 advierte	 este	 colegiado	 el
recurrente	 no	 ha	 sido	 objeto	 de	 una	 privación	 de	 su	 libertad,	 sino	 de	 una



restricción	 de	 ella,	 pues	 fue	 impedido	 temporalmente	 de	 ejercer	 su	 libertad
física	 por	 el	 condicionamiento	 del	 pago	 de	 una	 deuda	 originada	 por	 los
servicios	hospitalarios	en	la	clínica	emplazada.	(…).

5.	 Aunque	 la	 satisfacción	 de	 la	 acreencia	 de	 orden	 patrimonial	 resulte
legítima,	el	medio	que	se	utilice	para	hacer	efectivo	su	pago	bajo	ningún	punto
de	 vista	puede	 consistir	 en	 la	 restricción	del	 ejercicio	 efectivo	de	 la	 libertad
personal;	 pues	 los	 seres	 humanos	 no	 pueden	 ser	 considerados	 como	 objetos
para	la	consecución	de	un	fin.

7.	 En	 consecuencia	 el	 favorecido	 ha	 sido	 objeto	 de	 una	 restricción	 de	 su
libertad	al	habérsele	impedido	el	traslado	a	un	hospital	de	ESSALUD	por	estar
condicionado	dicho	traslado	al	pago	de	una	deuda	por	servicios	hospitalarios
prestados	por	la	clínica	emplazada	que	no	fueron	cubiertos	por	la	compañía
de	 seguros	 (…).”	 (T.	C.,	Exp.	00763-2010-PHC/TC,	11/26/2010.	 S.	 S.	Vergara
Gotelli)

[§	 0525-2]	 JURISPRUDENCIA.—Toda	 información	 relativa	 a	 un	 acto
médico	tiene	carácter	reservado.	“(…)	Con	fecha	14	de	octubre	del	2008,	el
recurrente	interpone	demanda	de	hábeas	data	contra	el	director	del	Hospital
Regional	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Ica,	 con	 el	 objeto	 que	 le	 entregue	 la
epicrisis	de	don	Juan	Pablo	Torres	Galindo,	quien	manejaba	 la	camioneta	de
placa	de	rodaje	PIA	-	911	de	propiedad	de	la	UGEL	-	Chincha	y	llevaba	como
pasajero	 a	 su	 hijo,	 don	 Arturo	 Miguel	 Leonardo	 Carpio	 Castro,	 quien	 se
desempeñaba	 como	 jefe	 de	 Asesoría	 Jurídica	 de	 dicha	 entidad	 y	 quien
falleciera	el	día	6	de	junio	del	2008	en	la	carretera	Panamericana	Sur,	sector
La	 Bandera.	 Sostiene	 que	 requiere	 dicha	 información	 de	 carácter	 público,
para	esclarecer	lo	ocurrido	en	la	fecha	precitada.

11.	 En	 el	 caso	 de	 autos,	 que,	 la	 información	 que	 se	 requiere	 no	 solo	 está
referida	a	un	acto	médico,	sino	además,	se	encuentra	vinculada	a	la	intimidad
de	una	persona;	en	consecuencia,	la	demanda	debe	ser	desestimada.

12.	 En	 todo	 caso,	 de	 existir	 un	 proceso	 judicial	 relacionado	 con	 los	 hechos
narrados	 por	 el	 demandante,	 vinculados	 con	 el	 fallecimiento	 de	 su	 hijo,
corresponde	 que	 esta	 información	 sea	 requerida	 por	 el	 juez	 competente,
mediante	 resolución	 debidamente	 motivada,	 si	 es	 que	 aquella	 considera



pertinente.	 (TC,	 Exp.	 04159-2009-PHD/TC,	 jun.	 may.	 28/10.	 S.	 S.	 Mesía
Ramírez)

2.	Conciliación	y	arbitraje

[§	0526]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	 9°.—Arbitraje.	 La	 sola	 suscripción	 de	 un	 contrato	 de	 seguro
complementario	 de	 trabajo	 de	 riesgo,	 bajo	 cualquiera	 de	 sus	 coberturas,
implica	 el	 sometimiento	 de	 las	 partes	 contratantes,	 así	 como	 de	 los
asegurados	y	beneficiarios	a	 las	 reglas	de	conciliación	y	arbitraje	a	que	se
refieren	 los	 artículos	 90	 y	 91	 del	 Decreto	 Supremo	 N°	 009-97-SA	 y	 la
Segunda	 Disposición	 Complementaria	 del	 Decreto	 Supremo	N°	 006-97-SA
conforme	al	 cual	 se	 resolverán	en	 forma	definitiva	 todas	 las	 controversias
en	 las	 que	 se	 encuentren	 involucrados	 intereses	 de	 los	 asegurados,
beneficiarios,	 Instituto	 Peruano	 de	 Seguridad	 Social,	 Oficina	 de
Normalización	Previsional,	entidades	prestadoras	de	salud,	aseguradoras	y
entidades	empleadoras.

[§	0527]	D.	S.	003-98-SA.

Primera	Disposición	Transitoria.—Amigables	componedores.	En	tanto	el
Instituto	Nacional	de	Rehabilitación	y	el	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje
de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud	no	hayan
asumido	las	funciones	que	por	este	decreto	supremo	se	le	encomiendan,	las
discrepancias	entre	los	asegurados	o	beneficiarios	y	las	aseguradoras,	así
como	los	demás	conflictos	que	se	susciten	entre	los	asegurados	y	el	IPSS,	las
EPS	o	la	ONP,	serán	resueltas	por	el	procedimiento	de	arbitraje	común,
conforme	a	la	legislación	sobre	la	materia.	El	Tribunal	Arbitral	estará
integrado	por	tres	miembros,	uno	designado	por	cada	una	de	las	partes	y	un
tercero	que	será	el	Presidente	del	Tribunal	Arbitral,	designado	por	los
miembros	designados	por	las	partes,	entre	los	médicos	especialistas	en	la
enfermedad	o	dolencia	del	asegurado,	prefiriendo	a	quienes	actúan	o	han
actuado	como	miembros	de	los	comités	médicos	o	como	consultores	en	el
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.	El	plazo	de
duración	de	este	procedimiento	de	arbitraje	no	excederá	los	30	días
calendario	desde	la	fecha	en	la	que	se	solicita	su	intervención.



[§	 0527-1]	 JURISPRUDENCIA.—Indisponibilidad	 del	 derecho	 a	 una
pensión.	"(...)	12.	Precedente	vinculante	1:	El	arbitraje	previsto	en	el	artículo
9°	del	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA.

a.	Regla	procesal:	El	Tribunal	Constitucional,	en	virtud	del	artículo	201	de	la
Constitución	 y	 del	 artículo	 VII	 del	 Título	 Preliminar	 del	 Código	 Procesal
Constitucional,	 tiene	 la	 facultad	 para	 establecer	 un	 precedente	 vinculante	 a
través	 de	 sus	 sentencias	 que	 adquieren	 la	 autoridad	 de	 cosa	 juzgada,
precisando	el	extremo	de	su	efecto	normativo.

b.	 Regla	 sustancial:	 Cuando	 en	 un	 proceso	 de	 amparo	 se	 demande	 el
otorgamiento	 de	 una	 pensión	 de	 invalidez	 conforme	 a	 la	 Ley	 26790	 y	 al
Decreto	 Supremo	 003-98-SA,	 y	 la	 emplazada	 proponga	 una	 excepción	 de
arbitraje	 o	 convenio	 arbitral	 que	 tenga	 como	 fundamento	 el	 artículo	 9°	 del
Decreto	 Supremo	 N°	 003-98-SA,	 el	 juez	 deberá	 desestimar	 bajo
responsabilidad	 la	 excepción	 referida,	 debido	 a	 que	 la	 pretensión	 de
otorgamiento	 de	 una	 pensión	 de	 invalidez	 forma	 parte	 del	 contenido
constitucionalmente	 protegido	 por	 el	 derecho	 a	 la	 pensión,	 el	 cual	 tiene	 el
carácter	de	indisponible,	y	porque	la	pensión	de	invalidez	del	SCTR	tiene	por
finalidad	tutelar	el	derecho	a	la	salud	del	asegurado	que	se	ha	visto	afectado
por	 un	 accidente	 de	 trabajo	 o	 una	 enfermedad	 profesional,	 el	 cual	 tiene
también	el	carácter	de	indisponible	para	las	partes."	(T.	C.,	Exp.	00061-2007-
PA/TC,	jun.	23/2008.	Pres.	Landa	Arroyo)

REGISTRO	DE	SINIESTRALIDAD	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO

[§	0528]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	 39.—Siniestralidad.	 El	 IPSS,	 la	 ONP,	 las	 entidades	 prestadoras	 de
salud	 y	 las	 compañías	 de	 seguros,	 están	 obligadas	 a	 registrar	 la
siniestralidad	 de	 accidentes	 de	 trabajo	 y	 enfermedades	 profesionales,	 de
forma	tal	que	pueda	identificarse	el	tipo	de	actividad	de	las	cuales	proceden,
aun	cuando	dichas	actividades	no	se	encuentren	en	el	Anexo	5	del	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA.

[§	0529]	D.	S.	003-98-SA.

ART.	40.—Deber	de	informar.	La	Superintendencia	de	Entidades



Prestadoras	de	Salud	y	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	recabarán	la
información	referida	en	el	artículo	anterior	de	las	EPS	y	las	compañías	de
seguros,	respectivamente,	para	fines	estadísticos.
La	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud,	la
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	la	ONP	y	el	IPSS	están	obligados	a
proporcionar	a	la	Comisión	Permanente	encargada	de	monitorear	la
evolución	del	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud	-	Comsss,	la	información
que	solicite	para	el	cabal	cumplimiento	de	las	funciones	previstas	en	la
Primera	Disposición	Transitoria	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.

[§	0530	y	0532]	Reservado.



TÍTULO	SEXTO

Reglamento	de	procedimientos	no	tributarios	del

seguro	social	de	salud

1.	Reglamento	de	procedimientos	no	tributarios

del	seguro	social	de	salud

[§	0533]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	1°.—Ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	se	aplica	a	las
impugnaciones	presentadas	por	las	entidades	empleadoras,	los	asegurados
u	otras	personas	que	consideren	afectados	sus	derechos	respecto	de
aquellos	actos	de	la	administración	vinculados	a	la	recaudación	de	ingresos
no	tributarios,	otorgamiento	y	reconocimiento	de	prestaciones	de	seguridad
social	en	salud.

[§	0534]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	2°.—Finalidad.	El	presente	reglamento	tiene	por	finalidad	establecer
el	régimen	aplicable	para	la	debida	actuación	de	la	administración	en	los
procedimientos	de	carácter	no	tributario,	con	sujeción	a	la	Constitución,	las
leyes	y	la	normatividad	aplicable;	garantizando	los	derechos	e	intereses	de
los	administrados.

[§	0535]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	3°.—De	las	definiciones.	Para	efectos	del	presente	reglamento	se
entenderá	por:
1.	Administración:	Al	ESSALUD.	En	el	caso	que	éste	haya	delegado	alguna
de	sus	funciones	a	otra	entidad,	se	considerará	a	la	misma	como
administración.
2.	Administrado:	A	la	entidad	empleadora,	los	asegurados	u	otras	personas
que	se	consideren	afectados	en	sus	derechos	respecto	de	aquellos	actos	de
la	administración	mencionados	en	el	artículo	primero.
3.	Actos	administrativos:	A	los	actos	emitidos	por	la	administración,



mediante	el	cual	se	resuelve	sobre	derechos	u	obligaciones	de	los
administrados.
4.	Domicilio:	Al	lugar	fijado	por	el	administrado	dentro	del	territorio
nacional.	Para	estos	efectos	son	aplicables	las	reglas	y	criterios	de
determinación	de	domicilio	establecidos	por	el	Código	Tributario.
5.	Reembolso	de	prestaciones:	Al	derecho	que	posee	el	ESSALUD	para
exigir	a	la	entidad	empleadora	respecto	del	Seguro	Regular	de	Salud,	Seguro
de	Salud	Agrario	Dependiente	y	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de
Riesgo	u	otros	que	se	establezcan	por	ley,	el	costo	de	las	prestaciones
brindadas	a	los	asegurados	o	derechohabientes,	de	acuerdo	con	lo
establecido	en	el	artículo	10	de	la	Ley	N°	26790	y	los	artículos	8°,	36	y	88
del	reglamento	que	se	encuentra	en	el	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
6.	Resolución	de	cobranza:	El	acto	administrativo	por	el	cual	se	determinan
obligaciones	por	el	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	Fondo	de
Derechos	Sociales	del	Artista	y	reembolsos	de	prestaciones.
7.	Resolución	de	multa	no	tributaria:	La	que	determina	el	incumplimiento
de	las	obligaciones	no	reguladas	por	el	Código	Tributario	y	la	sanción
aplicable,	de	acuerdo	a	la	normatividad	que	emite	el	ESSALUD.
8.	Hoja	resumen	de	datos:	Al	formulario	de	información	relevante
correspondiente	al	acto	administrativo	impugnado.
9.	Régimen:	Al	Seguro	Regular	de	Salud,	Seguro	de	Salud	Agrario,	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	y	el	Fondo	de	Derechos	Sociales	del
Artista.
Cuando	se	mencione	un	artículo	se	entenderá	referido	al	presente
reglamento.

[§	0536]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	4°.—De	los	actos	administrativos.	Los	actos	administrativos	serán
motivados	y	constarán	en	los	respectivos	instrumentos	o	documentos.	La
notificación	de	los	mismos	se	considera	válida	cuando	se	realice	en	el
domicilio	declarado	por	el	administrado.

[§	0537]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	5°.—Formas	de	notificación.	La	notificación	de	los	actos
administrativos	se	realizará,	indistintamente,	por	cualquiera	de	los



siguientes	medios:
1.	Por	correo	certificado	o	por	mensajero,	en	el	domicilio,	con	acuse	de
recibo	o	con	certificación	de	la	negativa	a	la	recepción.	En	este	último	caso,
adicionalmente,	se	podrá	fijar	la	notificación	en	la	puerta	principal	del
domicilio.
Asimismo,	si	no	hubiera	persona	capaz	alguna	en	el	mismo	o	éste	estuviera
cerrado,	se	fijará	la	notificación	en	la	puerta	principal	del	domicilio.
2.	Por	medio	de	sistemas	de	comunicación	por	computación,	electrónicos,
fax	y	similares,	siempre	que	los	mismos	permitan	confirmar	la	recepción.
3.	Por	constancia	administrativa,	cuando	por	cualquier	circunstancia	el
administrado	se	acercara	a	las	oficinas	de	la	Administración.
4.	Mediante	acuse	de	recibo,	entregada	de	manera	personal	al
administrado	o	al	representante	legal	o	cualquier	dependiente,	de	ser	el
caso,	en	el	lugar	en	que	se	los	ubique,	siempre	que	el	notificado	no	resida	en
el	domicilio	declarado,	no	haya	comunicado	el	cambio	de	domicilio	y	la
administración	haya	ubicado	el	nuevo	domicilio	del	administrado,	o	cuando
la	dirección	consignada	como	domicilio	declarado	sea	inexistente.
5.	Mediante	la	publicación	en	la	página	web	de	la	administración	y	además
en	el	diario	oficial	y	en	el	diario	de	la	localidad	encargado	de	los	avisos
judiciales	o,	en	su	defecto,	en	uno	de	mayor	circulación	en	dicha	localidad,
cuando	la	notificación	no	pudiera	ser	realizada	en	el	domicilio	del
administrado	o	el	del	representante	del	no	domiciliado	fuera	desconocido	y
cuando,	por	cualquier	otro	motivo	imputable	al	administrado	no	pueda
efectuarse	la	notificación	en	alguna	de	las	formas	antes	señaladas.
En	defecto	de	la	publicación	de	la	página	web	referida	en	el	párrafo
anterior	la	Administración	opta	por	efectuar	la	publicación	en	el	diario
oficial	y	además	en	el	diario	de	la	localidad	encargado	de	los	avisos
judiciales	o,	en	su	defecto,	en	uno	de	mayor	circulación	de	dicha	localidad.
La	publicación	que	realice	la	Administración,	en	lo	pertinente,	deberá
contener,	por	lo	menos,	el	nombre,	denominación	o	razón	social	de	la
persona	notificada,	el	número	de	Registro	Único	de	Contribuyente	(RUC)	o
el	documento	de	identificación	que	corresponda,	la	numeración	y	fecha	del
documento	en	el	que	consta	el	acto	administrativo,	así	como	la	mención	a	su
naturaleza,	el	concepto,	el	monto	y	el	período	a	que	corresponde,	de	ser	el
caso.
6.	Mediante	publicación	en	la	página	web	de	la	Administración	en	los	casos



de	extinción	de	la	deuda	por	ser	considerada	de	cobranza	dudosa	o
recuperación	onerosa.	En	defecto	de	dicha	publicación,	la	administración
podrá	optar	por	publicar	dicha	deuda	en	el	diario	oficial	o	en	el	diario	de	la
localidad	encargado	de	los	avisos	judiciales	o,	en	su	defecto,	en	uno	de
mayor	circulación	de	dicha	localidad.
7.	La	publicación	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	deberá	contener	el
nombre,	denominación	o	razón	social	de	la	persona	notificada,	el	número	de
RUC	o	el	documento	de	identificación	que	corresponda	y	la	numeración	del
documento	en	el	que	consta	el	acto	administrativo.
Existe	notificación	tácita	cuando	no	habiéndose	verificado	notificación
alguna	o	ésta	se	hubiere	realizado	sin	cumplir	con	los	requisitos	legales,	la
persona	a	quien	ha	debido	notificarse	una	actuación	efectúa	cualquier	acto	o
gestión	que	demuestre	o	suponga	su	conocimiento.	Se	considerará	como
fecha	de	la	notificación	aquélla	en	que	se	practique	el	respectivo	acto	o
gestión.

[§	0538]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	6°.—Efectos	de	las	notificaciones.	Las	notificaciones	surten	sus
efectos	desde	el	día	hábil	siguiente	al	de	su	recepción	o	de	la	última
publicación,	aún	cuando,	en	este	último	caso,	la	entrega	del	documento	en
que	conste	el	acto	administrativo	notificado	se	produzca	con	posterioridad;
salvo	en	el	caso	de	la	notificación	del	acto	administrativo	que	ordena	trabar
medidas	cautelares,	la	cual	surtirá	efectos	desde	el	momento	de	su
recepción.

[§	0539]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	7°.—Revocación,	modificación	o	sustitución	de	los	actos	antes	de
su	notificación.	Los	actos	de	la	administración	podrán	ser	revocados,
modificados	o	sustituidos	por	otros;	antes	de	su	notificación.

[§	0540]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	8°.—Revocación,	modificación,	sustitución	o	complementación
de	los	actos	después	de	la	notificación.	Después	de	la	notificación,	la
administración	sólo	podrá	revocar,	modificar,	sustituir	o	complementar	sus
actos	en	los	siguientes	casos:
1.	Cuando	éstos	se	encuentren	sometidos	a	medios	impugnatorios	ante



otros	órganos,	siempre	que	se	trate	de	aclarar	o	rectificar	errores
materiales,	como	los	de	redacción	o	cálculo,	con	conocimiento	de	los
interesados;
2.	Cuando	la	administración	detecte	que	se	han	presentado	circunstancias
posteriores	a	su	emisión	que	demuestren	su	improcedencia	o	cuando	se
trate	de	errores	materiales,	tales	como	los	de	redacción	o	cálculo;
El	ESSALUD,	señalará	los	casos	en	que	existan	circunstancias	posteriores	a
la	emisión	de	sus	actos,	así	como	errores	materiales,	y	dictará	el
procedimiento	para	revocar,	modificar,	sustituir	o	complementar	sus	actos,
según	corresponda.

[§	0541]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	9°.—Requisitos	mínimos	de	las	resoluciones	de	cobranza	y	de
multa	no	tributaria.	Las	resoluciones	de	cobranza	correspondientes	a	la
determinación	de	primas	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo
así	como	las	correspondientes	al	Fondo	de	Derechos	Sociales	del	Artista
serán	formuladas	por	escrito	y	expresarán	por	lo	menos	lo	siguiente:
a)	El	deudor.
b)	El	número	de	resolución.
c)	El	período	objeto	de	la	determinación.
d)	El	monto	total	de	las	remuneraciones	asegurables.
e)	La	tasa	o	porcentaje	de	aportación.
f)	El	monto	de	las	primas	o	aportaciones,	e	interés	moratorio.
g)	Los	fundamentos	de	derecho	que	la	amparen.
h)	Los	motivos	determinantes	del	reparo	u	observación.
Tratándose	de	resoluciones	de	cobranza	por	reembolso	de	prestaciones
brindadas	a	trabajadores	y	derechohabientes	de	entidades	empleadoras
morosas,	respecto	del	Seguro	Regular	de	Salud,	Seguro	de	Salud	Agrario	y
Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	serán	formuladas	por	escrito
y	expresarán	por	lo	menos	lo	siguiente:
a)	El	deudor.
b)	El	número	de	resolución.
c)	El	régimen	objeto	de	emisión.
d)	La	determinación	del	tipo	de	prestación.
e)	El	monto	de	la	prestación.



f)	Los	fundamentos	de	derecho	que	la	amparen.
Asimismo,	las	resoluciones	de	multa	no	tributaria	serán	formuladas	por
escrito	y	expresarán	por	lo	menos	lo	siguiente:
a)	El	deudor.
b)	El	número	de	resolución.
c)	El	régimen	objeto	de	emisión.
d)	El	período	objeto	de	la	determinación.
e)	El	monto	de	la	sanción	e	interés	moratorio.
f)	Los	fundamentos	de	derecho	que	la	amparen.

[§	0542]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	10.—Nulidad	de	los	actos.	Los	actos	de	la	administración	son	nulos
en	los	casos	siguientes:
1.	Los	dictados	por	órgano	incompetente.
2.	Los	dictados	prescindiendo	totalmente	del	procedimiento	legal
establecido;	y,
3.	Los	contrarios	a	la	Constitución,	las	leyes	y	a	las	normas	del	ESSALUD.
Los	actos	de	la	administración	son	anulables	cuando	son	dictados	sin
observar	lo	previsto	en	el	artículo	precedente,	los	mismos	que	podrán	ser
convalidados	por	la	administración	subsanando	los	vicios	que	adolezcan.

[§	0543]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	11.—Declaración	de	nulidad	de	los	actos.	La	administración,	en
cualquier	estado	del	procedimiento	administrativo	declarará,	de	oficio	o	a
petición	de	parte,	la	nulidad	de	los	actos	que	haya	dictado	o	de	su
notificación,	en	los	casos	que	corresponda,	siempre	que	sobre	ellos	no
hubiere	recaído	resolución	definitiva	del	Poder	Judicial.
La	nulidad	será	declarada	por	la	autoridad	superior	que	conozca	del	acto
que	se	anula.

[§	0544]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	12.—Actos	emitidos	por	sistemas	de	computación	y	similares.	Se
reputarán	legítimos,	salvo	prueba	en	contrario,	los	actos	de	la
administración	realizados	mediante	la	emisión	de	documentos	por	sistemas
de	computación,	electrónicos,	mecánicos	y	similares,	siempre	que	esos



documentos,	sin	necesidad	de	llevar	las	firmas	originales,	contengan	los
datos	e	informaciones	necesarias	para	la	acertada	comprensión	del
contenido	del	respectivo	acto	y	del	origen	del	mismo.

[§	0545]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	13.—Lugar	de	inicio	de	los	procedimientos	administrativos.	Los
procedimientos	administrativos	serán	iniciados	ante	la	entidad	que	haya
emitido	el	acto	administrativo	que	se	impugna.

[§	0546]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	14.—Acumulación	de	procedimientos.	El	órgano	competente,	por
propia	iniciativa	o	a	instancia	de	los	administrados,	podrá	disponer	la
acumulación	de	los	procedimientos	en	trámite	que	guarden	conexión.
Contra	la	resolución	que	declare	la	acumulación	no	cabe	recurso
impugnatorio	alguno.

[§	0547]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	15.—Abandono	en	los	procedimientos	iniciados	a	solicitud	del
administrado.	La	administración	declara	el	abandono	del	procedimiento
administrativo	si	el	interesado	incumple	algún	trámite	y	pasan	además
treinta	(30)	días	hábiles,	desde	que	fuera	requerido	para	hacerlo.

PROCEDIMIENTO	CONTENCIOSO

[§	0548]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	16.—Etapas	del	Procedimiento	Contencioso	Administrativo.	Son
etapas	del	Procedimiento	Contencioso	Administrativo:
1.	La	reclamación.
2.	La	apelación.

[§	0549]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	17.—Medios	probatorios.	Los	únicos	medios	probatorios	que
pueden	actuarse	en	el	procedimiento	contencioso	regulado	en	el	presente
reglamento	son	los	documentos,	la	pericia	y	la	inspección	del	órgano
encargado	de	resolver.



El	plazo	para	ofrecer	y	actuar	las	pruebas	será	de	treinta	(30)	días	hábiles,
contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	interpone	el	recurso	de	reclamación
o	apelación.	El	vencimiento	de	dicho	plazo	no	requiere	declaración	expresa,
no	siendo	necesario	que	la	administración	requiera	la	actuación	de	las
pruebas	ofrecidas	por	el	administrado.
Para	la	presentación	de	medios	probatorios,	el	requerimiento	del	órgano
encargado	de	resolver	será	formulado	por	escrito,	otorgando	un	plazo	no
menor	de	dos	(2)	días	hábiles.

[§	0550]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	18.—Pruebas	de	oficio.	El	órgano	encargado	de	resolver	podrá,	en
cualquier	estado	del	procedimiento,	ordenar	de	oficio	y	solicitar	las	pruebas
y	los	informes	que	estime	necesarios	para	el	mejor	esclarecimiento	de	la
cuestión	a	resolver,	hayan	sido	o	no	planteados	por	los	interesados.

[§	0551]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	19.—Facultad	de	reexamen.	El	órgano	encargado	de	resolver	está
facultado	para	hacer	un	nuevo	examen	completo	de	los	aspectos	del	asunto
controvertido,	hayan	sido	o	no	planteados	por	los	interesados,	llevando	a
efecto	cuando	sean	pertinentes	nuevas	comprobaciones.

[§	0552]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	20.—Defecto	o	deficiencia	de	la	ley.	Los	órganos	encargados	de
resolver	no	pueden	abstenerse	de	dictar	resolución	por	deficiencia	de	la	ley.

[§	0553]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	21.—Contenido	de	las	resoluciones.	Las	resoluciones	expresarán
los	fundamentos	de	hecho	y	de	derecho	que	les	sirven	de	base	y	decidirán
sobre	todas	las	cuestiones	planteadas	por	los	interesados	y	cuantas	suscite
el	expediente,	hayan	sido	o	no	promovidas	por	los	interesados.

[§	0554]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	22.—Desistimiento.	El	administrado	podrá	desistirse	de	sus
recursos	en	cualquier	etapa	del	procedimiento.
El	órgano	encargado	de	resolver	aceptará	el	desistimiento	debidamente



formulado	y	declarará	concluido	el	procedimiento	salvo	que	éste	estime
tener	interés	en	la	continuación	del	mismo	hasta	su	resolución.
El	escrito	de	desistimiento	deberá	presentarse	con	firma	legalizada	del
administrado	o	del	representante	legal,	de	ser	el	caso.	La	legalización	podrá
efectuarse	ante	notario	o	fedatario	de	la	administración.

[§	0555]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	23.—Publicidad	de	los	expedientes.	Los	administrados,	sus
representantes	o	sus	abogados	tendrán	acceso	a	los	expedientes,	para
informarse	del	estado	de	los	mismos.	Sólo	se	exceptúan	aquellos	actos,
diligencias	o	informes	que	contengan	información	cuyo	conocimiento	pueda
afectar	el	derecho	a	la	intimidad	personal	o	familiar,	del	asegurado	o	sus
derechohabientes.
La	Gerencia	General	del	ESSALUD	o	la	autoridad	interna	de	la	entidad	a	la
cual	se	le	haya	delegado	facultades,	regulará	el	ejercicio	de	este	derecho,
respecto	de	los	procedimientos	que	se	tramiten	ante	cada	entidad.

RECLAMACIÓN

[§	0556]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	24.—Facultad	para	interponer	reclamaciones.	Las	entidades
empleadoras,	los	asegurados	o	las	personas	directamente	afectadas	por
actos	de	la	administración	podrán	interponer	reclamación.

[§	0557]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	25.—Órganos	competentes.	Conocerán	de	la	reclamación	en
primera	instancia,	respecto	de	los	actos	administrativos	que	hubiesen
emitido:
1.	Para	el	caso	de	Lima,	la	Gerencia	de	Créditos	y	Cobranzas,	la	Gerencia	de
Atención	al	Público	y	Gerencia	Departamental	Lima;	respecto	de	los	actos
administrativos	que	emitan.
2.	Para	el	caso	de	provincias,	la	Gerencia	Departamental.
En	el	caso	que	ESSALUD	hubiese	delegado	sus	facultades	en	otras
entidades,	los	órganos	encargados	de	resolver	serán	determinados	por
dichas	entidades.



[§	0558]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	26.—Abstenciones.	La	autoridad	o	funcionario	que	tenga	facultades
resolutivas	o	cuyas	opiniones	sobre	el	fondo	de	la	petición	o	reclamo
puedan	influir	en	el	sentido	de	la	resolución,	deberá	abstenerse	de	resolver
o	intervenir,	en	los	siguientes	casos:
1.	Si	es	pariente	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad	o	segundo	de
afinidad	con	cualquier	de	los	interesados	o	con	sus	representantes	o
mandatarios.
2.	Si	ha	tenido	intervención	como	abogado	o	perito	en	el	mismo	proceso.
3.	Si	la	resolución	por	expedirse	le	pudiera	favorecer	directa	o
indirectamente.
4.	Si	tuviere	o	hubiese	tenido	en	los	últimos	dos	años,	relación	de	servicio	o
de	subordinación	con	cualquiera	de	los	administrados	o	terceros
directamente	interesados	en	el	asunto,	o	si	tuviera	en	proyecto	una
concertación	de	negocios	con	alguna	de	las	partes,	aún	cuando	no	se
concrete	posteriormente;	y,
5.	Si	se	ha	pronunciado	sobre	el	asunto	con	anterioridad	al	conocimiento
de	la	causa,	en	instancias	precedentes.

[§	0559]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	27.—Trámite	de	abstención.	En	el	caso	de	abstención,	el	funcionario
expondrá	por	escrito,	ante	el	superior	jerárquico,	la	causa	o	causas	por	las
que	se	abstendrá	de	resolver	o	intervenir,	en	el	plazo	de	cinco	(5)	días
hábiles	siguientes	al	conocimiento	de	la	reclamación	interpuesta.	El
superior	jerárquico	sin	más	trámite	deberá	resolver	y	de	ser	el	caso
designar	al	nuevo	funcionario	encargado	de	tramitar	el	reclamo	interpuesto.

[§	0560]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	28.—Consecuencias	de	la	no	abstención.	Cuando	el	funcionario	no
se	abstuviese	a	pesar	de	existir	alguna	de	las	causales	expresadas,	el
administrado	puede	hacer	conocer	dicha	situación	al	superior	jerárquico
inmediato,	para	lo	cual,	deberá	presentar	el	escrito	fundamentado
correspondiente	ante	dicha	autoridad.
El	funcionario	deberá	manifestarse	en	el	plazo	de	cinco	(5)	días	hábiles
siguientes	a	la	fecha	de	presentación	del	escrito	en	cuestión,	al	término	de



los	cuales,	el	superior	jerárquico	deberá	resolver	el	recurso	planteado.
Contra	la	resolución	adoptada,	no	cabe	recurso	alguno.
La	participación	del	funcionario	aún	cuando	concurra	cualquiera	de	las
causales	de	abstención,	no	implica	necesariamente	la	invalidez	de	los	actos
administrativos	en	que	haya	intervenido,	salvo	en	el	caso	que	se	hubiera
incurrido	en	error	de	interpretación	de	las	pruebas,	o	se	hubiera	violado
manifiestamente	las	normas	legales.

[§	0561]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	29.—Actos	reclamables.	Pueden	ser	objeto	de	reclamación:
1.	Las	resoluciones	de	cobranza.
2.	La	resolución	de	multa	no	tributaria.
3.	La	resolución	denegatoria	de	facilidades	de	pago	por	concepto	de	deudas
no	tributarias.
4.	La	resolución	de	pérdida	de	facilidades	de	pago	por	concepto	de	deudas
no	tributarias.
5.	La	resolución	denegatoria	ficta	o	expresa	sobre	recursos	no
contenciosos,	en	materia	no	tributaria.
6.	También	son	reclamables	la	resolución	ficta	sobre	recursos	no
contenciosos	así	como,	los	actos	administrativos,	que	tengan	relación
directa	con	la	recaudación	de	ingresos	no	tributarios	y	otorgamiento	de
prestaciones.

[§	0562]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	30.—Requisitos	del	pago	previo	para	interponer	reclamaciones.
Para	interponer	reclamaciones	no	es	requisito	el	pago	previo	de	la	deuda
por	la	parte	que	constituye	motivo	de	la	reclamación,	pero	para	que	ésta	sea
aceptada,	el	reclamante	deberá	acreditar	que	ha	abonado	la	parte	de	la
deuda	no	reclamada	actualizada	hasta	la	fecha	en	que	realice	el	pago.

[§	0563]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	31.—Requisitos	de	admisibilidad.	La	reclamación	se	iniciará
mediante	escrito	fundamentado,	autorizado	por	letrado	en	los	lugares
donde	la	defensa	fuera	cautiva,	salvo	en	el	caso	de	reclamaciones	de	los
asegurados	o	personas	naturales	directamente	afectadas,	las	cuales	no



requerirán	dicha	autorización.	Se	deberá	adjuntar	la	hoja	resumen	de	datos
correspondiente,	cuyo	formato	se	aprobará	mediante	resolución	de	la
administración.	Dichas	reclamaciones	deberán	especificar	los	conceptos	que
se	impugnan,	teniéndose	por	conformes	los	conceptos	no	impugnados.
El	plazo	para	interponer	el	reclamo	será	de	veinte	(20)	días	hábiles,
improrrogables,	computados	desde	el	día	hábil	siguiente	a	aquél	en	que	se
notificó	el	acto	administrativo	o	la	resolución	recurrida.
Vencido	el	plazo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	será	admitida	la
reclamación,	siempre	que	se	acredite	el	pago	de	la	totalidad	de	la	deuda
reclamada	actualizada	hasta	la	fecha	de	pago,	o	se	presente	carta	fianza
bancaria	o	financiera,	o	se	constituya	una	prenda	de	dinero;	y	se	formule
dentro	del	término	de	seis	(6)	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	a
aquél	en	que	se	efectuó	la	notificación	certificada.	La	carta	fianza	o	la	prenda
deberán	otorgarse	por	el	monto	de	la	deuda	actualizada	hasta	por	seis	(6)
meses	posteriores	a	la	fecha	de	interposición	del	reclamo.

[§	0564]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	32.—Requisitos	de	la	carta	fianza.	La	carta	fianza	será
incondicional,	solidaria,	irrevocable,	de	realización	automática	y	será
emitida	por	una	entidad	bancaria	o	financiera	del	Sistema	Financiero
Nacional	a	favor	de	la	administración.	Mediante	resolución	se	podrán
establecer	otros	requisitos.
La	carta	fianza	deberá	otorgarse	por	un	período	de	seis	(6)	meses	y
renovarse	por	un	período	similar,	dentro	del	plazo	que	señale	la
administración	y	será	ejecutada	si	se	declara	improcedente	o	procedente	en
parte	la	reclamación,	o	si	no	hubiese	sido	renovada	de	acuerdo	a	las
condiciones	señaladas	por	la	administración.
El	procedimiento	para	la	presentación	de	la	carta	fianza,	será	establecido
por	la	administración	mediante	resolución.

[§	0565]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	33.—Requisitos	para	la	prenda	de	dinero.	La	prenda	se	constituirá
sobre	una	suma	de	dinero	depositada	en	una	entidad	bancaria	o	financiera.
La	administración	hará	efectiva	su	acreencia	con	cargo	al	dinero	prendado,
una	vez	que	el	reclamo	haya	sido	declarado	improcedente	o	procedente	en
parte,	o	si	la	prenda	no	cumpliese	con	las	condiciones	que	señale	la



administración.
El	procedimiento	para	la	constitución	de	la	prenda,	será	establecido	por	la
administración	mediante	resolución.

[§	0566]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	34.—Reclamación	contra	resolución	ficta	denegatoria	de
devolución.	Tratándose	de	reclamación	contra	la	resolución	ficta
denegatoria	de	devolución	deberá	interponerse	dentro	de	los	veinte	(20)
días	hábiles	siguientes	al	vencimiento	del	plazo	establecido	para	resolver
las	solicitudes	de	devolución.
Vencido	dicho	plazo	se	suspenderá	el	cómputo	de	intereses	fijado	por	la
administración,	hasta	la	fecha	que	se	interponga	el	respectivo	recurso.

[§	0567]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	35.—Reclamación	contra	resoluciones	de	cobranza,	resoluciones
de	multa	no	tributaria	y	otras	resoluciones	o	actos	de	diversa
naturaleza.	Para	reclamar	resoluciones	de	diversa	naturaleza,	el
administrado	deberá	interponer	recursos	independientes,	aún	cuando
correspondan	al	mismo	período	de	aportación,	salvo	que	éstos	tengan
vinculación	directa	entre	sí.

[§	0568]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	36.—Subsanación	de	requisitos	de	admisibilidad.	La
administración	notificará	al	reclamante	para	que,	dentro	del	término	de
quince	(15)	días	hábiles,	subsane	las	omisiones	que	pudieran	existir	cuando
el	recurso	de	reclamación	no	cumpla	con	los	requisitos	para	su	admisión	a
trámite.
Vencido	dicho	término	sin	la	subsanación	correspondiente,	se	declarará
inadmisible	la	reclamación,	salvo	cuando	las	deficiencias	no	sean
sustanciales,	en	cuyo	caso	la	administración	podrá	subsanarlas	de	oficio.
Cuando	se	haya	reclamado	mediante	un	solo	recurso	dos	o	más
resoluciones	o	actos	de	la	misma	naturaleza	y	alguno	de	éstos	no	cumpla
con	los	requisitos	previstos	en	este	reglamento,	el	recurso	será	admitido	a
trámite	sólo	respecto	de	las	resoluciones	o	actos	que	cumplan	con	dichos
requisitos,	declarándose	la	inadmisibilidad	respecto	de	las	demás.



[§	0569]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	37.—Medios	probatorios	extemporáneos.	No	se	admitirá	como
medio	probatorio	bajo	responsabilidad	el	que	habiendo	sido	requerido	por
la	administración	durante	el	proceso	de	verificación	o	fiscalización,	no
hubiera	sido	presentado	y/o	exhibido;	salvo	que	el	administrado	pruebe
que	la	omisión	no	se	generó	por	su	causa	o	acredite	la	cancelación	del
monto	reclamado	actualizado	a	la	fecha	de	pago,	o	presente	carta	fianza
bancaria	o	financiera,	o	constituya	una	prenda	de	dinero.	La	carta	fianza	o	la
prenda	deberán	otorgarse	por	el	monto	de	la	deuda	actualizada	hasta	por
seis	(6)	meses	posteriores	a	la	fecha	de	interposición	del	reclamo.

[§	0570]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	38.—Plazo	para	resolver	reclamaciones.	La	administración
resolverá	las	reclamaciones	dentro	del	plazo	de	seis	(6)	meses,	incluido	el
plazo	probatorio,	contado	a	partir	de	la	fecha	de	presentación	del	recurso	de
reclamación.
Cuando	la	administración	requiera	al	interesado	para	que	dé	cumplimiento
a	un	trámite,	el	cómputo	del	referido	plazo	se	suspende,	desde	el	día	hábil
siguiente	a	la	fecha	de	notificación	del	requerimiento	hasta	la	de	su
cumplimiento.

[§	0571]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	39.—Medidas	cautelares	previas.	Se	podrá	disponer	del	uso	de
medias	cautelares	previas,	para	lo	cual	se	considerará	lo	dispuesto	por	las
normas	previstas	en	la	Ley	de	Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva.
La	administración	a	fin	de	asegurar	el	pago	de	la	deuda,	y	de	acuerdo	a	las
normas	mencionadas	en	el	párrafo	anterior,	podrá	considerar	que	el	deudor
tiene	un	comportamiento	que	amerita	trabar	una	medida	cautelar	previa,
tomando	en	consideración	el	monto	de	la	deuda	y	el	patrimonio	del	deudor,
cuando	incurra	en	cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:
1.	Presentar	declaraciones,	comunicaciones	o	documentos	falsos,
falsificados	o	adulterados	que	reduzcan	total	o	parcialmente	la	obligación;
2.	Ocultar	total	o	parcialmente	bienes,	ingresos,	rentas,	frutos	o	productos
o	consignar	pasivos	total	o	parcialmente	falsos.
3.	Realizar,	ordenar	o	consentir	la	realización	de	actos	fraudulentos	en	los



libros	o	registros	de	contabilidad,	libros	de	planillas	u	otros	libros	y
registros	exigidos	por	ley	y	declaraciones	juradas	en	perjuicio	de	la
administración;	tales	como:	alteración,	raspadura	o	tacha	de	anotaciones,
asientos	o	constancias	hechas	en	los	libros,	así	como	la	inscripción	de
asientos,	cuentas,	nombres,	cantidades	o	datos	falsos;
4.	Destruir	u	ocultar	total	o	parcialmente	los	libros	o	registros	de
contabilidad,	libros	de	planillas	u	otros	libros	o	registros	exigidos	por	las
normas	legales,	así	como	los	documentos	relacionados	con	la	obligación;
5.	No	entregar	a	la	administración	el	monto	de	las	retenciones	que	se
hubieren	efectuado	al	vencimiento	del	plazo	que	para	hacerlo	fijen	las	leyes
y	reglamentos	pertinentes;
6.	Utilizar	cualquier	otro	artificio,	engaño,	astucia,	ardid	u	otro	medio
fraudulento,	para	dejar	de	pagar	todo	o	parte	de	la	deuda;
7.	Pasar	a	la	condición	de	no	habido;
8.	Haber	demostrado	una	conducta	de	constante	incumplimiento	de
compromisos	de	pago;
9.	Ofertar	o	transferir	sus	activos,	para	dejar	de	pagar	todo	o	parte	de	la
deuda.

[§	0572]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	40.—Título	con	mérito	coactivo.	De	acuerdo	a	la	Ley	N°	26979,	Ley
de	Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva,	la	resolución	que	desestime	un
reclamo	en	todo	o	en	parte,	presentado	contra	actos	que	determinen
obligaciones	y	que	no	sea	apelada	dentro	del	término	establecido	en	este
reglamento,	constituirá	título	con	mérito	coactivo	suficiente	para	dar	inicio
al	procedimiento	de	ejecución	coactiva.

APELACIÓN	Y	QUEJA

[§	0573]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	41.—Órgano	competente.	El	órgano	encargado	de	resolver	en	última
instancia	administrativa	las	reclamaciones	sobre	los	actos	señalados	en	el
artículo	29	del	presente	reglamento	es	la	Gerencia	Central	de	Recaudación	y
Seguros;	así	como	la	Gerencia	Central	de	Salud,	respecto	del	acogimiento	al
crédito	de	entidades	empleadoras	con	establecimientos	propios.
En	el	caso	que	ESSALUD	hubiese	delegado	sus	facultades	en	otras



entidades,	los	órganos	encargados	de	resolver	serán	determinados	por
dichas	entidades.

[§	0574]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	42.—Recursos	contra	la	resolución	ficta	que	desestima	la
reclamación.	Cuando	se	formule	una	reclamación	ante	la	administración	y
ésta	no	notifique	su	decisión	en	el	plazo	de	seis	(6)	meses,	el	interesado
puede	considerar	desestimada	la	reclamación,	pudiendo	hacer	uso	del
recurso	de	apelación	ante	el	órgano	encargado	de	resolver	en	última
instancia	administrativa;	o	interponer	el	recurso	de	queja	a	que	se	refiere	el
artículo	50	del	presente	reglamento.

[§	0575]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	43.—Presentación	de	la	apelación.	El	recurso	de	apelación	deberá
ser	presentado	ante	el	órgano	que	dictó	la	resolución	apelada	el	cual,	sólo
en	el	caso	que	se	cumpla	con	los	requisitos	de	admisibilidad	establecidos
para	este	recurso,	elevará	el	expediente	respectivo	a	la	instancia	superior	a
que	corresponda	dentro	de	los	treinta	(30)	días	hábiles	siguientes	a	la
presentación	de	la	apelación.

[§	0576]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	44.—Requisitos	de	la	apelación.	La	apelación	de	la	resolución	ante
el	órgano	que	dictó	la	resolución	apelada,	deberá	formularse	dentro	de	los
quince	(15)	días	hábiles	siguientes	a	aquél	en	que	se	efectuó	su	notificación
certificada,	adjuntando	escrito	fundamentado	con	firma	de	letrado	en	los
lugares	donde	la	defensa	fuera	cautiva	y	la	hoja	resumen	de	datos,	cuyo
formato	se	aprobará	mediante	resolución	de	la	administración	o	norma	de
rango	similar.
La	administración	notificará	al	apelante	para	que	dentro	del	término	de
quince	(15)	días	hábiles	subsane	las	omisiones	que	pudieran	existir	cuando
el	recurso	de	apelación	no	cumpla	con	los	requisitos	para	su	admisión	a
trámite.
Vencido	dicho	término	sin	la	subsanación	correspondiente,	se	declarará
inadmisible	la	apelación.
Para	interponer	la	apelación,	no	es	requisito	el	pago	previo	de	la	deuda
tributaria	por	la	parte	que	constituye	el	motivo	de	la	apelación,	pero	para



que	ésta	sea	aceptada,	el	apelante	deberá	acreditar	que	ha	abonado	la	parte
no	apelada	actualizada	hasta	la	fecha	en	que	se	realice	el	pago.
La	apelación	será	admitida	vencido	el	plazo	señalado	en	el	primer	párrafo,
siempre	que	se	acredite	el	pago	de	la	totalidad	de	la	deuda	apelada
actualizada	hasta	la	fecha	de	pago	o	se	presente	carta	fianza	bancaria	o
financiera,	o	se	constituya	una	prenda	de	dinero	y	se	formule	dentro	del
término	de	seis	(6)	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	aquél	en	que
se	efectuó	la	notificación	certificada.	La	carta	fianza	o	la	prenda	deberán
otorgarse	por	el	monto	de	la	deuda	actualizada	hasta	por	seis	(6)	meses
posteriores	a	la	fecha	de	interposición	de	la	apelación.
La	administración	hará	efectiva	la	carta	fianza	o	la	prenda	una	vez	que	la
última	instancia	en	la	vía	administrativa	confirme	o	revoque	en	parte	la
resolución	apelada,	o	si	las	referidas	carta	fianza	o	prenda	no	cumpliesen
con	las	condiciones	que	señale	la	administración.
Los	requisitos	para	la	presentación	de	la	carta	fianza	o	la	prenda	de	dinero,
son	los	establecidos	en	los	artículos	32	y	33	del	presente	reglamento,
respectivamente.

[§	0577]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	45.—Aspectos	inimpugnables.	Al	interponer	apelación	ante	la
administración,	el	recurrente	no	podrá	discutir	aspectos	que	no	impugnó	al
reclamar,	a	no	ser	que,	no	figurando	en	el	acto	administrativo	hubieran	sido
incorporados	por	ésta	al	resolver	la	reclamación.

[§	0578]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	46.—Medios	probatorios	admisibles.	No	se	admitirá	como	medio
probatorio	la	documentación	que	habiendo	sido	requerida	en	primera
instancia	no	hubiera	sido	presentada	y/o	exhibida	por	el	administrado.	Sin
embargo,	será	admitida	si	el	administrado	prueba	que	la	omisión	no	se
generó	por	su	causa	o	acreditada	la	cancelación	del	monto	impugnado
actualizado	a	la	fecha	de	pago.	Tampoco	podrá	actuarse	medios	probatorios
que	no	hubieran	sido	ofrecidos	en	primera	instancia,	salvo	el	caso
contemplado	en	el	artículo	anterior.

[§	0579]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	47.—Plazo	para	resolver	la	apelación.	La	administración	resolverá



las	apelaciones	dentro	del	plazo	de	seis	(6)	meses	contados	a	partir	de	la
fecha	de	ingreso	de	los	actuados	al	órgano	encargado	de	resolver.
Cuando	la	administración	requiera	al	interesado	para	que	dé	cumplimiento
a	un	trámite,	el	cómputo	del	referido	plazo	se	suspende,	desde	el	día	hábil
siguiente	a	la	fecha	de	notificación	del	requerimiento	hasta	la	de	su
cumplimiento.

[§	0580]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	48.—Apelación	de	puro	derecho.	Podrá	interponerse	recurso	de
apelación	de	puro	derecho	ante	la	última	instancia	administrativa	dentro
del	plazo	de	veinte	(20)	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	los	actos,
no	siendo	necesario	interponer	reclamación	ante	instancias	previas.
La	última	instancia	para	conocer	de	la	apelación,	previamente	deberá
calificar	la	impugnación	como	de	puro	derecho.	En	caso	contrario,	remitirá
el	recurso	al	órgano	competente,	notificando	al	interesado	para	que	se	tenga
por	interpuesta	la	reclamación.
El	recurso	de	apelación	a	que	se	refiere	este	artículo	deberá	ser	presentado
ante	el	órgano	recurrido,	quien	lo	elevará	a	la	instancia	superior	luego	de
verificar	que	se	ha	cumplido	con	lo	establecido	en	el	artículo	44	y	que	no
haya	reclamación	en	trámite	sobre	la	misma	materia.

[§	0581]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	49.—Solicitud	de	corrección	o	ampliación.	Contra	lo	resuelto	por	la
administración	no	cabe	recurso	alguno	en	la	vía	administrativa.	No
obstante,	el	órgano	competente	de	resolver	podrá	corregir	errores
materiales	o	numéricos	o	ampliar	su	fallo	sobre	puntos	omitidos,	de	oficio	o
a	solicitud	de	parte,	dentro	del	término	de	cinco	(5)	días	hábiles
computados	a	partir	del	día	siguiente	de	efectuada	la	notificación	certificada
de	la	resolución	al	administrado.
En	tales	casos,	la	administración	resolverá	sin	más	trámite,	dentro	de	los
cinco	(5)	días	hábiles	de	presentada	la	solicitud.

[§	0582]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	50.—Recurso	de	queja.	El	recurso	de	queja	se	presenta	en	cualquier
estado	del	procedimiento,	cuando	existan	actuaciones	o	procedimientos	que
afecten	directamente	o	infrinjan	lo	establecido	en	el	presente	reglamento,



debiendo	ser	resuelto	por	el	superior	jerárquico	del	funcionario	que	tenga	a
su	cargo	la	tramitación	del	expediente,	dentro	del	plazo	de	veinte	(20)	días
hábiles	de	presentado	el	recurso.
En	el	recurso	de	queja	se	expondrá	de	manera	clara	y	precisa	los	hechos
que	la	motiven,	así	como	los	preceptos	legales	o	reglamentarios	que	se
consideren	infringidos.	Una	vez	concluido	el	procedimiento	contencioso	no
cabe	recurso	alguno	contra	la	resolución	que	se	dicte.

[§	0583]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	51.—Publicación	de	lo	resuelto.	Las	resoluciones	consideradas	de
interés	general	contendrán	declaración	expresa	en	tal	sentido,	a	efectos	de
su	publicación	en	el	diario	oficial	encargado	de	la	publicación	de	los	avisos
judiciales.

PROCEDIMIENTO	NO	CONTENCIOSO	ADMINISTRATIVO

[§	0584]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	52.—Trámite	de	solicitudes	no	contenciosas.	Las	solicitudes	no
contenciosas	vinculadas	a	la	determinación	de	la	obligación	no	tributaria,
así	como	otras	solicitudes	no	contenciosas,	deberán	ser	resueltas	y
notificadas	en	un	plazo	no	mayor	de	cuarenta	y	cinco	(45)	días	hábiles
siempre	que,	conforme	a	las	disposiciones	pertinentes,	requiriese	de
pronunciamiento	expreso	de	la	administración.

[§	0585]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

ART.	53.—Recurso	de	reclamación	o	apelación.	Las	resoluciones	que
resuelven	las	solicitudes	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	serán
reclamables.
En	caso	de	no	resolverse	dichas	solicitudes	en	el	plazo	de	cuarenta	y	cinco
(45)	días	hábiles,	el	administrado	podrá	interponer	recurso	de	apelación
dando	por	denegada	su	solicitud.

DEMANDA	CONTENCIOSO	-	ADMINISTRATIVA	ANTE	EL	PODER

JUDICIAL

[§	0586]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.



ART.	54.—Demanda	contencioso	-	administrativa.	Contra	lo	resuelto
por	la	administración	podrá	interponerse	demanda	contencioso	-
administrativa,	la	misma	que	se	regirá	por	las	normas	del	Código	Procesal
Civil.

[§	0587]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

Primera	Disposición	Complementaria.—Siempre	que	no	se	opongan	a	lo
dispuesto	en	el	presente	reglamento,	se	aplicarán	supletoriamente	la	Ley	de
Normas	Generales	de	Procedimientos	Administrativos,	el	Código	Procesal
Civil,	la	Ley	de	Simplificación	Administrativa	y	su	reglamento,	en	lo	que
resulten	pertinentes.

[§	0588]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

Segunda	Disposición	Complementaria.—Facúltase	a	la	Gerencia	General
para	dictar	las	normas	complementarias	que	se	requieran	para	el
cumplimiento	del	presente	reglamento.

[§	0589]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

Tercera	Disposición	Complementaria.—El	presente	reglamento	entrará	en
vigencia	después	de	quince	(15)	días	hábiles	de	efectuarse	su	publicación.

[§	0590]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

Cuarta	Disposición	Complementaria.—Los	procedimientos	que	se
encuentren	en	ejecución	deberán	adecuarse	al	presente	reglamento.

[§	0591]	Ac.	8-10-ESSALUD-2000.

Única	Disposición	Final.—De	conformidad	con	la	Sétima	Disposición
Complementaria	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	entiéndase	derogado
el	Decreto	Supremo	N°	018-78-TR,	Reglamento	del	Sistema	de	Inscripción	y
Recaudación	del	Seguro	Social	de	Salud.

[§	0592	a	0599]	Reservados.



TERCERA	PARTE

Sistema	Privado	de	Salud	-	EPS
TÍTULO	PRIMERO

Consideraciones	generales

1.	Definición	de	entidades	prestadoras	de	salud

[§	0600]	Ley	26790.

ART.	 13.—Entidades	 prestadoras	 de	 salud.	 Para	 los	 efectos	 de	 la
aplicación	 del	 crédito	 a	 que	 se	 refiere	 el	 Art.	 15	 de	 la	 presente	 ley,	 se
entiende	por	entidades	prestadoras	de	salud	a	las	empresas	e	instituciones
públicas	 o	 privadas	 distintas	 del	 IPSS,	 cuyo	 único	 fin	 es	 el	 de	 prestar
servicios	de	atención	para	la	salud,	con	infraestructura	propia	y	de	terceros,
sujetándose	a	los	controles	que	se	indica	en	el	artículo	siguiente.

2.	Constitución

[§	0601]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 56.—Las	 entidades	 prestadoras	 de	 salud	 se	 constituirán	 en	 el	 Perú
como	 persona	 jurídica	 organizada	 de	 acuerdo	 con	 la	 legislación	 peruana;
previa	 autorización	 de	 organización	 otorgada	 por	 la	 Superintendencia	 de
Entidades	Prestadoras	de	Salud	(SEPS).

Las	EPS	 tienen	 como	objeto	 exclusivo	 el	 de	prestar	 servicios	de	 atención
para	la	salud.

Para	 iniciar	 sus	operaciones	 requieren	 la	autorización	de	 funcionamiento
otorgada	 por	 la	 Superintendencia,	 una	 vez	 cumplidos	 los	 requisitos
mínimos	para	su	organización.



3.	Requisitos

[§	0602]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 57.—Para	 las	 EPS	 que	 se	 constituyan	 en	 la	 provincia	 de	 Lima,	 el
capital	mínimo	será	de	S/.	1’000.000,00	íntegramente	suscrito	y	pagado.	Las
EPS	 que	 se	 constituyan	 fuera	 de	 esta	 provincia,	 podrán	 hacerlo	 con	 un
capital	 menor.	 La	 SEPS	 determinará	 para	 éstas	 últimas	 los	 criterios	 y
montos	de	capital	mínimo	requeridos.	El	capital	mínimo	se	mantendrá	en	su
valor	 constante,	 actualizándose	 anualmente	 en	 función	 a	 los	 índices	 que
determinará	la	SEPS.

[§	0602-1]	R.	008-2010-SEPS/CD.

Artículo	Único.—Establecer	el	capital	mínimo	de	las	Entidades	Prestadoras
de	Salud	(EPS)	para	el	año	2010,	conforme	se	indica	a	continuación:

Provincias Capital	mínimo	en	nuevos
soles

Lima	y	Callao 1'437.000
Otras

provincias 1'008.000	

[§	0603]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	58.—Las	EPS	mantendrán	los	márgenes	de	solvencia	y	los	niveles	de
otros	indicadores	determinados	por	la	SEPS	para	garantizar	la	solidez
patrimonial	y	el	equilibrio	financiero,	de	sus	operaciones	en	el	corto	y
mediano	plazo.

[§	0604]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	59.—Las	EPS	deberán	contar	al	menos	con	la	infraestructura	propia
indicada	en	el	Anexo	4.	La	infraestructura	propia	debe	ser	suficiente	para
atender	directamente	al	menos	al	30%	de	la	demanda	de	prestaciones	de
sus	afiliados.
Por	disposición	de	carácter	general	la	SEPS	puede	modificar	estos
indicadores	o	crear	otros	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	regulación	del



sistema.

ANEXO	4

[§	0605]	D.	S.	009-97-SA.

Infraestructura	propia	de	las	EPS
	

01.	Dirección
Es	responsable	de	la	gestión	y	conducción	técnico-administrativa	y

profesional	del	establecimiento

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Informes	–	Mesa	de	Partes	(común	con	Administración)

—	Espera	–	Secretaría
—	Dirección,	con	S.	H.

—	Aseo	del	Servicio,	depósito	de	residuos	(común	con	Administración).
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios	y
accesorios	completos	funcionando.

—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y
accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	Básico

—	Muebles,	útiles	y	enseres	adecuados	a	los	ambientes,	en	buen	estado.
—	Equipos	manuales	mecánicos	y	eléctricos	en	oficinas	administrativas.

—	Equipos	de	iluminación	de	emergencia	portátiles.
—	Equipo	contra	incendio	(común	con	Administración).

02.	Administración:
Es	el	órgano	dependiente	de	la	Dirección	que	conduce	los	sistemas

administrativos	de	personal,	financiero,	economía	y	logística	u	otros
relacionados.

Infraestructura	física:

Infraestructura	física:
Áreas	o	ambientes

—	Informes	–	Mesa	de	Partes	(común	con	Administración).
—	Espera	–	Secretaría.

—	Administración	financiera	y	contable,	Tesorería,	Compras,	Logística,	etc.



—	Aseo	del	Servicio,	depósito	de	residuos.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios	y
accesorios	completos	funcionando.

—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y
accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles,	útiles	y	enseres	adecuados	a	los	ambi	entes,	en	buen	estado.
—	Equipos	manuales	mecánicos	y	eléctricos	en	oficinas	administrativas.

—	Equipos	de	iluminación	de	emergencia	portátiles.
—	Equipo	contra	incendio	(común	con	Administración).

03.	Consulta	externa:
Es	el	área	funcional	dedicada	a	satisfacer	las	demandas	de	salud	de	los

usuarios	mediante	actividades	de	atención	ambulatoria	en	consultorios.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Admisión,	informes,	citas.

—	Sala	de	espera	general	con	SS.	HH.
—	Consultorios	médicos	generales	c/s	S.	H.

—	Consultorios	odontológicos.
—	Tópico	de	cirugía	menor.

—	Sala	de	atenciones	especiales	–	Inyectables	–	Inmunizaciones	–	ECG	y	otras
según	nivel.

—	Ropería,	materiales.
—	SS.	HH.	de	personal.

—	Aseo	del	Servicio,	depósito	de	residuos.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes.	Agua	caliente	parcial,	en
consultorio	y	tópico.	Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,	funcionando.

—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y
accesorios	operativos.
Equipamiento	Básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función,	completos	y	en	buen
estado.

—	Equipo	médico	e	instrumental	para	consultorio	general.
—	Equipo	médico	e	instrumental	para	cirugía	menor.

—	Equipo	adecuado	para	atención	al	público	(manual,	eléctrico,	electrónico)
según	nivel.



—	Equipos	de	iluminación	de	emergencia	portátiles.
—	Equipo	contra	incendio.

04.	Emergencia:
Es	el	área	funcional	dedicada	a	satisfacer	en	forma	oportuna	la	demanda
de	pacientes	que	presentan	lesiones	o	enfermedades	que	requieren

atención	y	tratamientos	urgentes.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes:
—	Espera	con	SS.	HH.

—	Tópico(s).
—	Salas	de	Observación.
—	SS.	HH.	de	pacientes.

—	Hidratación.
—	Esterilización	rápida.

—	Camillas.
—	Aseo	del	servicio,	depósito	de	residuos.

—	Estacionamiento	ambulancias.
Instalaciones:

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes.	Agua	caliente	parcial,	en
ambientes	necesarios.	Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,	funcionando.

—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y
accesorios	en	buen	estado.

—	Oxígeno	–	Vacío.	Equipos	portátiles.
Equipamiento	Básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función;	completos	y	en	buen
estado.

—	Equipos	e	instrumental	médico	y	quirúrgico	para	atención	de	emergencias	y
pacientes	en	observación.

—	Equipos	e	instrumental	de	atenciones	más	complejas,	según	necesidades.
—	Equipos	adecuados	para	traslado	y	movilización	de	pacientes.

—	Aspirador	portátil	para	secreciones.
—	Electrocardiógrafo.

—	Mesa	especial	para	tópicos.
—	Esterilizador	eléctrico	de	aire	caliente	seco	(capacidad	según	nivel	del

servicio).
—	Menaje	y	utensilios	de	atención	complementaria	al	paciente	(lencería,	etc.).

—	Equipos	de	iluminación	de	emergencia	portátiles.
—	Equipo	contra	incendio	de	emergencias	“in	situ”.



05.	Hospitalización:
Es	la	unidad	organizada	y	dirigida	adecuadamente	para	prestar	los
servicios	y	cuidados	que	precisan	los	pacientes	que	requieren	ser

internados	por	más	de	24	horas	para	diagnóstico	y/o	tratamiento	médico
o	quirúrgico.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Habitaciones	de	internamiento.

—	Sala	de	aislamiento.
—	Sala	de	menores.

—	Sala	de	Observación	recién	nacido	en	hospitalización	de	Obstetricia.
—	Estación	de	Enfermeras	c/s	S.	H.

—	Tópico.
—	Área	o	sala	de	trabajo	(sucio	-	limpio).

—	Depósitos:	Medicinas,	ropa,	materiales	y	equipo.
—	SS.	HH.	de	personal.
—	Sala	o	área	de	visitas.

—	Área	de	camillas	y	sillas	de	ruedas.
—	Aseo	del	Servicio,	depósito	de	residuos.

Instalaciones
—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes.	Agua	caliente.	Aparatos	sanitarios

y	accesorios	completos,	funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	en	buen

estado,	accesorios	operativos.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	de	alojamiento	de	pacientes,	administración	del	servicio,
atención	médica	y	de	enfermería,	adecuados	a	los	ambientes	y	su	función;	en

buen	estado.
—	Equipos	e	instrumental	médico	para	atención	general	de	pacientes.

—	Equipos	portátiles	de	oxígeno	y	succión.
—	Equipos	adecuados	para	traslado	y	movilización	de	pacientes.

—	Menaje	y	utensilios	para	atención	complementaria	al	paciente	(lencería,
etc.).

—	Equipo	contra	incendio.
06.	Centro	Quirúrgico:

Es	el	conjunto	de	recursos	físicos,	humanos	y	tecnológicos	organizados
para	la	prestación	segura	y	eficaz	de	los	cuidados	preoperatorios,

anestésicos,	quirúrgicos	y	posoperatorios	a	los	pacientes.



Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Admisión,	control.

—	Estación	de	Enfermería.
—	Vestuarios	de	personal	con	SS.	HH.

—	Trabajo	de	enfermería	(preparación	de	equipos,	instrumental,	etc.).
—	Depósitos	de	medicinas,	equipos,	ropas.

—	Área	de	esterilización	rápida	y	depósito	de	material	estéril.
—	Quirófano(s)	general(es).
—	Lavado	de	cirujanos.

—	Recuperación	posoperatoria.
—	Área	camillas.

—	Aseo	del	Servicio,	depósito	de	residuos.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes.	Agua	caliente	parcial	en
ambientes	necesarios.	Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,	funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas,	disponibles	24	horas.	Redes	y	accesorios	en	buen

estado.
—	Aire	acondicionado:	Equipos	individuales	en	quirófanos	y	recuperación.

Equipamiento	básico
—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función,	completos,	en	buen

estado.
—	Equipo	médico	e	instrumental	quirúrgico	para	cirugía	general	según

necesidades	de	niveles.
—	Aparato	de	anestesia	para	dos	gases	(oxígeno	y	óxido	nitroso)	con	gabinete

rodable.
—	Mesa	de	operaciones	para	cirugía	general,	con	todos	sus	accesorios,	ajuste

hidráulico	de	altura.
—	Aspiradora	para	secreciones,	rodable,	completa	con	todos	sus	accesorios.

—	Lámpara	cialítica	de	techo.
—	Lámpara	cialítica	rodable	adicional.

—	Equipo	de	oxigenoterapia	incluyendo	dos	balones	en	carro	rodable.
—	Negatoscopio	de	4	campos	empotrado.

—	Luz	ultravioleta	de	pared.
—	Equipos	adecuados	para	movilización	y	traslado	de	pacientes.

—	Equipos	e	instrumental	apropiados	al	tratamiento	de	pacientes	en
recuperación.

—	Equipos	de	iluminación	de	emergencia	portátiles.



—	Equipos	de	oxígeno	–	vacío,	portátiles.
—	Equipos	contra	incendios.
07.	Esterilización	Central:

Es	el	servicio	responsable	de	la	limpieza,	preparación,	desinfección,
almacenamiento,	control	y	provisión	de	ropa,	equipos	y	materiales	médico

–	quirúrgicos	para	uso	de	los	servicios.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Recepción.
—	Clasificación.

—	Sala	de	trabajo	y	preparación.
—	Depósito	de	material	estéril.

—	Material	sucio.
—	Aseo	del	servicio	y	depósito	de	residuos.

Instalaciones
—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagües	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios

y	accesorios	completos,	funcionando.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	a	los	ambientes	y	su	función,	completos	y	en
buen	estado.

—	Equipos	generales,	instrumentos	y	utensilios	según	necesidades	del	servicio.
—	Esterilizador	eléctrico	de	aire	caliente	seco.

—	Autoclave	vertical	u	horizontal,	eléctrico	con	calderito	incorporado.
—	Equipo	contra	incendio.
08.	Centro	Obstétrico:

Es	el	área	funcional	dedicada	a	la	atención	de	la	mujer	gestante	durante
el	trabajo	de	parto,	parto	y	puerperio	inmediato	y	a	la	atención	del	recién

nacido.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Recepción,	control,	admisión.
—	Sala	de	dilatación	con	SS.HH.

—	Sala	de	parto	normal.
—	Estación	de	obstetrices	y	enfermeras.

—	Área	de	lavado	de	médicos,	cirujanos	y	obstetrices.
—	Área	de	esterilización	rápida	y	depósito	de	material	estéril.

—	Área	de	trabajo	(sucio	-	limpio).



—	Depósito	de	medicinas,	equipos,	materiales	y	ropa.
—	Área	de	camillas.

—	Aseo	del	Servicio,	depósito	de	residuos	generales.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Agua	caliente	parcial,
en	ambientes	necesarios.	Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,

funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y

accesorios	en	buen	estado.
—	Oxígeno	-	vacío.

—	Aire	acondicionado.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función,	completos,	en	buen
estado.

—	Equipo	e	instrumental	de	atención	al	parto	normal.
—	Equipo	e	instrumental	para	atención	de	legrados.
—	Equipo	Básico	para	atención	del	recién	nacido.
—	Esterilizador	eléctrico	de	aire	caliente	seco.

—	Mesa	de	Examen,	curación	e	intervención	para	legrados.
—	Mesa	de	partos	completa	con	todos	sus	accesorios.

—	Lámpara	cialítica	rodable.
—	Equipo	de	oxigenoterapia	incluyendo	dos	balones	con	carro	rodable.

—	Luz	ultravioleta	de	pared.
—	Equipo	de	transporte	y	movilización	de	pacientes	adultas.

—	Equipo	de	iluminación	de	emergencia	portátil.
—	Equipo	de	succión	rodable.
—	Equipo	contra	incendio.

9.	Neonatología:
Es	el	área	funcional	dedicada	a	la	atención	del	recién	nacido,	que

requiere	cuidados	constantes	y	especializados	de	personal	médico	y	de
enfermería;	cuenta	con	tecnología	adecuada.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Sala	de	atención	pacientes	(Incluida	en	Centro	Obstétrico	y	Pediatría	Nivel	I

y	II)
Instalaciones

—	Sanitarias:	Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,	funcionando.



10.	Rehabilitación:
Es	el	área	funcional	encargada	de	restaurar	a	su	nivel	máximo	las
potencialidades	físicas,	mentales	y	sociales	de	pacientes	con

discapacidades.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Sala	tratamiento	general.

—	Depósito	materiales,	equipos,	ropa,	etc.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios	y
accesorios	completos,	funcionando.	Red	general	contra	incendio.

Equipamiento	básico
—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función,	completos	en	buen

estado.
—	Equipamiento	manual	y	mecánico	para	atención	administrativa	del	Servicio.
—	Mobiliario	y	equipamiento	médico	general	según	necesidades	por	niveles

del	Servicio.
—	Equipos	y	aparatos	simples	para	tratamientos	básicos	de	Rehabilitación.

—	Equipos	de	iluminación	de	emergencia	portátiles.
—	Equipo	para	traslado	y	movilización	de	pacientes.

—	Equipo	contra	incendio.
Electroterapia

—	Lámpara	combinada	de	rayos	ultravioletas	e	infrarrojos.
—	Baño	de	parafina	para	brazos	y	piernas.

Mecanoterapia
—	Barras	paralelas.

—	Bicicleta	ergométrica	fija	para	adultos.
—	Bicicleta	ergométrica	fija	para	niños.

—	Gradas	fijas	semicirculares	con	apoyos	laterales.
—	Rampa	con	subida	y	bajada,	descanso	superior,	barandas	laterales	y	piso

antideslizante.
—	Colchoneta	de	espuma,	con	cubierta	de	jebe	duro.

11.	Patología	Clínica:
Es	el	área	funcional	encargada	de	realizar	estudios	analíticos	adecuados
para	las	determinaciones	bioquímicas,	microbiológicas,	inmunológicas	y

hematológicas,	garantizando	su	calidad	y	oportunidad.

Infraestructura	física:



Áreas	o	ambientes
—	Espera	y	SS.	HH.	común	con	otros	servicios.

—	Toma	de	muestras.
—	Sala	de	Laboratorio	General.

—	Zona	especial	para	lavado	y	esterilización.
—	Áreas	para	Banco	de	Sangre	y	Anatomía	Patológica.	A	nivel	I	incluido	en	este

servicio.
—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Agua	caliente	parcial,
en	ambientes	seleccionados.	Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,

funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y

accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función,	completos,	en	buen
estado.

—	Material	de	vidrio	y	otros	artículos	de	trabajo	según	necesidades	del
servicio.

—	Centrífuga	eléctrica	para	tubos	de	ensayo,	capacidad	según	necesidades	del
servicio.

—	Estufa	eléctrica	universal.
—	Baño	maría	eléctrico.

—	Microscopio	binocular	para	exámenes	de	rutina	con	lámpara	halógena,
completo,	con	accesorios.

—	Reloj	cronómetro	de	mesa.
—	Refrigeradora	eléctrica	de	uso	doméstico	para	muestras.

—	Balanza	analítica	completa	con	accesorios.
—	Refrigeradora	eléctrica	de	uso	doméstico	para	depósito	de	bolsas	de	sangre.

—	Esterilizador	eléctrico	de	aire	caliente	según	necesidades	del	servicio.
—	Equipos	y	material	de	trabajo	básico	para	actividades	de	Banco	de	Sangre

que	en	el	Nivel	II	y	Anatomía	Patológica	en	el	nivel	I	y	II	pueden	estar
incorporados	al	Servicio	de	Laboratorio.

—	Equipo	contra	incendio.
12.	Banco	de	Sangre:

Es	el	área	funcional	dedicada	a	la	atención	de	donantes	y	receptores	de
sangre,	así	como	a	la	realización	de	las	pruebas	de	compatibilidad,
despistaje	de	enfermedades	en	los	donantes	y	otras,	garantizando	la
obtención,	procesamiento,	almacenamiento	y	el	suministro	de	sangre

segura	y	en	forma	oportuna.

Infraestructura	física:



Áreas	o	ambientes
—	Incluido	en	Laboratorio	de	Patología	Clínica	(PAT).
—	Toma	de	muestras	(común	con	Patología	Nivel	I	y	II).

13.	Anatomía	Patológica:
Es	el	área	funcional	encargada	de	realizar	exámenes	cito	e

histopatológicos	de	fluidos	y	secreciones	orgánicas;	biopsias	de	órganos,
tejidos	y	especímenes	quirúrgicos;	y	necropsias	para	confirmar,	esclarecer

o	definir	diagnósticos;	garantizando	la	calidad	y	oportunidad	de	sus
informes.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Depósito	de	cadáveres.

14.	Imágenes:
Es	el	área	dedicada	a	la	realización,	procesamiento	e	interpretación	de
los	estudios	realizados	por	métodos	de	radiación	y/o	ultrasonido,

organizada	y	dirigida	de	manera	apropiada	para	garantizar	la	calidad	y
oportunidad	de	sus	resultados.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Sala	de	espera,	control.
—	Jefatura	del	servicio.
—	Vestuario	pacientes.

—	Sala(s)	examen	rayos	X.
—	Archivo	de	placas	no	diferenciado.

—	Cuarto	revelado.
—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios	y

accesorios	completos,	funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Circuito

independiente	y	de	seguridad	en	equipos	de	RX.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	de	acuerdo	al	ambiente	y	su	función,	completos	y	en	buen
estado.

—	Equipo	RX	fijo	hasta	100	mA,	con	o	sin	intensificador	de	imagen	y	circuito
cerrado	de	TV,	completo	con	todos	sus	accesorios,	incluyendo	mesa	basculante,

portachasis,	etc.
—	Unidad	de	revelado	convencional,	completa	con	todos	sus	accesorios.

—	Armario	secador	de	películas	radiográficas,	automático.
—	Reloj	de	señales	con	cifras	luminosas	para	cuarto	oscuro.



—	Negatoscopio	para	películas	radiográficas	de	360	mm,	campos	según
necesidades.

—	Equipo	de	protección	de	personal.
—	Equipo	adecuado	de	movilización	de	pacientes.

—	Equipo	contra	incendio.
15.	Enfermería:

Es	el	área	funcional	dedicada	a	prestar	cuidados	directos	al	paciente
ambulatorio	y	hospitalizado	del	establecimiento,	proyectando	sus

acciones	a	la	familia	y	a	la	comunidad.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Estación	de	enfermería	ubicada	con	control	visual	de	la	sala	de	pacientes.

Instalaciones
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	en	buen

estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles,	enseres	y	utensilios	apropiados	a	las	actividades	según	niveles.
—	Equipos	médicos	e	instrumental	adecuados	al	nivel	del	servicio.

—	Equipos	portátiles	de	oxígeno	y	succión.
—	Equipos	portátiles	de	iluminación.

—	Equipos	contra	incendio.
NOTA:	Los	estándares	comprenden	a	la	estación	de	enfermería	anexa	a	unidades	de	hospitalización.	En	otros
servicios	 o	 unidades	 en	 los	 cuales	 enfermería	 tiene	 actuación,	 sus	 requerimientos	 de	 infraestructura	 física
están	incluidos	en	estos	servicios.

16.	Farmacia:
Es	el	área	funcional	encargada	de	suministrar	a	los	servicios	de
hospitalización,	ambulatorios	y	otros,	los	medicamentos	afines.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Espera

—	Recepción	de	pedido	y	entrega	de	medicinas	a	pacientes	externos	y	público.
—	Sistema	de	control	e	inventario.

—	Almacén	general	de	fármacos	y	materiales.
—	Refrigeración.
—	Aseo	y	residuos.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios
completos	y	funcionando.



—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y
accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	de	acuerdo	al	ambiente	y	su	función,	completos	en	buen
estado.

—	Equipo	y	utensilios	propios	al	trabajo	del	servicio.
—	Balanza	de	precisión	para	medicamentos,	completa	con	todos	sus

accesorios.
—	Refrigeración	con	termómetro	graduable,	para	medicinas.

—	Anaqueles	especiales	de	almacenamiento	de	fármacos	e	insumos	médicos.
—	Equipos	mecánicos	y	eléctricos	de	control	administrativo.

—	Equipos	electrónicos	de	apoyo	administrativo	y	control	de	consumos	y
existencias.

—	Equipo	contraincendio.
17.	Trabajo	Social:

Es	el	área	funcional	encargada	del	estudio,	diagnóstico,	tratamiento	e
investigación	de	los	factores	sociales	que	favorecen	o	interfieren	en	la

salud	de	la	persona,	familia	y	comunidad.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Espera.

—	S.	H.	de	personal	(propio	o	común).
—	Aseo	del	servicio,	depósito	de	residuos	(común	con	otros	servicios).

Instalaciones
—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes.	Aparatos	sanitarios	y	accesorios

completos,	funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y

accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función;	completos	en	buen
estado.

—	Útiles	y	equipos	manuales	y	mecánicos	para	trabajo	de	oficina
administrativa.

—	Equipo	contra	incendio.
18.	Nutrición	y	Dietética:

Es	el	área	funcional	dedicada	a	la	preparación	y	dispensa	de	regímenes
dietéticos,	garantizando	su	calidad	y	oportunidad.

Infraestructura	física:



Área	o	ambientes
—	Almacén	general.

—	Sala	de	trabajo	general.
—	Lavado	de	vajilla	y	depósito.
—	S.	H.	y	vestuario	de	personal.

—	Aseo	del	servicio	y	depósito	de	residuos	(exterior).
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Agua	caliente	parcial
en	sala	de	trabajo,	lavado	de	vajillas.	Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,

funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y

accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	de	acuerdo	a	las	necesidades	del	servicio,	completos	en
buen	estado.

—	Mobiliario,	menaje	y	utensilios	adecuados	a	necesidades	del	servicio.
—	Refrigeradora	eléctrica	doméstica	de	apoyo.

—	Refrigeradora	eléctrica	semiindustrial,	para	verduras,	carnes	y	productos
lácteos.

—	Congeladora	eléctrica	horizontal	para	carnes.
—	Balanza	rápida	de	mesa.

—	Máquina	peladora	de	papas	con	accesorios	para	cortar,	rallar,	desmenuzar	y
moler.

—	Licuoextractor	eléctrico.
—	Procesador	eléctrico	de	alimentos.

—	Freidora	eléctrica	de	acero	inoxidable,	con	canastillas	para	freír.
—	Cocina	eléctrica	o	a	gas	para	cocción	de	alimentos.

—	Equipos	menores	de	cocción	de	alimentos	(ollas,	sartenes,	etc.)
—	Equipo	transporte	de	alimentos	(carros	térmicos	u	otros).

—	Depósitos	especiales	para	residuos	clasificados.
—	Equipo	contra	incendio.

19.	Registros	Médicos	y	Estadística:
Es	el	área	funcional	encargada	de	la	organización,	provisión,	manejo,

utilización	y	conservación	de	los	registros	de	atención	médica;	así	como	de
la	recolección	y	procesamiento	y	análisis	de	los	datos	estadísticos,

garantizando	la	calidad	y	oportunidad	de	los	mismos.

Infraestructura	física

Áreas	o	ambientes



—	Informes	–	Espera	general.
—	Oficina	admisión	y	registro.

—	Archivo	General	de	Historias	Clínicas	(Activo	–	Pasivo).
—	Estadística.

—	S.	H.	personal	(común	con	otros	servicios).
—	Aseo	del	servicio	y	depósito	de	residuos	(común	con	otros	servicios).

Instalaciones
—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios	y

accesorios	completos,	funcionando.
—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y

accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función,	completos	en	buen
estado.

—	Anaqueles	especiales	para	archivo	de	H.	C.
—	Equipos	manuales	y	eléctricos	de	control	y	asignación	de	consultas,	archivo,

citas	y	estadísticas.
—	Equipo	contra	incendio.

20.	Lavandería:
Es	el	área	funcional	propia	o	bajo	modalidad	de	servicio	contratado,

encargada	de	abastecer	de	ropa	a	los	diferentes	servicios	del	hospital,
asegurando	su	limpieza,	buenas	condiciones	de	uso	y	oportunidad	en	su

dotación.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Recepción	y	clasificación	de	ropa	sucia.

—	Sala	general	de	trabajo.
—	Clasificación	ropa	limpia.
—	Almacén	ropa	limpia.

—	S.	H.	personal	y	aseo	del	servicio.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Agua	caliente	parcial.
Aparatos	sanitarios	y	accesorios	completos,	funcionando.

—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	en	buen
estado,	accesorios	operativos.

Equipamiento	básico
—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	ambiente	y	su	función,	completos	en	buen

estado.



—	Balanza	para	pesar	ropa.
—	Pozas	de	remojo	y	enjuague.

—	Equipos	semiindustriales	para	lavado	y	exprimido	de	ropa.
—	Equipos	de	recolección,	traslado	y	almacenamiento	de	ropa.

—	Equipo	contra	incendio.
21.	Mantenimiento:

Es	el	área	funcional	encargada	de	la	conservación	de	la	planta	física,	del
cuidado	de	las	instalaciones,	de	los	equipos	y	de	los	medios	de	transporte
del	hospital,	garantizando	su	utilización	en	forma	oportuna	y	condiciones

óptimas.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Taller	general	de	mantenimiento.

—	Depósito	de	herramientas,	equipos	de	mantenimiento,	materiales	e
insumos.

—	Vestuario	y	S.	H.	personal.
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios	y
accesorios	completos,	funcionando.

—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y
accesorios	en	buen	estado.
Equipamiento	básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	trabajo	del	servicio,	completos	en	buen
estado.

—	Herramientas,	materiales	y	equipos	de	mantenimiento	y	reparaciones
menores.

—	Planos	de	la	planta	física	e	instalaciones	generales	del	hospital	(en	custodia
o	disponibles).

—	Selección	y	disponibilidad	de	repuestos	indispensables.
—	Equipos	contra	incendio.

22.	Limpieza:
Es	el	área	funcional	encargada	de	la	remoción,	recolección	y	disposición

final	de	residuos	y	basuras,	manteniendo	adecuadas	condiciones
higiénicas	en	los	ambientes	del	hospital;	además	cuida	de	las	áreas	verdes.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	trabajo	del	Servicio,	completos	en	buen

estado.



—	Espacios	o	áreas	para	depósito	de	útiles	y	enseres	de	limpieza	y	aseo
general	(escobas,	baldes,	etc.).

—	Depósito	de	herramientas,	útiles	y	equipos	de	limpieza	y	conservación	de
áreas	exteriores.

—	Vestuarios	y	S.	H.	de	personal	(común	con	otros	servicios).
—	Depósito	colector	general	de	recolección	y	evacuación	de	residuos.

Instalaciones
—	Agua	fría	y	drenaje	sanitario	en	todos	los	espacios	cerrados	para	depósito

de	residuos.
Equipamiento	Básico

—	Muebles	y	enseres	adecuados	al	trabajo	del	Servicio,	completos	en	buen
estado.

—	Equipos	básicos	de	limpieza,	aseo,	almacenamiento	y	transporte	de
residuos.

—	Equipos	y	uniformes	especiales	para	uso	del	personal.
—	Equipo	contra	incendio.

23.	Seguridad:
Es	el	área	funcional	responsable	de	la	preservación	del	patrimonio	y	la
protección	de	los	trabajadores	y	usuarios	de	los	riesgos	que	pudiesen

afectar	su	integridad	física.

Infraestructura	física:

Áreas	o	ambientes
—	Garita(s)	de	control.

—	Vestuarios	y	S.	H.	(común	con	otros	servicios).
Instalaciones

—	Sanitarias:	Agua	fría	y	desagüe	por	redes	empotradas.	Aparatos	sanitarios	y
accesorios	completos,	funcionando.

—	Eléctricas:	Empotradas	o	protegidas,	disponibles	24	horas.	Redes	y
accesorios	en	buen	estado.	Iluminación	exterior	apropiada.

Equipamiento	básico
—	Muebles	y	enseres	adecuados	a	trabajo	del	servicio,	completos	en	buen

estado.
—	Equipos,	útiles	y	elementos	que	permitan	dar	seguridad	al	personal,

pacientes	e	instalaciones	físicas	del	hospital.
—	Equipos	especiales	contra	incendio.	Extintores	operables	y	distribuidos

adecuadamente.

	



[§	0606]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	60.—Infraestructura	propia.	Se	entiende	por	infraestructura	propia
aquella	que	se	encuentre	bajo	control	directo	y	exclusivo	de	una	EPS,
cualquiera	que	fuere	el	título	legal	bajo	el	cual	se	hubiere	adquirido	tales
derechos.

[§	0607]	R.	021-98-SEPS.

ART.	1°.—Precisar	el	concepto	de	Infraestructura	Propia	que	las	Entidades
Prestadoras	de	Salud	(EPS)	deben	cumplir	para	su	constitución,	de
conformidad	con	los	artículos	59	y	60	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
Determinar,	en	ejercicio	de	la	potestad	que	el	artículo	64	del	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA	atribuye	a	la	SEPS,	la	Infraestructura	Propia	y
Capital	Mínimo	que	requerirán	las	EPS	en	diversas	zonas	geográficas	del
país.

[§	0608]	R.	021-98-SEPS.

ART.	2°.—Existirá	control	directo	cuando	la	infraestructura	sea	operada
bajo	la	dirección	y	responsabilidad	de	una	EPS,	aunque	la	misma	sea	de
propiedad	de	terceras	personas.
El	control	será	exclusivo	cuando	la	infraestructura	se	encuentre
únicamente	bajo	la	dirección	y	responsabilidad	de	una	EPS	durante	un	lapso
determinado	de	tiempo,	sin	que	se	requiera	que	tal	situación	revista
carácter	permanente.

[§	0609]	R.	021-98-SEPS.

ART.	3°.—La	infraestructura	propia	debe	ser	suficiente	para	atender	al
menos	al	30%	del	total	de	la	demanda	proyectada	anual	de	los	afiliados	a
una	EPS.	Dicho	indicador	está	referido	al	total	de	atenciones	ambulatorias	y
de	hospitalización	proyectadas	por	la	EPS.
Tratándose	de	EPS	que	no	operan	en	provincias	diferentes	de	su	sede	pero
que	ofrecen	servicios	a	afiliados	en	tránsito	a	otras	provincias,	el	indicador
exigible	para	garantizar	la	demanda	se	hará	sobre	la	base	de	la
infraestructura	de	terceros.

[§	0610]	R.	021-98-SEPS.



ART.	4°.—La	determinación	del	capital	mínimo	y	la	infraestructura	propia
dependerá	del	lugar	de	constitución	de	la	EPS.	Para	efectos	de	la	presente
resolución	las	provincias	de	Lima	y	Callao	se	consideran	una	sola	unidad
geográfica.
El	capital	mínimo	exigible	a	las	EPS	que	se	constituyan	en	las	provincias	del
Grupo	I,	el	cual	figura	en	el	anexo	único	que	forma	parte	de	la	presente
resolución,	será	de	S/.	1´000.000,00.	En	el	caso	de	las	EPS	que	se
constituyan	en	las	provincias	del	Grupo	II	será	de	S/.	700.000,00	y	para	las
que	se	constituyan	en	provincias	del	Grupo	III	será	de	S/.	500.000,00
Las	EPS	que	se	constituyan	en	provincias	del	Grupo	I	deberán	contar	con
infraestructura	propia,	según	las	características	señaladas	en	el	artículo	3°,
para	atender	a	sus	afiliados	en	esa	provincia.	Para	operar	en	las	otras
provincias	en	que	se	hubiere	autorizado	el	funcionamiento	de	la	EPS,	éstas
quedarán	dispensadas	del	requisito	de	infraestructura	propia,	siempre	que
se	asegure	una	cobertura	integral	y	eficiente	a	través	de	terceros.
Las	EPS	que	se	constituyan	en	provincias	de	los	grupos	II	o	III	quedan
dispensadas	del	requisito	de	infraestructura	propia,	siempre	que	se	asegure
una	cobertura	integral	y	eficiente	a	través	de	terceros.
En	las	provincias	en	que	la	EPS	no	requiera	tener	infraestructura	propia,
los	requisitos	de	infraestructura	del	Anexo	4	del	Decreto	Supremo	N°	009-
97-SA,	deben	cumplirse	a	través	de	terceros.

[§	0611]	R.	021-98-SEPS.

ART.	5°.—En	las	provincias	en	que	la	EPS	deba	contar	con	infraestructura
propia,	la	misma	servirá	como	base	para	el	cálculo	de	su	capacidad	máxima
de	atención,	teniendo	en	cuenta	la	capacidad	de	la	infraestructura	que	la
EPS	contrate	con	terceros.
La	infraestructura	de	terceros	se	utilizará	para	la	determinación	de	la
capacidad	máxima	de	atención	en	las	provincias	en	que	la	EPS	no	requiera
contar	con	infraestructura	propia.

ANEXO

[§	0612]	R.	021-98-SEPS.

Provincias:	Grupo	I



Porcentaje	de	hogares	con	NBI:	Menor	o	igual	al	35%

	

Ubigeo Provincia Departamento

040100 Arequipa Arequipa
070100 Callao Callao
130100 Trujillo La	Libertad
150100 Lima Lima
230100 Tacna Tacna

	

Provincias:	Grupo	II

Porcentaje	de	hogares	con	NBI:	De	más	de	35%	al	50%

	

Ubigeo Provincia Departamento

021800 Santa Áncash
040700 Islay Arequipa
080100 Cusco Cusco
110200 Chincha Ica
110100 Ica Ica
110300 Nasca Ica
110500 Pisco Ica
130200 Ascope La	Libertad
130400 Chepén La	Libertad
130700 Pacasmayo La	Libertad
131200 Viru La	Libertad
140100 Chiclayo Lambayeque
150200 Barranca Lima
150500 Cañete Lima
150800 Huaura Lima
180300 Ilo Moquegua
180100 Mariscal	Nieto Moquegua



200700 Talara Piura
220900 San	Martín San	Martín

	

Provincias:	Estrato	II

Porcentaje	de	Hogares	con	NBI:	De	más	35%	al	50%

	

Ubigeo Provincia Departamento

130400 Chepén La	Libertad
110200 Chincha Ica
080100 Cusco Cusco
140100 Chiclayo Lambayeque
021800 Santa Áncash
180300 Ilo Moquegua
130700 Pacasmayo La	Libertad
110100 Ica Ica
040700 Islay Arequipa
220900 San	Martín San	Martín
150500 Cañete Lima
200700 Talara Piura
180100 Mariscal	Nieto Moquegua
130200 Ascope La	Libertad
131200 Viru La	Libertad
110300 Nasca Ica
110500 Pisco Ica
150200 Barranca Lima
150800 Huaura Lima

	

Provincias:	Grupo	III

Porcentaje	de	hogares	con	NBI:	Más	del	50%



	

Ubigeo Provincia Departamento

010200 Bagua Amazonas
010300 Bongara Amazonas
010100 Chachapoyas Amazonas
010400 Condorcanqui Amazonas
010500 Luya Amazonas
010600 Rodríguez	de	Mendoza Amazonas
010700 Utcubamba Amazonas
020200 Aija Áncash
020300 Antonio	Raimondi Áncash
020400 Asunción Áncash
020500 Bolognesi Áncash
020600 Carhuaz Áncash
020700 Carlos	Fermín	Fitzcarrald Áncash
020800 Casma Áncash
020900 Corongo Áncash
020100 Huaraz Áncash
021000 Huari Áncash
021100 Huarmey Áncash
021200 Huaylas Áncash
021300 Mariscal	Luzuriaga Áncash
021400 Ocros Áncash
021500 Pallasca Áncash
021600 Pomabamba Áncash
021700 Recuay Áncash
021900 Sihuas Áncash
022000 Yungay Áncash
030100 Abancay Apurímac
030200 Andahuaylas Apurímac
030300 Antabamba Apurímac
030400 Aymaraes Apurímac



030600 Chincheros Apurímac
030500 Cotabambas	 Apurímac
030700 Grau	 Apurímac
040200 Camaná Arequipa
040300 Caravelí Arequipa
040400 Castilla Arequipa
040500 Caylloma Arequipa
040600 Condesuyos Arequipa
040800 La	Unión	 Arequipa
050200 Cangallo	 Ayacucho
050100 Huamanga		 Ayacucho
050300 Huanca	Sancos Ayacucho
050400 Huanta Ayacucho
050500 La	Mar Ayacucho
050600 Lucanas Ayacucho
050700 Parinacochas		 Ayacucho
050800 Paucar	del	Sara	Sara Ayacucho
050900 Sucre	 Ayacucho
051000 Víctor	Fajardo Ayacucho
051100 Vilcashuamán Ayacucho
060200 Cajabamba Cajamarca
060100 Cajamarca Cajamarca
060300 Celendín Cajamarca
060400 Chota	 Cajamarca
060500 Contumazá	 Cajamarca
060600 Cutervo Cajamarca
060700 Hualgayoc	 Cajamarca
060800 Jaén Cajamarca
060900 San	Ignacio Cajamarca
061000 San	Marcos		 Cajamarca
061100 San	Miguel	 Cajamarca
061200 San	Pablo Cajamarca
061300 Santa	Cruz	 Cajamarca



080200 Acomayo Cusco
080300 Anta Cusco
080400 Calca	 Cusco
080500 Canas Cusco
080600 Canchis Cusco
080700 Chumbivilcas Cusco
080800 Espinar Cusco
080900 La	Convención	 Cusco
081000 Paruro Cusco
081100 Paucartambo		 Cusco
081200 Quispicanchis	 Cusco
081300 Urubamba Cusco
090200 Acobamba		 Huancavelica
090300 Angaraes Huancavelica
090400 Castrovirreina	 Huancavelica
090500 Churcampa Huancavelica
090100 Huancavelica		 Huancavelica
090600 Huaytará	 Huancavelica
090700 Tayacaja	 Huancavelica
100200 Ambo	 Huánuco
100300 Dos	de	Mayo		 Huánuco
100400 Huacaybamba Huánuco
100500 Huamalíes		 Huánuco
100100 Huánuco	 Huánuco
101000 Lauricocha		 Huánuco
100600 Leoncio	Prado		 Huánuco
100700 Marañón	 Huánuco
100800 Pachitea Huánuco
100900 Puerto	Inca Huánuco
101100 Yarowilca Huánuco
110400 Palpa	 Ica
120300 Chanchamayo Junín
120900 Chupaca	 Junín



120200 Concepción	 Junín
120100 Huancayo Junín
120400 Jauja Junín
120500 Junín Junín
120600 Satipo	 Junín
120700 Tarma Junín
120800 Yauli Junín
130300 Bolívar La	Libertad
131100 Gran	Chimú La	Libertad
130500 Julcán	 La	Libertad
130600 Otusco La	Libertad
130800 Pataz	 La	Libertad
130900 Sánchez	Carrión	 La	Libertad
131000 Santiago	de	Chuco La	Libertad
140200 Ferreñafe Lambayeque
140300 Lambayeque Lambayeque
150300 Cajatambo Lima
150400 Canta	 Lima
150600 Huaral Lima
150700 Huarochirí Lima
150900 Oyón Lima
151000 Yauyos Lima
160200 Alto	Amazonas Loreto
160300 Loreto Loreto
160400 Mariscal	Ramón	Castilla Loreto
160100 Maynas Loreto
160500 Requena	 Loreto
160600 Ucayali Loreto
170200 Manu	 Madre	de	Dios
170300 Tahuamanu	 Madre	de	Dios
170100 Tambopata		 Madre	de	Dios
180200 Gral.	Sánchez	Cerro Moquegua
190200 Daniel	Alcides	Carrión Pasco



190300 Oxapampa		 Pasco
190100 Pasco Pasco
200200 Ayabaca	 Piura
200300 Huancabamba	 Piura
200400 Morropón Piura
200500 Paita Piura
200100 Piura Piura
200800 Sechura Piura
200600 Sullana Piura
210200 Azángaro Puno
210300 Carabaya Puno
210400 Chucuito	 Puno
210500 El	Collao	 Puno
210600 Huancané Puno
210700 Lampa	 Puno
210800 Melgar Puno
210900 Moho Puno
210100 Puno Puno
211000 San	Antonio	de	Putina Puno
211100 San	Román		 Puno
211200 Sandia Puno
211300 Yunguyo	 Puno
220200 Bellavista San	Martín
220300 El	Dorado	 San	Martín
220400 Huallaga	 San	Martín
220500 Lamas San	Martín
220600 Mariscal	Cáceres San	Martín
220100 Moyobamba	 San	Martín
220700 Picota San	Martín
220800 Rioja San	Martín
221000 Tocache San	Martín
230200 Candarave		 Tacna
230300 Jorge	Basadre Tacna



230400 Tarata Tacna
240200 Contralmirante	Villar Tumbes
240100 Tumbes	 Tumbes
240300 Zarumilla	 Tumbes
250200 Atalaya Ucayali
250100 Coronel	Portillo Ucayali
250300 Padre	Abad Ucayali
250400 Purus Ucayali

	

[§	0613]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	61.—De	acuerdo	a	lo	establecido	por	el	artículo	59	de	este
reglamento,	las	EPS	brindarán	servicios	a	sus	afiliados	con	su
infraestructura	propia,	pudiendo	complementarla,	previo	convenio,	con
servicios	de	otras	EPS	del	Minsa	o	de	otras	personas	naturales	o	jurídicas
públicas	o	privadas	debidamente	acreditadas	para	brindar	servicios	de
salud.	(§	0604)

3.1	Procedimiento	administrativo	para	la	ampliación	de	la
capacidad	máxima	de	atención	de	las	EPS	con	autorización	de

funcionamiento

[§	0614]	R.	008-99-SEPS.

ART.	1°.—Para	ampliar	la	capacidad	de	afiliación	en	un	ámbito	geográfico
previamente	 autorizado,	 la	 EPS	 presentará	 a	 la	 SEPS	 los	 siguientes
documentos:

a)	Solicitud	de	autorización	de	ampliación,	indicando	el	número	máximo	de
afiliados	que	proyecta	atender.

b)	 Descripción	 de	 la	 infraestructura	 propia	 y	 de	 terceros,	 según
corresponda,	con	la	que	proyecta	prestar	servicios	de	salud	a	sus	afiliados,
según	formato	contenido	en	el	anexo	de	la	presente	norma.

La	infraestructura	propia	y	de	terceros	deberá	contar	con	el	certificado	de
registro	a	que	se	refiere	el	Reglamento	de	Registro	de	Empresas	y	Entidades



Vinculadas	a	los	Planes	de	Salud	de	la	Seguridad	Social.

c)	 Documento	 que	 acredite	 el	 pago	 a	 la	 SEPS	 de	 los	 derechos
correspondientes.

[§	0615]	R.	008-99-SEPS.

ART.	 2°.—Para	 obtener	 autorización	 de	 operación	 en	 un	 nuevo	 ámbito
geográfico	la	EPS	presentará	a	la	SEPS	los	siguientes	documentos:

a)	 Solicitud	 de	 autorización	 para	 operar	 en	 un	 nuevo	 ámbito	 geográfico,
indicando	el	número	máximo	de	afiliados	que	proyecta	atender.

b)	 Descripción	 de	 la	 infraestructura	 propia	 y	 de	 terceros,	 con	 la	 que
proyecta	prestar	servicios	de	salud,	según	formato	contenido	en	el	anexo	de
la	 presente	 norma.	 La	 infraestructura	 propia	 y	 de	 terceros	 deberá	 contar
con	el	Certificado	de	Registro	a	que	se	refiere	el	Reglamento	de	Registro	de
Empresas	 y	 Entidades	 Vinculadas	 a	 los	 Planes	 de	 Salud	 de	 la	 Seguridad
Social.

c)	 Manuales	 operativos	 para	 el	 nuevo	 ámbito	 geográfico	 cuyo	 contenido
será	aprobado	por	la	SEPS.

d)	 Documento	 que	 acredite	 el	 pago	 a	 la	 SEPS	 de	 los	 derechos
correspondientes.

[§	0616]	R.	008-99-SEPS.

ART.	3°.—La	SEPS	verificará	el	 cumplimiento	de	 los	requisitos	señalados,
así	 como	 que	 la	 EPS	 no	 tenga	 procesos	 administrativos	 pendientes	 de
solución	 y	 emitirá	 una	 resolución	 de	 Intendencia	 General	 autorizando	 o
denegando	el	nuevo	límite	de	afiliación	o	el	nuevo	ámbito	geográfico,	según
corresponda.

[§	0617]	R.	008-99-SEPS.

Formato	de	Declaración	de	la	Infraestructura	Propia	y	de	Terceros

a)	Razón	Social	de	la	EPS:
b)	Infraestructura	Propia:________________________________________________________

Capacidad	máxima	de



Nombre
establecimiento

Dirección N°
consultorios

N°	camas
funcionales

atención

Consultas
ambulatorias

Egresos
hospitalarios

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	
c)	Infraestructura	de	terceros:

Nombre
establecimiento

Dirección N°
consultorios

N°	camas
funcionales

Capacidad	máxima	de
atención

Consultas
ambulatorias

Egresos
hospitalarios

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
[§	0618	a	0626]	Reservados.

4.	Proceso	de	autorización	de	organización	y



funcionamiento	de	las	EPS

[§	0627]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 65.—Autorización	 de	 organización	 de	 una	 EPS.	 Para	 obtener	 la
autorización	 de	 organización	 de	 una	 EPS,	 las	 personas	 naturales	 que	 se
presenten	como	organizadoras,	deben	ser	de	reconocida	idoneidad	moral	y
solvencia	económica.

[§	0628]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	66.—No	pueden	ser	organizadores	ni	accionistas	de	una	EPS:
a)	Los	condenados	por	delitos	dolosos.
b)	Los	que,	por	razón	de	sus	funciones,	estén	prohibidos	de	ejercer	el
comercio.
c)	Los	quebrados.
d)	Los	directores	y	trabajadores	del	IPSS,	la	SEPS	y	del	Ministerio	de	Salud
y	sus	organismos	públicos	descentralizados.
e)	Los	directores	y	trabajadores	de	otra	EPS.
f)	Los	que	hayan	sido	directores	o	gerentes	de	empresas	o	entidades
quebradas	o	intervenidas	por	alguna	Superintendencia	u	otro	organismo	de
fiscalización,	si	se	les	hubiere	hallado	responsables	de	los	actos	de	mala
gestión.

[§	0629]	R.	013-99-SEPS.

Artículo	Único.—Cuando	en	una	EPS	se	produzcan	cambios	de	titularidad
en	el	accionariado,	dichos	cambios	se	comunicarán	a	la	SEPS,	dentro	de	los
cinco	días	hábiles	de	producido	el	hecho,	mediante	un	informe	que
contendrá:
a)	Nombre	y	domicilio	de	los	nuevos	accionistas,	domiciliados	o	no	en	el
Perú.
b)	En	caso	se	trate	de	personas	jurídicas,	nombre	de	todas	las	personas	que
participan	o	tienen	injerencia	en	la	formación	de	la	voluntad	de	la	misma.
c)	Declaración	jurada	de	las	personas	mencionadas	en	los	incisos	a)	y	b),
según	corresponda,	de	no	encontrarse	incursas	en	ninguno	de	los
impedimentos	del	artículo	66	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.



d)	Cualquier	otra	documentación	complementaria	que	la	SEPS	considere
pertinente,	según	determinación	previamente	establecida.

[§	0630]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	67.—Los	hospitales,	las	redes	o	establecimientos	públicos	de	salud
podrán	operar	como	una	EPS	u	ofrecer	servicios	de	medicina	prepagada.
Las	normas	específicas	de	constitución	y	operación,	en	ambos	casos	serán
establecidas	por	el	Minsa.

[§	0631]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	68.—Cuando	los	hospitales,	las	redes	o	establecimientos	públicos	de
salud	vendan	servicios	médicos	al	IPSS	o	a	las	EPS,	para	el	cumplimiento	de
los	planes	ofrecidos,	facturarán	la	atención	de	acuerdo	con	sus	costos	de
operación	y	sin	recurrir	a	fondos	del	Tesoro	Público	para	el	subsidio	de
estos	servicios.

SOLICITUD	DE	AUTORIZACIÓN	DE	ORGANIZACIÓN

[§	0632]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	69.—La	solicitud	de	organización	de	una	EPS	se	presentará	ante	la
SEPS	y	debe	contener	lo	siguiente:
a)	El	nombre,	nacionalidad,	estado	civil,	profesión	u	ocupación	de	cada	uno
de	los	organizadores.
b)	La	razón	social	de	la	empresa	que	se	pretenda	constituir.
c)	Las	operaciones	y	servicios	que	se	propone	realizar	la	EPS.
d)	El	lugar	en	el	que	funcionará	la	sede	principal	de	la	EPS	y	el	ámbito
geográfico	del	país	en	el	que	desarrollará	sus	actividades.
e)	El	monto	del	capital	con	el	que	se	propone	iniciar	las	operaciones,	con
indicación	de	la	suma	que	será	pagada	inicialmente,	la	que	no	puede	ser
inferior	al	capital	mínimo	señalado	en	el	artículo	57.
f)	Toda	información	que,	de	manera	previa	y	general,	exija	la	SEPS.

[§	0633]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	70.—En	la	denominación	social	de	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud
debe	agregarse	la	frase	final	“Entidad	Prestadora	de	Salud”.



[§	0634]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	71.—En	la	solicitud	de	organización	se	designará	al	representante	de
los	organizadores	ante	la	SEPS,	acompañándose	adicionalmente	la	siguiente
documentación:
a)	Currículum	vitae	de	cada	uno	de	los	organizadores.
b)	Declaración	jurada	de	cada	uno	de	los	organizadores	de	no	encontrarse
impedidos	legalmente.
c)	Proyecto	de	minuta	de	constitución	social	de	la	EPS.
d)	Un	estudio	de	factibilidad	económico	financiero.
e)	Certificado	de	depósito	de	garantía,	constituido	en	un	banco	del	país,	a	la
orden	de	la	SEPS,	por	un	monto	equivalente	al	cinco	por	ciento	del	capital
mínimo.
f)	Comprobante	de	pago	de	los	derechos	fijados	por	la	SEPS.

PROCEDIMIENTO	DE	AUTORIZACIÓN	DE	ORGANIZACIÓN

[§	0635]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	72.—La	SEPS	verifica	la	seriedad,	responsabilidad	y	demás
condiciones	personales	de	los	solicitantes	y	dispone	los	cambios	que	juzgue
necesarios	en	los	documentos	presentados.

[§	0636]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	73.—La	SEPS	dispone	que	los	organizadores	publiquen	en	el	diario
oficial	y	en	un	diario	de	extensa	circulación	nacional,	un	aviso	haciendo
saber	la	presentación	de	la	solicitud	de	organización,	los	nombres	de	los
organizadores	y	citando	a	toda	persona	interesada	para	que,	en	el	término
de	15	días	calendario,	contado	a	partir	de	la	fecha	del	último	aviso,	formule
cualquier	objeción	fundamentada	a	la	formación	de	la	EPS.

[§	0637]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	74.—Vencido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	la
Superintendencia	correrá	traslado	a	los	organizadores	de	las	objeciones	que
se	hubieren	formulado,	por	el	plazo	de	diez	días	calendario	para	la
subsanación	correspondiente.	Dentro	de	los	15	días	calendario	siguientes	a
la	absolución	del	traslado	o	sin	ella,	expide	resolución	motivada



concediendo	o	denegando	la	autorización	de	organización,	la	que	se	notifica
a	los	organizadores.
De	ser	denegada	la	solicitud,	la	SEPS	devuelve	a	los	organizadores,
debidamente	endosado	y	dentro	de	un	plazo	no	mayor	de	tres	días,	el
certificado	de	depósito	de	garantía	a	que	alude	el	artículo	71	de	este
reglamento.
Expedida	en	términos	favorables	la	resolución,	la	SEPS	otorga	un
certificado	de	autorización	de	organización.
En	el	procedimiento	de	autorización	de	organización	no	son	de	aplicación
las	normas	sobre	silencio	administrativo	positivo.

[§	0638]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	75.—Con	el	certificado	de	autorización	de	organización,	los
organizadores	quedarán	obligados	a:
a)	Publicar	el	certificado	dentro	de	los	10	días	calendario	siguientes	a	su
expedición,	por	una	sola	vez	en	el	diario	oficial.
b)	Otorgar	la	escritura	de	constitución	social,	en	la	que	necesariamente	se
inserta	dicho	certificado,	bajo	responsabilidad	del	notario	interviniente.
c)	Realizar	las	demás	acciones	conducentes	a	obtener	la	autorización	de
funcionamiento.
El	certificado	de	autorización	de	organización	caduca	a	los	dos	años.

[§	0639]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	76.—Durante	el	proceso	de	organización,	el	capital	pagado	sólo	puede
ser	utilizado	en:
a)	La	cobertura	de	los	gastos	que	dicho	proceso	demande.
b)	La	compra	o	la	construcción	de	inmuebles	para	uso	de	la	EPS.
c)	La	compra	del	mobiliario,	maquinaria	y	equipo	médico	requeridos	para
el	funcionamiento	de	la	EPS.
d)	La	contratación	de	servicios	necesarios	para	dar	inicio	a	las	operaciones.

[§	0640]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	77.—Autorización	de	funcionamiento.	Los	organizadores
comunicarán	por	escrito	a	la	SEPS	el	cumplimiento	de	los	requisitos
previstos	en	el	artículo	75	de	este	reglamento	y	demás	condiciones	exigibles



para	la	operación	de	la	EPS,	solicitando	se	les	otorgue	la	autorización	de
funcionamiento.	Para	emitir	resolución,	la	SEPS	efectuará	las
comprobaciones	que	estime	necesarias,	verificando	de	modo	especial	lo
siguiente:
a)	Que	la	escritura	de	constitución	social	guarde	correspondencia	total	con
el	proyecto	de	minuta	aprobado	en	su	momento.
b)	Que	el	capital	inicial	se	haya	pagado	íntegramente	en	efectivo,	al	menos
el	monto	mínimo	requerido	por	el	artículo	58.
c)	Que	sean	correctos	el	nombre	y	la	dirección	de	cada	uno	de	los
accionistas	y	que	el	importe	suscrito	y	pagado	del	capital	social	por	cada
uno	de	ellos	se	ajuste	a	las	disposiciones	legales	vigentes.
d)	Que	no	figuren	entre	los	accionistas	quienes	están	prohibidos	de	serlo
conforme	al	artículo	67	de	este	reglamento	y	demás	disposiciones	legales
vigentes.
e)	Que	haya	sido	debida	y	oportunamente	efectuada	la	publicación	de	que
trata	el	inciso	a)	del	artículo	76	de	este	reglamento.
f)	Que	la	empresa	cuente	con	manuales	de	organización	y	funciones	y	con
normas	operativas	y	de	delegación	de	facultades.
g)	Que	la	infraestructura	propia	y	de	terceros	con	la	que	prestará	los
servicios	cuenten	con	la	acreditación	del	Minsa	(sic)	y	ofrezcan	condiciones
de	seguridad	y	equipamiento	satisfactorias.
h)	Que	los	planes	de	salud	que	se	propone	ofrecer	la	EPS	se	encuentren
ajustados	a	la	legislación	sobre	la	materia	y	otorguen	una	cobertura
adecuada.

[§	0641]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	78.—Efectuadas	las	comprobaciones	previstas	en	el	artículo	anterior,
pero	en	ningún	caso	más	allá	de	30	días	calendario	siguientes	a	la
presentación	de	la	solicitud	de	autorización	de	funcionamiento,	la	SEPS
expide	la	correspondiente	resolución	que,	de	ser	favorable,	dará	lugar	a	la
emisión	de	un	certificado	de	autorización	de	funcionamiento.	En	caso	de	ser
desfavorable,	se	otorgará	un	plazo	de	30	días	calendario	para	las
subsanaciones	correspondientes,	vencido	el	cual	será	necesario	presentar
un	nuevo	petitorio	de	autorización	de	funcionamiento	antes	del	plazo	de
caducidad	previsto	en	el	artículo	75.	(§	0638)
En	el	procedimiento	de	autorización	de	funcionamiento	son	de	aplicación



las	normas	sobre	silencio	administrativo	positivo,	cuando	la	SEPS	no	emita
pronunciamiento	dentro	de	los	plazos	máximos	establecidos.

[§	0642]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	79.—El	certificado	de	autorización	de	funcionamiento	se	publica	en	el
diario	oficial	y	en	uno	de	extensa	circulación	nacional.	Además,	debe	ser
exhibido	permanentemente	en	la	oficina	principal	de	la	EPS,	en	lugar	visible
al	público.
El	certificado	de	autorización	de	funcionamiento	es	de	vigencia	indefinida	y
sólo	puede	ser	cancelado	por	la	SEPS	como	sanción	por	falta	grave	en	que
hubiere	incurrido	la	empresa.

CÓMO	SE	ACTÚA	DESPUÉS	DE	OBTENIDA	LA	AUTORIZACIÓN

[§	0643]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	80.—Las	garantías	y	limitaciones	establecidas	en	el	artículo	5°	de	este
reglamento,	son	aplicables	a	las	reservas	y	a	las	inversiones	que	las
respaldan,	de	las	EPS;	así	como	a	las	reservas	e	inversiones	de	las	entidades
empleadoras	exclusivamente	afectadas	a	la	prestación	de	servicios	de	salud
mediante	establecimientos	propios,	de	acuerdo	al	inciso	a)	del	artículo	15
de	la	Ley	N°	26790.	La	Superintendencia	de	Empresas	Prestadoras	de	Salud
-	SEPS,	establecerá	los	niveles	o	mecanismos	de	reservas	técnicas	exigibles	y
las	demás	normas	y	procedimientos	correspondientes.

[§	0644]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	81.—En	caso	de	quiebra,	liquidación,	disolución	o	revocación	de	la
autorización	de	funcionamiento	de	una	EPS,	el	Instituto	Peruano	de
Seguridad	Social,	directamente	o	a	través	de	la	empresa	que	designe,
otorgará	las	prestaciones	que	correspondan	a	los	afiliados	según	los	planes
contratados,	hasta	que	los	asegurados	realicen	la	elección	de	su	nueva	EPS,
de	acuerdo	con	las	normas	de	este	reglamento.	Durante	este	período
transitorio,	la	entidad	empleadora	no	goza	del	crédito	previsto	en	el	artículo
15	de	la	Ley	N°	26790.

4.1	Empresas	y	entidades	que	prestan	servicios	de	salud
vinculados	a	los	planes	de	salud	de	la	seguridad	social



REGISTRO

[§	0645]	D.	S.	009-97-SA.

Cuarta	 Disposición	 Complementaria.—Las	 empresas	 y	 entidades	 que
presten	 servicios	 vinculados	 a	 los	 planes	 de	 salud	 ofrecidos	 por	 las
entidades	 empleadoras	 o	 por	 las	 Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud	 se
encuentran	 obligadas	 a	 registrarse	 ante	 la	 SEPS,	 quedando	 sujetas	 a	 su
supervisión,	 fiscalización	 y	 control,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 la	 eficiencia	 y
continuidad	del	servicio	a	 la	seguridad	social.	La	SEPS	podrá	disponer	que
dichas	 empresas	 y	 entidades	 constituyan	 reservas	 técnicas	 suficientes	 u
otorguen	garantías	que	respalden	los	servicios	ofrecidos	por	las	EPS	o	a	las
entidades	empleadoras	para	 fines	de	 la	seguridad	social	en	salud.	La	SEPS
dictará	las	normas	administrativas	correspondientes.

[§	0646]	R.	025-98-SEPS.

ART.	1°.—El	presente	reglamento	detalla	los	requisitos	para	el	Registro	de
las	Empresas	y	Entidades	que	prestan	servicios	de	salud	vinculados	a	los
planes	de	salud	de	la	seguridad	social	ofrecidos	por	las	entidades
empleadoras	o	por	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud	(EPS),	en	adelante
denominado	registro.

[§	0647]	R.	025-98-SEPS.

ART.	2°.—Son	sujetos	obligados	a	inscribirse	en	el	mencionado	registro,	las
personas	naturales	o	jurídicas	que	han	constituido	de	acuerdo	a	la
legislación	peruana,	los	establecimientos	de	salud	y	servicios	médicos	de
apoyo	que	se	mencionan	a	continuación:
a)	Establecimientos	de	salud:
1.	Establecimientos	de	atención	ambulatoria:	centros	médicos,	policlínicos,
institutos	y	consultorios.
2.	Centros	de	hospitalización:	clínicas	y	hospitales.
b)	Servicios	de	apoyo	diagnóstico	y	terapéutico:
1.	Servicio	de	diagnóstico	clínico	y	anatomopatológico.
2.	Servicios	de	diagnóstico	por	imágenes:	rayos	x,	ecografía,	tomografía,
resonancia	magnética	nuclear	y	radio	diagnóstico.



3.	Otros:	centros	de	hemodiálisis,	rehabilitación,	etc.

REQUISITOS

[§	0648]	R.	025-98-SEPS.

ART.	3°.—Para	la	inscripción	en	el	registro,	los	solicitantes	deberán
presentar	a	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud	(SEPS),
una	solicitud	de	acuerdo	al	formato	proporcionado	(anexos	A	o	B,	según
corresponda),	adjuntando	la	siguiente	documentación:
1.	Cuando	el	solicitante	es	persona	natural	(Anexo	A):
a)	Ficha	de	registro	(Anexo	C).
b)	Copia	simple	del	documento	de	identidad.
c)	Copia	simple	del	título	profesional	y	del	registro	del	colegio	profesional
respectivo.
d)	Copia	simple	de	los	contratos	de	servicios	suscritos	con	la(s)	EPS	y/o	los
suscritos	con	la(s)	entidad(es)	empleadora(s).
e)	Copia	simple	de	la	licencia	de	funcionamiento,	otorgada	por	la	Dirección
de	Salud	correspondiente.
f)	Cualquier	otra	documentación	específica	que	la	SEPS	considere
pertinente,	según	determinación	general	previamente	establecida.
2.	Cuando	el	solicitante	es	una	persona	jurídica	(Anexo	B):
a)	Ficha	de	registro	(Anexo	C).
b)	Copia	simple	de	la	escritura	pública	de	constitución	de	la	sociedad
debidamente	inscrita	en	la	Oficina	Registral	correspondiente,	y	de	sus
modificaciones	cuando	corresponda,	indicando	en	su	objeto	social	la
prestación	de	servicios	de	salud.
c)	Copia	simple	del	certificado	de	acreditación	de	establecimientos	de
salud,	extendido	por	el	Ministerio	de	Salud	(Minsa).
d)	Copia	simple	de	los	contratos	de	servicios	suscritos	con	la(s)	EPS	o	con
la(s)	entidad(es)	empleadora(s).	Los	servicios	propios	de	las	entidades
empleadoras	no	están	sujetos	a	este	requisito.
e)	Relación	del	personal	profesional	de	planta,	responsable	de	la	prestación
de	los	servicios	de	salud	en	sus	diversas	modalidades,	según	formato
(Anexo	C,	acápite	E).
f)	Cualquier	otra	documentación	específica	que	la	SEPS	considere



pertinente,	según	determinación	previamente	establecida.

[§	0649]	R.	025-98-SEPS.

Anexo	A
Solicitud	de	Inscripción
(Persona	Natural)

Lima,........	de	.....................del	20.......
Señores

Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud
Intendencia	de	Regulación	y	Registro

Presente.-
Yo,	.......(nombres	y	apellidos)........,	......(Nacionalidad).....,	identificado	con	documento
de	identidad	(L.E.,	DNI,	C.	E.,	otro)	N°..........................	con	los	datos	generales	señalados
más	adelante,	solicito	mi	inscripción	en	el	Registro	de	Empresas	y	Entidades	que

prestan	servicios	de	salud	vinculados	a	los	planes	de	salud	de	la	seguridad	social,	de
la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud,	adjuntando	la

documentación	requerida	conforme	al	detalle	siguiente:
a)	Ficha	de	registro	de	empresas	y	entidades	que	prestan	servicios	vinculados	a	los

planes	de	salud	de	la	seguridad	social	(Anexo	C).
b)	Copia	simple	del	documento	de	identidad.

c)	Copia	simple	del	título	profesional.
d)	Copia	simple	del	registro	del	colegio	profesional.

e)	Copia	simple	de	los	contratos	de	servicios	suscritos	con	la(s)	EPS	o	con	la(s)
entidad(es)	empleadora(s).

f)	Copia	simple	de	la	licencia	de	funcionamiento,	otorgada	por	la	Dirección	de	Salud
correspondiente.
...............................

Firma	del	solicitante.

	

[§	0650]	R.	025-98-SEPS.

Anexo	B
Solicitud	de	Inscripción
(Persona	Jurídica)

Lima,	........	de	................	del	20......
Señores

Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud



Intendencia	de	Regulación	y	Registro
Presente.-

La	empresa	..................(Razón	social).................	con	RUC	N°.................,	y	con	domicilio
legal	en	.......(dirección,	distrito	y	provincia)...........,	debidamente	representada	por	......
[Nombre	del	(los)	representante(s)	legal(es)].........,	con	documento	de	identidad	N°
........(L.	E.,	DNI,	C.E.,	otro)............	según	poder	inscrito	en	la	ficha	N°...................	de	la

Oficina	Registral	de	.......(Indicar	jurisdicción	territorial)........,	solicita	la	inscripción	en
el	Registro	de	Empresas	y	Entidades	que	prestan	servicios	de	salud	vinculados	a	los

planes	de	salud	de	la	seguridad	social,	de	la	Superintendencia	de	Entidades
Prestadoras	de	Salud,	adjuntando	la	documentación	requerida,	conforme	al

siguiente	detalle:
a)	Ficha	de	registro	de	empresas	y	entidades	que	prestan	servicios	vinculados	a	los

planes	de	salud	de	la	seguridad	social	(Anexo	C).
b)	Copia	simple	de	la	escritura	pública	de	constitución	de	la	sociedad,	inscrita	en	la

Oficina	Registral	correspondiente.
c)	Copia	simple	del	certificado	de	acreditación	de	establecimientos	de	salud,

extendido	por	el	Ministerio	de	Salud.
d)	Copia	simple	de	los	contratos	de	servicios	suscritos	con	la(s)	EPS	o	con	la(s)

entidad(es)	empleadora(s).	Los	servicios	propios	de	las	entidades	empleadoras	no
están	sujetos	a	este	requisito.

e)	Relación	del	personal	profesional	de	planta,	responsable	de	la	prestación	de	los
servicios	de	salud	en	sus	diversas	modalidades.

.............................................................
Firma	del	(los)	representante(s)	legal(es)

	

[§	0651]	R.	025-98-SEPS.

Anexo	C
Ficha	de	Registro

[§	0652]	R.	025-98-SEPS.

ART.	4°.—Una	vez	recibida	la	documentación	y	si	ésta	se	encuentra
conforme,	en	un	plazo	no	mayor	de	siete	(7)	días	calendario,	se	expedirá	el
certificado	de	registro	correspondiente.

[§	0653]	R.	025-98-SEPS.

ART.	5°.—La	renovación	del	registro	es	anual,	debiéndose	presentar	una



solicitud	de	acuerdo	al	Anexo	D,	adjuntando	la	siguiente	documentación:
a)	Ficha	de	registro	actualizada	(Anexo	C).
b)	Copia	simple	de	la	última	supervisión	de	acreditación	o	de	la	renovación
del	Certificado	de	Acreditación	vigente,	extendido	por	el	Minsa.
c)	Copia	simple	de	nuevos	contratos	suscritos,	de	la	rescisión	o	resolución
de	contratos	con	EPS	y/o	con	las	entidades	empleadoras.
d)	Cualquier	otra	documentación	específica	que	la	SEPS	considere
pertinente,	según	determinación	previamente	establecida.

[§	0654]	R.	025-98-SEPS.

Anexo	D
Solicitud	de	Renovación

Lima,	........	de	.............	del	20......
Señores

Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud
Intendencia	de	Regulación	y	Registro

Presente.-
........(nombres	y	apellidos	o	razón	social).........	acreditado	con	Certificado	de	Registro
N°	.....................,	con	vigencia	hasta	el	....(fecha	de	vencimiento)...,	solicita	la	renovación
del	Registro	de	Empresas	y	Entidades	que	prestan	servicios	de	salud	vinculados	a
los	planes	de	salud	de	la	seguridad	social,	de	la	Superintendencia	de	Entidades
Prestadoras	de	Salud,	adjuntando	la	documentación	requerida	para	dicha

renovación:
a)	Ficha	actualizada	del	registro	de	empresas	y	entidades	que	prestan	servicios

vinculados	a	los	planes	de	salud	de	la	seguridad	social	(Anexo	C).
b)	Copia	simple	de	la	última	supervisión	de	acreditación	o	de	la	renovación	del
certificado	de	acreditación	vigente,	extendido	por	el	Ministerio	de	Salud.

c)	Copia	simple	de	nuevos	contratos	suscritos	o	de	la	rescisión	de	contratos	con
la(s)	EPS	y/o	con	la(s)	entidad(es)	empleadora(s).

.............................................................
Firma	del	solicitante	o	representante(s)	legal(es)

	

	

[§	0655]	R.	025-98-SEPS.

ART.	6°.—La	renovación	del	registro	debe	solicitarse	dentro	de	los	treinta



(30)	días	anteriores	a	la	fecha	de	vencimiento	del	certificado	de	registro
correspondiente.
Las	personas	naturales	y	jurídicas	que	no	procedan	a	la	renovación	del
registro	dentro	del	plazo	previsto	en	el	párrafo	precedente	quedarán
automáticamente	excluidas	del	mismo.

[§	0656]	R.	025-98-SEPS.

ART.	7°.—Una	vez	recibida	la	documentación	y	si	ésta	se	encontrara
conforme,	en	un	plazo	no	mayor	de	siete	(7)	días	calendario,	se	expedirá	el
certificado	de	renovación	del	registro.

[§	0657]	R.	025-98-SEPS.

ART.	8°.—Cualquier	variación	de	la	información	descrita	en	la	ficha	de
registro	al	momento	de	la	inscripción	o	renovación	del	mismo,	así	como	lo
establecido	en	el	inciso	c)	del	artículo	5°	del	presente	reglamento,	deberá
comunicarse	por	escrito	a	la	SEPS,	adjuntando	la	ficha	de	registro	(Anexo	C)
actualizada,	dentro	de	los	cinco	(5)	días	calendario	posteriores	a	la
modificación.

INFORMACIÓN

[§	0658]	R.	025-98-SEPS.

ART.	9°.—La	información	contenida	en	el	registro,	es	de	carácter	público,
pudiendo	entregarse	a	las	autoridades	y	entidades	públicas	o	privadas	así
como	a	las	personas	naturales	con	legítimo	interés,	previa	solicitud	escrita.

[§	0659]	R.	025-98-SEPS.

ART.	10.—La	SEPS	podrá	disponer	la	realización	de	inspecciones	a	efectos
de	verificar	que	la	información	proporcionada	por	las	empresas	y	entidades
solicitantes,	corresponda	a	la	verdad.

INFRACCIONES	Y	SANCIONES

[§	0660]	R.	025-98-SEPS.

ART.	11.—Se	consideran	infracciones	al	registro:
a)	Proporcionar	información	falsa	o	inexacta	a	la	SEPS	en	la	inscripción,



renovación	o	actualización	de	información.
b)	Prestar	servicios	de	salud	a	la	EPS	y/o	a	las	entidades	empleadoras,	sin
la	debida	inscripción	en	el	registro	y/o	sin	la	renovación	del	mismo.
c)	Comunicar	tardíamente	o	no	comunicar	las	variaciones	señaladas	en	el
artículo	8°.

[§	0661]	R.	025-98-SEPS.

ART.	12.—Las	infracciones	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	darán	lugar
a	las	sanciones	previstas	en	el	Reglamento	de	Infracciones	y	Sanciones	de	la
SEPS.

5.	Responsabilidad	de	las	EPS

[§	0662]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	62.—Responsabilidades	de	las	EPS.	La	EPS	es	responsable	frente	a
los	 usuarios	 por	 los	 servicios	 que	 preste	 con	 infraestructura	 propia	 o	 de
terceros.

[§	0663]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	63.—Acceso	de	los	asegurados.	Es	obligación	de	las	EPS	admitir	la
afiliación	de	las	personas	que	lo	soliciten.	Así	mismo,	en	ningún	caso	la	EPS
podrá	negar	a	un	asegurado	el	acceso	a	la	infraestructura	contemplada	en	el
plan	de	salud	elegido.

[§	0664]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	64.—Para	operar	en	las	zonas	geográficas	que	determine	la	SEPS,
podrá	dispensarse	a	las	EPS	mediante	norma	de	carácter	general,	total	o
parcialmente,	del	requisito	de	infraestructura	propia,	siempre	que	se
asegure	una	cobertura	integral	y	eficiente.

6.	Sistemas	de	referencias

[§	0665]	D.	S.	009-97-SA.



ART.	89.—Los	asegurados	regulares	inscritos	en	EPS	o	establecimientos	de
salud	de	las	entidades	empleadoras,	inician	su	atención	ante	la	entidad	en	la
que	se	encuentran	afiliados,	salvo	los	casos	comprendidos	en	la	legislación
sobre	 emergencias,	 en	 los	 que	 serán	 obligatoriamente	 atendidos	 por	 el
establecimiento	 de	 salud	 requerido	 por	 el	 asegurado.	 La	 ulterior
recuperación	de	 los	valores	correspondientes	a	 la	atención	de	emergencia
se	calculará	en	función	de	los	acuerdos	de	modalidades	de	pago	que	hayan
sido	suscritas	por	estas	instituciones.

[§	0666]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	90.—La	EPS	y	el	establecimiento	de	salud	del	empleador,	en	su	caso;
están	obligados	a	atender	al	afiliado	que	requiera	sus	servicios.	Si	el
diagnóstico	determina	que	el	tratamiento	excede	del	plan	de	salud
contratado,	la	EPS	o	el	establecimiento	de	salud	del	empleador	en	su	caso,
será	responsable	de	coordinar	la	referencia	del	paciente	a	un	hospital	del
IPSS,	para	cuyo	efecto	deberá	comunicar	en	forma	indubitable	al	IPSS	la
ocurrencia.	Su	responsabilidad	sólo	termina	cuando	el	paciente	es	recibido
por	el	IPSS.
Si	las	prestaciones	no	son	de	cargo	del	IPSS,	éste	podrá	admitir	al	paciente
trasladando	los	costos	del	tratamiento	a	la	EPS	o	al	establecimiento	de	salud
del	empleador	según	corresponda.	Aun	cuando	las	prestaciones	sean	de	su
cargo	el	IPSS	podrá	autorizar	a	la	EPS	o	el	establecimiento	del	empleador	en
su	caso,	que	continúe	el	tratamiento	del	paciente	con	el	compromiso	de
reintegrarle	los	costos	del	mismo.	El	reembolso	de	los	gastos	realizados	se
efectuará	sobre	la	base	de	los	convenios	correspondientes.
En	caso	que	el	IPSS	no	acepte	la	referencia	del	paciente,	la	EPS	o	el
establecimiento	de	salud	del	empleador,	en	su	caso,	donde	se	registró	el
primer	ingreso	del	paciente,	quedará	obligado	a	continuar	con	el
tratamiento	hasta	su	terminación,	quedando	a	salvo	su	derecho	de	reclamar
el	costo	de	la	atención	al	IPSS.
En	los	casos	de	emergencias	médicas	o	accidentes	u	otras	situaciones	que
no	permitan	el	traslado	del	paciente	o	la	previa	coordinación	con	el	IPSS,	la
atención	médica	será	prestada	obligatoriamente	por	el	centro	médico	u
hospital	requerido,	salvo	imposibilidad	material	comprobable	para	atender
al	paciente;	sin	perjuicio	del	derecho	de	reintegro	de	los	costos
correspondientes	al	tratamiento	por	parte	de	la	entidad	obligada	a	cubrir	la



ocurrencia.
Las	discrepancias	que	surjan	por	aplicación	del	presente	artículo	entre	el
IPSS	y	las	EPS	o	las	entidades	empleadoras,	serán	resueltas	por	una
comisión	arbitral	permanente	designada	por	resolución	ministerial	del
Ministerio	de	Salud	que	funcionará	en	la	SEPS.

7.	Infracciones	y	sanciones

[§	0667]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 92.—Definición.	 Constituye	 infracción	 de	 las	 EPS,	 sancionable,	 en
relación	con	lo	establecido	en	los	artículos	6°	y	7°	del	Decreto	Supremo	N°
006-97-SA,	toda	acción	u	omisión	de	éstas	que	cause	el	incumplimiento	de
obligaciones,	determinada	de	manera	objetiva,	de	acuerdo	a	 lo	establecido
en	 este	 reglamento	 y	 en	 nombras	 (sic)	 complementarias	 que	 apruebe	 la
SEPS.

[§	0668]	D.	S.	006-97-SA.

ART.	6°.—Sanciones.	Las	sanciones	que	puede	imponer	la	SEPS	son	las
siguientes:
a)	Amonestación;
b)	Multa	a	la	entidad	prestadora	de	salud	de	monto	no	mayor	a	100	UIT;
c)	Suspensión	o	revocación	de	la	autorización	de	funcionamiento.

[§	0669]	D.	S.	006-97-SA.

ART.	7°.—Aplicación	de	sanciones.	La	SEPS	aplicará	las	sanciones
previstas	en	el	artículo	anterior,	en	proporción	a	la	gravedad	de	la	falta
cometida	en	los	casos	de	infracción	de	las	normas	legales	o	administrativas
que	regulan	el	funcionamiento	de	las	entidades	prestadoras	de	salud.

[§	0670]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	93.—Las	infracciones	a	las	disposiciones	en	materia	de	inscripción	y
recaudación	son	sancionadas	por	el	IPSS	de	conformidad	con	la	Resolución
N°	056-GCR-IPSS-97,	y	las	disposiciones	que	lo	modifiquen	o	substituyan.



[§	0671]	D.	S.	005-98-SA.

ART.	19.—Corresponde	a	la	Intendencia	de	Supervisión	de	Entidades:

a)	 Supervisar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 contraídas	 en	 los
contratos	suscritos	por	 las	EPS,	así	como	de	 las	disposiciones	vinculadas	a
las	materias	de	su	competencia;

b)	Evaluar	a	las	entidades	prestadoras	de	salud,	en	los	aspectos	de	gestión
administrativa,	económica	y	financiera;

c)	 Recomendar	 las	 medidas	 correctivas	 de	 aplicación	 necesaria	 para
enmendar	las	desviaciones	presentadas	en	la	prestación	de	los	servicios	de
salud;

d)	Calificar	y	aplicar,	en	caso	de	incumplimiento	de	las	normas	relativas	a	la
prestación	 de	 servicios	 de	 salud,	 las	 sanciones	 previstas	 en	 la	 legislación
vigente;

e)	Ejercer	las	demás	funciones	que	le	delegue	el	Intendente	General.

REGLAMENTO	DE	INFRACCIONES	Y	SANCIONES	DE	LAS	ENTIDADES

PRESTADORAS	DE	SALUD

[§	0672]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	1°.—El	presente	reglamento	tipifica	las	infracciones	en	que	pueden
incurrir	las	entidades	prestadoras	de	salud,	las	sanciones	aplicables	y	los
procedimientos	que	se	seguirán	para	tal	efecto.	El	ámbito	de	aplicación	del
presente	reglamento	comprende	a	las	entidades	prestadoras	de	salud.
Las	entidades	prestadoras	de	salud	son	responsables	frente	a	sus	usuarios
por	los	servicios	que	presten,	con	infraestructura	propia	o	de	terceros.	En
tal	sentido,	las	infracciones	que	se	produzcan	en	todos	los	establecimientos
de	salud	con	los	cuales	operen	quedan	comprendidas	dentro	de	los	alcances
del	presente	reglamento.
Las	infracciones	legales	o	reglamentarias	en	que	incurran	las	entidades
empleadoras	o	terceros	participantes	en	el	Régimen	Contributivo	de	la
Seguridad	Social	en	Salud	o	las	que	cometan	las	propias	Entidades
Prestadoras	de	Salud	fuera	del	ámbito	de	competencia	de	la
Superintendencia,	serán	comunicadas	a	las	autoridades	competentes	para
que	resuelvan	lo	que	corresponda.



[§	0673]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	2°.—Para	efectos	del	presente	reglamento	entiéndase	por:
a.	SEPS:	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud;
b.	EPS:	Entidades	prestadoras	de	salud;
c.	Reglamento:	El	presente	Reglamento	de	Infracciones	y	Sanciones;	e
d.	Intendencia	de	Supervisión:	Intendencia	de	Supervisión	de	Entidades	de
la	SEPS.

[§	0674]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	3°.—La	Intendencia	de	Supervisión	es	el	órgano	encargado	de
supervisar	y	fiscalizar	el	funcionamiento	y	las	actividades	que	llevan	a	cabo
las	EPS	e	investiga	y	califica	las	infracciones	en	que	incurren.	En	el	presente
reglamento	se	establecen	los	órganos	competentes	de	la	SEPS	para	imponer
sanciones.

[§	0675]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	4°.—La	SEPS	sólo	impondrá	sanciones	por	la	comisión	de	las
infracciones	tipificadas	en	los	anexos	del	presente	reglamento	y	sus
modificaciones	o	adiciones.	Para	determinar	las	sanciones	que	la	SEPS
impondrá	a	la	EPS,	se	tomarán	en	cuenta	los	criterios	que	se	señalan	en	el
artículo	13.

DEFINICIÓN	DE	INFRACCIÓN

[§	0676]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	5°.—Se	consideran	infracciones	a	las	acciones	u	omisiones	que
contravengan	las	obligaciones	contenidas	en	el	marco	legal	del	Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	sus	normas	reglamentarias	y
las	emitidas	por	la	SEPS.

También	 se	 considera	 infracción	 a	 las	 acciones	 u	 omisiones	 que
contravengan	las	obligaciones	contenidas	en	las	normas	de	derecho	común,
siempre	que	importen	amenaza	o	violación	a	los	derechos	de	los	asegurados
o	la	continuidad	de	los	servicios	de	salud.



[§	0677]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	6°.—Las	infracciones	se	determinan	en	forma	objetiva,	sin	que	sea
necesario	analizar	la	intencionalidad	del	infractor.
El	cumplimiento	de	la	sanción	por	el	infractor	no	convalida	la	situación
irregular.	En	consecuencia,	el	infractor	debe	cesar	de	inmediato	las	acciones
u	omisiones	que	dieron	lugar	a	la	imposición	de	la	sanción.

INFRACCIONES

[§	0678]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	7°.—Las	infracciones	pasibles	de	sanción	se	tipifican	en	los	anexos	de
este	reglamento.	La	SEPS	emitirá	nuevos	anexos	modificando	el	contenido
de	los	actuales	siguiendo	el	procedimiento	establecido	para	la	aprobación
del	presente	reglamento.

[§	0679]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	8°.—Las	infracciones	en	las	que	incurran	las	EPS	se	clasifican	en:
a.	Infracciones	leves;
b.	Infracciones	graves;	e
c.	Infracciones	muy	graves.

[§	0680]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	9°.—Son	imputables	a	las	EPS	las	infracciones	en	las	que	incurran	las
personas	naturales	que	actúen,	válidamente,	en	su	representación.
Igualmente,	son	imputables	a	las	EPS,	las	infracciones	en	que	las	incurran
los	establecimientos	de	salud	a	través	de	los	cuales	las	EPS	prestan	servicios
a	sus	asegurados.

SANCIONES

[§	0681]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	10.—La	SEPS,	de	acuerdo	a	la	gravedad	de	la	infracción	cometida,
puede	imponer	a	las	EPS	los	siguientes	tipos	de	sanción:
a.	Amonestación	escrita;
b.	Multa	hasta	un	monto	máximo	de	100	UIT;



c.	Suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento	por	un	plazo	máximo
de	6	meses;	y
d.	Revocación	de	la	autorización	de	funcionamiento	de	la	EPS.

[§	0682]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	11.—La	suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento	de	una	EPS
acarrea	la	pérdida	temporal	del	derecho	de	la	EPS	a	participar,	por	sí	misma
o	por	medio	de	representantes,	en	los	procesos	de	elección	de	planes	de
salud	en	las	entidades	empleadoras,	lo	cual	incluye	la	prohibición	de	llevar	a
cabo	cualquier	acto	que,	a	criterio	de	la	SEPS,	sea	de	naturaleza	preliminar
al	proceso	de	elección,	tal	como	la	presentación	de	propuestas,	realización
de	charlas	informativas	o	similares.
Igualmente,	la	suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento	de	una	EPS
acarrea	la	pérdida	temporal	del	derecho	de	la	EPS	para	efectuar,	por	sí
misma	o	por	medio	de	representantes,	la	afiliación	de	asegurados
potestativos	y	al	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo,	lo	cual
incluye	la	prohibición	de	llevar	a	cabo	cualquier	acto	que,	a	criterio	de	la
SEPS,	sea	de	naturaleza	preliminar	al	proceso	de	afiliación.
La	suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento	impide	a	la	EPS
celebrar	nuevos	contratos	con	entidades	vinculadas	a	los	planes	de	salud
que	ofrecen,	ampliar	su	capacidad	de	afiliación	y	ampliar	el	ámbito
geográfico	de	sus	operaciones.
La	suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento	en	ningún	caso
liberará	a	la	EPS	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	asumidas	en	los
contratos	en	ejecución	celebrados	con	las	entidades	empleadoras	y	las
empresas	y	entidades	vinculadas	a	sus	planes	de	salud.

[§	0683]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	12.—Las	EPS	que	incurran	en	alguna	de	las	infracciones
contempladas	en	el	presente	reglamento,	serán	objeto	de	las	siguientes
sanciones	administrativas,	según	corresponda:
a.	Infracciones	leves:	Amonestación	escrita	o	multa	de	entre	1	UIT	y	hasta	5
UIT.
b.	Infracciones	graves:	Multa	mayor	a	5	UIT	y	hasta	60	UIT;
c.	Infracciones	muy	graves:	Multa	mayor	a	60	UIT	y	hasta	100	UIT	o



suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento	o	revocación	de	la
autorización	de	funcionamiento	de	la	EPS.
La	Unidad	Impositiva	Tributaria	aplicable	para	el	cálculo	del	monto	de	una
multa	será	la	vigente	al	momento	en	que	la	resolución	que	la	impone	causa
estado.

[§	0684]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	13.—Para	efectos	de	la	determinación	de	una	sanción,	la	SEPS
considerará	la	naturaleza	de	la	acción	u	omisión	y	podrá	tener	en	cuenta	los
factores	siguientes:
a.	El	daño	ocasionado	al	asegurado;
b.	Las	circunstancias	en	que	se	produjo	la	infracción;
c.	La	intencionalidad	del	infractor;
d.	La	reiterancia	o	reincidencia	en	la	comisión	de	infracciones;
e.	La	concurrencia	de	varias	infracciones;
f.	El	nivel	de	afectación	al	interés	público;
Para	la	valoración	de	los	factores	señalados	en	el	presente	artículo,	se
deberá	tener	en	cuenta	su	relevancia	en	el	caso	concreto.

[§	0685]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	14.—Se	configura	reiterancia	de	infracciones	cuando	una	EPS	comete
otras	infracciones	dentro	del	plazo	de	un	año	computado	desde	la	fecha	de
la	comisión	de	su	última	infracción	sancionada	y	siempre	que	la	resolución
que	la	impuso	haya	causado	estado.
Se	configura	reincidencia	de	infracciones	cuando	una	EPS	comete	la	misma
infracción	dentro	del	plazo	de	un	año	computado	desde	la	fecha	de	la
comisión	de	la	primera	infracción	y	siempre	que	la	resolución	que	la	impuso
haya	causado	estado.

[§	0686]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	15.—La	máxima	autoridad	de	una	EPS	será	responsable	del
cumplimiento	de	una	sanción	impuesta	por	la	SEPS.

[§	0687]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	16.—Las	sanciones	que	se	detallan	en	el	presente	reglamento	son



aplicadas	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	civil	o	penal	que	las
infracciones	pudieran	ocasionar.

[§	0688]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	17.—En	los	casos	en	que	se	acredite	la	existencia	de	cobros	indebidos
por	parte	de	las	EPS,	la	SEPS	podrá	disponer	su	devolución	a	los	asegurados,
incluyendo	los	intereses	de	ley,	sin	perjuicio	de	los	procesos	judiciales	a	que
hubiere	lugar.	Para	tal	efecto,	la	resolución	de	primera	instancia	deberá
precisar	la	forma	y	plazos	para	la	devolución	de	tales	sumas.

[§	0689]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	18.—Las	resoluciones	que	interpreten	de	modo	expreso	y	con
carácter	general	el	sentido	de	determinadas	normas	del	Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	constituirán	jurisprudencia	de
observancia	obligatoria	para	los	órganos	de	la	SEPS,	mientras	dicha
interpretación	no	sea	modificada	por	resolución	del	órgano
jerárquicamente	superior,	por	vía	reglamentaria	o	por	ley.
La	resolución	mencionada	en	el	párrafo	anterior,	en	un	artículo	aparte
señalará	expresamente	la	interpretación	que	se	adopta	respecto	de
determinado	dispositivo	y	dispondrá	la	publicación	de	su	texto	en	el	diario
oficial.

PROCEDIMIENTO	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	SANCIONES

[§	0690]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	19.—Para	la	investigación	de	las	infracciones	y	la	imposición	de	las
sanciones	contenidas	en	el	presente	reglamento,	se	seguirá	el
procedimiento	contenido	en	este	capítulo.	Para	tal	efecto,	la	Intendencia	de
Supervisión	abrirá	un	expediente,	que	deberá	mantenerse	debidamente
foliado,	en	el	cual	se	incorporará	cronológicamente	la	documentación
relativa	al	proceso.
En	los	casos	en	que	este	reglamento	otorgue	a	la	SEPS	la	facultad	de
establecer	plazos	para	que	las	EPS	lleven	a	cabo	actos	procesales,	se	deberá
aplicar	un	criterio	de	razonabilidad,	debiendo	tenerse	en	cuenta
adicionalmente	la	naturaleza	y	la	gravedad	de	los	hechos	imputados.



[§	0691]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	20.—Cuando	la	Intendencia	de	Supervisión,	ya	sea	de	oficio	o	por
denuncia	de	parte,	tome	conocimiento	de	hechos	que	constituyen
infracción,	emitirá	un	informe	en	el	que	detallará	los	hechos	y	las	pruebas
que	acreditan	la	presunta	infracción	cometida,	calificará	la	infracción	y
propondrá	la	sanción	que	corresponda.	Dicho	informe	deberá	contar	con	la
opinión	favorable	de	la	Oficina	de	Asuntos	Jurídicos	de	la	SEPS.

[§	0692]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	21.—Una	vez	emitido	el	informe	al	que	se	hace	referencia	en	el
artículo	anterior,	la	Intendencia	de	Supervisión	expedirá	una	resolución	de
inicio	de	investigación	que	será	notificada	a	la	EPS	involucrada	y	en	la	cual
se	señalarán:
a.	Los	actos	u	omisiones	constitutivos	de	la	infracción;
b.	Las	normas	legales	que	se	contravienen;
c.	La	infracción	presuntamente	incurrida	y	la	gravedad	de	la	misma;
d.	El	plazo	durante	el	cual	la	EPS	podrá	presentar	sus	descargos	por	escrito.

[§	0693]	R.	026-2000-SEPS/CD.

	ART.	22.—El	plazo	que	se	concederá	a	una	EPS	para	que	presente	sus
descargos	será	de	10	días	útiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	de
recibida	la	notificación.
Excepcionalmente,	la	SEPS,	mediante	decisión	debidamente	fundamentada,
podrá	reducir	dicho	plazo	si	la	gravedad	de	los	hechos	investigados	pone	en
riesgo	la	salud	de	los	asegurados	o	el	funcionamiento	de	la	EPS	investigada.
En	ningún	caso,	se	concederá	a	las	EPS	un	plazo	menor	a	3	días	útiles.

[§	0694]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	23.—Dentro	de	los	5	días	hábiles	siguientes	al	vencimiento	del	plazo
otorgado	a	la	EPS	para	que	presente	sus	descargos,	con	el	citado	descargo
presentado	o	sin	él,	la	Intendencia	de	Supervisión	expedirá	resolución	de
primera	instancia	administrativa.	Para	la	expedición	de	la	citada	resolución
se	seguirán	las	siguientes	reglas:
a.	Si	la	EPS	desvirtúa	la	ocurrencia	de	todos	los	hechos	que	se	le	imputaron,
se	ordenará	poner	fin	al	proceso,	absolviendo	a	la	EPS	y	disponiendo



archivar	lo	actuado;	y
b.	Si	la	EPS	no	desvirtúa	la	ocurrencia	de	todos	o	alguno	de	los	hechos
imputados,	se	impondrá	una	sanción,	se	señalará	el	plazo	para	su
cumplimiento	y	se	fijará	un	plazo	para	que	la	EPS	revierta	totalmente	los
hechos	que	motivaron	la	sanción	impuesta.
Para	la	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo	deberá	tenerse	en
cuenta	lo	dispuesto	en	el	capítulo	correspondiente	al	Régimen	de
Subsanación	de	Infracciones	y	sus	efectos.

[§	0695]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	24.—Cuando	la	Intendencia	de	Supervisión	considere	necesario
imponer	la	sanción	de	suspensión	o	revocación	de	la	autorización	de
funcionamiento	de	la	EPS,	elevará	a	la	Intendencia	General	de	la	SEPS,	en	el
plazo	establecido	en	el	artículo	anterior,	un	informe	técnico	sustentando	la
procedencia	de	tal	sanción,	adjuntando	el	expediente.
Recibida	la	documentación	que	se	señala	en	el	párrafo	anterior,	la
Intendencia	General	de	la	SEPS	emitirá	resolución	de	primera	instancia	en
un	plazo	de	8	días	útiles.

[§	0696]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	25.—En	todos	los	casos	en	los	que	vayan	a	expedir	resoluciones	de
sanción	o	de	archivamiento	del	expediente,	se	requerirá	un	informe	de	la
Oficina	de	Asuntos	Jurídicos	de	la	SEPS,	en	el	cual	emitirá	opinión	y
expresará	sus	recomendaciones.	Las	resoluciones	mencionadas	en	los
artículos	anteriores	deberán	contar	con	el	visto	bueno	de	la	Oficina	de
Asuntos	Jurídicos	de	la	SEPS.

[§	0697]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	26.—Cuando	una	resolución	que	imponga	una	sanción	a	una	EPS	no
señale	el	plazo	para	el	cumplimiento	de	la	misma,	se	entenderá	que	la
sanción	es	de	cumplimiento	inmediato.	En	caso	que	la	resolución	que
impone	una	sanción	omitiera	fijar	el	plazo	para	que	la	EPS	revierta
totalmente	los	hechos	que	motivaron	la	sanción,	se	entenderá	que	el	mismo
es	de	15	días	hábiles.

[§	0698]	R.	026-2000-SEPS/CD.



ART.	27.—La	resolución	que	imponga	una	sanción	o	que	decida	el
archivamiento	del	expediente,	deberá	ser	notificada	a	la	EPS	involucrada.	En
el	caso	que	un	procedimiento	se	haya	iniciado	a	instancia	de	parte	deberá
notificársele	a	la	misma,	copia	de	dicha	resolución.

[§	0699]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	28.—En	cualquier	etapa	del	proceso,	antes	de	emitir	resolución
imponiendo	una	sanción,	la	Intendencia	de	Supervisión	podrá	ampliar	o
variar	las	infracciones	imputadas	a	una	EPS.	En	tales	casos,	se	deberá
otorgar	un	plazo	máximo	de	10	días	para	que	la	EPS	presente	sus	descargos
por	escrito.	En	la	determinación	del	plazo	son	aplicables	las	reglas
contenidas	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	17.

RÉGIMEN	DE	SUBSANACIÓN	DE	INFRACCIONES

[§	0700]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	29.—La	SEPS	podrá	reducir	las	sanciones	de	multa	aplicables	a	una
EPS	cuando	dichas	entidades	subsanen	las	infracciones	en	que	hayan
incurrido.	Para	tal	fin,	seguirá	el	siguiente	régimen:
a.	Si	la	EPS	subsana	espontáneamente	la	infracción	antes	de	la	notificación
de	la	resolución	de	inicio	de	investigación,	la	SEPS	impondrá	una	multa	que
podrá	ser	reducida	hasta	en	un	95%	de	su	valor	o	emitirá	una	amonestación
escrita;
b.	Si	la	EPS	subsana	la	infracción	luego	de	notificada	la	resolución	de	inicio
de	investigación,	pero	antes	del	vencimiento	del	plazo	dispuesto	para
presentar	los	descargos	por	escrito,	la	SEPS	impondrá	una	multa	que	podrá
ser	reducida	hasta	en	un	85%	de	su	valor	o	emitirá	una	amonestación
escrita;
c.	Si	la	EPS	subsana	la	infracción	luego	del	vencimiento	del	plazo	dispuesto
para	presentar	sus	descargos,	pero	antes	de	la	notificación	de	la	resolución
que	establezca	la	sanción,	la	SEPS	impondrá	una	multa	que	podrá	ser
reducida	hasta	en	un	75%	de	su	valor	o	emitirá	una	amonestación	escrita.

[§	0701]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	30.—La	aplicación	de	las	reglas	establecidas	en	el	artículo	anterior
dependerá	de	la	gravedad	de	la	infracción	incurrida.	Para	determinar	el



porcentaje	de	reducción	de	la	multa	se	deberán	tomar	en	cuenta	los
criterios	para	la	determinación	de	sanciones	contemplados	en	el	artículo	13
del	presente	reglamento.

[§	0702]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	31.—La	reducción	de	multas	por	efecto	de	la	subsanación	de	las
infracciones	sólo	será	procedente	cuando	la	EPS	investigada	presente	una
solicitud	por	escrito	a	la	SEPS,	en	la	cual:
a.	Se	señalen	expresamente	los	hechos	constitutivos	de	la	infracción;
b.	Se	reconozca	expresamente	la	comisión	de	una	infracción;
c.	Se	pruebe	fehacientemente	que	los	hechos	que	constituyen	la	infracción
incurrida	se	han	revertido	completamente;
d.	Se	obligue	a	devolver	a	los	asegurados	los	cobros	indebidos	que	se	les
pudieren	haber	efectuado,	en	la	forma	y	el	plazo	que	la	SEPS	le	ordene;
e.	Se	solicite	expresamente	a	la	SEPS	la	aplicación	de	las	normas	contenidas
en	el	artículo	29	del	presente	reglamento.

[§	0703]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	32.—En	atención	al	reconocimiento	de	la	comisión	de	la	infracción
efectuado	por	la	EPS,	la	Intendencia	de	Supervisión,	dentro	de	los	cinco	días
hábiles	posteriores	a	la	recepción	de	la	solicitud	mencionada	en	el	artículo
anterior,	expedirá	resolución	imponiendo	la	sanción	correspondiente.

[§	0704]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	33.—En	los	considerandos	de	la	resolución	mencionada	en	el	artículo
anterior	deberá	mencionarse	lo	siguiente:
a.	La	enumeración	de	los	hechos	y	las	infracciones	cuya	comisión	haya	sido
reconocida	por	la	EPS;
b.	Se	determinará	si	se	ha	producido	de	la	reversión	total	de	los	hechos
constitutivos	de	la	infracción;
c.	Se	determinará	la	sanción	aplicable	siguiendo	los	criterios	establecidos
en	el	artículo	13	del	presente	reglamento;
d.	Se	precisará	la	etapa	del	proceso	en	el	cual	se	solicitó	la	reducción	de	la
multa	por	subsanación;
e.	Se	establecerá	el	porcentaje	de	reducción	de	la	multa	aplicable,	tomando



en	cuenta	los	criterios	establecidos	en	el	artículo	13	del	presente
reglamento;

[§	0705]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	34.—La	resolución	dispondrá	la	forma	y	plazo	en	el	cual	la	EPS
sancionada	deberá	devolver	los	cobros	indebidos	que	haya	efectuado	a	los
asegurados.

[§	0706]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	35.—No	son	aplicables	a	las	infracciones	muy	graves	las	reglas
establecidas	en	el	presente	capítulo.

RECURSOS	IMPUGNATIVOS

[§	0707]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	36.—Las	resoluciones	de	los	órganos	de	la	SEPS	que	imponen
sanciones	son	impugnables	por	las	EPS	mediante	recurso	de
reconsideración	y	apelación.	En	caso	de	interponerse	recurso	de	apelación,
el	órgano	que	emitió	resolución	en	primera	instancia	deberá	elevar	los
actuados	al	órgano	jerárquico	superior	cuyo	pronunciamiento	pondrá	fin	a
la	vía	administrativa.

[§	0708]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	37.—Son	aplicables	a	los	recursos	impugnativos	las	normas	del	Texto
Único	Ordenado	de	la	Ley	de	Normas	Generales	de	Procedimientos
Administrativos	o	norma	que	lo	sustituya.	La	interposición	de	cualquier
recurso	impugnativo	no	dará	lugar	a	la	suspensión	de	la	ejecución	de	la
resolución	de	sanción	recurrida.	Sin	embargo,	la	instancia	a	la	cual	compete
resolverlo	podrá	suspender,	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	la	ejecución	de	la
resolución.

ACUMULACIÓN	DE	INFRACCIONES

[§	0709]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	38.—Si	por	la	realización	de	un	mismo	acto	u	omisión	una	EPS
incurriese	en	más	de	una	infracción,	se	le	aplicará	la	sanción	prevista	para	la



infracción	más	grave.

MEDIDAS	CORRECTIVAS	DE	APLICACIÓN	NECESARIA

[§	0710]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	39.—Cuando	las	EPS	incurran	en	conductas	no	calificadas	como
infracción	en	la	presente	norma	que	contravienen	disposiciones	legales
vigentes,	poniendo	en	riesgo	o	afectando	los	derechos	de	los	usuarios	o	la
continuidad	de	los	servicios	de	salud,	la	SEPS	les	ordenará	que	implementen
obligatoriamente	medidas	correctivas	de	aplicación	necesaria	para
enmendar	las	desviaciones	presentadas.

[§	0711]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	40.—La	determinación	de	una	medida	correctiva	de	aplicación
necesaria	se	expresará	en	una	resolución	en	la	cual	se	establecerá	el	plazo
para	implementarla.	El	incumplimiento	en	la	implementación	de	una
medida	correctiva	de	aplicación	necesaria	se	considera	infracción	tipificada
en	los	anexos	del	presente	reglamento.

[§	0712]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	41.—El	órgano	competente	para	disponer	medidas	correctivas	de
aplicación	necesaria	es	la	Intendencia	de	Supervisión,	pudiendo	hacerlo	de
oficio	o	a	pedido	de	cualquiera	de	los	órganos	de	la	SEPS	que	detecten
circunstancias	que	pongan	en	riesgo	los	derechos	de	los	usuarios.

DIFUSIÓN	DE	SANCIONES

[§	0713]	R.	026-2000-SEPS/CD.

ART.	42.—La	publicación	de	las	resoluciones	de	sanción	en	los	diarios
procederá	cuando	la	SEPS	así	lo	ordene.	Concurrentemente	la	SEPS	podrá
ordenar	difundir	las	resoluciones	que	impongan	sanciones	en	cualquier	otro
medio	de	comunicación.	El	pago	por	tales	conceptos	será	efectuado
directamente	por	la	EPS	sancionada.	La	SEPS	determinará	el	contenido,	el
formato,	frecuencia	de	la	difusión	y	los	diarios	u	otros	medios	de
comunicación	en	los	cuales	deberán	publicarse	o	difundirse	las	resoluciones
de	sanción.



[§	0714]	R.	026-2000-SEPS/CD.

Primera	Disposición	Transitoria.—Los	procedimientos	de	infracciones	y
sanciones	iniciados	durante	la	vigencia	del	Reglamento	de	Infracciones	y
Sanciones	de	la	SEPS,	aprobado	mediante	Resolución	de	Superintendencia	N
°	041-99-SEPS,	continuarán	tramitándose	al	amparo	de	la	citada	norma.	Sin
embargo,	en	los	citados	procesos	se	podrán	imponer	las	sanciones
contenidas	en	el	presente	reglamento	en	el	caso	que	las	mismas	sean	más
favorables	a	las	EPS.
Asimismo,	el	Régimen	de	Subsanación	de	Infracciones	contenido	en	el
presente	reglamento	se	podrá	aplicar	a	los	procedimientos	mencionados	en
el	párrafo	anterior.

[§	0715]	R.	026-2000-SEPS/CD.

Única	Disposición	Final.—La	SEPS	podrá	llevar	a	cabo	sus	acciones	de
supervisión	directamente	o	por	medio	de	personas	naturales	o	jurídicas
especializadas	y	debidamente	inscritas	en	un	registro	que	para	tal	efecto
abrirá.	En	este	último	caso,	las	personas	de	las	cuales	se	valga	la	SEPS	para
llevar	a	cabo	acciones	de	supervisión	se	limitarán	a	emitir	informes	y
recomendaciones.

ANEXO	I

[§	0716]	R.	026-2000-SEPS/CD.

Infracciones	Leves
1.	No	informar	a	sus	afiliados	la	interrupción	del	servicio	que	brinda	en
alguna	de	sus	instalaciones.
2.	Negar	a	un	asegurado	el	acceso	a	la	infraestructura	de	la	EPS
contemplada	en	el	plan	de	salud.
3.	Poner	trabas	al	derecho	del	trabajador	de	trasladarse	a	ESSALUD	o	de
incorporarse	al	plan	de	salud,	una	vez	iniciada	la	cobertura	del	plan	de
salud.
4.	Poner	trabas	a	la	incorporación	al	plan	de	salud	de	los	nuevos
trabajadores	de	la	entidad	empleadora.
5.	No	registrar	la	siniestralidad	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades
profesionales.



6.	No	publicar	en	el	diario	oficial	ni	en	otro	de	circulación	nacional	sus
estados	financieros.
7.	No	remitir,	en	los	plazos	y	periodicidad	requeridos,	la	información
solicitada	por	la	SEPS.
8.	No	presentar	a	la	SEPS,	dentro	de	los	plazos	establecidos,	los	contratos
celebrados	con	las	entidades	empleadoras.
9.	Derogado.	R.	061-2000-SEPS/CD,	Art.	2°.
10.	Usar	indebidamente	información	confidencial	otorgada	por	las
entidades	empleadoras	para	efectos	de	la	elección.
11.	Incorporado.	R.	043-2000-SEPS/CD,	Art.	11.	No	ceñirse	a	la
estructura	y	a	las	notas	que	constan	en	cualquiera	de	los	formatos
denominados	“plan	de	salud”,	“cotización	de	plan	de	salud”,	“nota	técnica”,
aprobados	por	la	SEPS.
12.	Incorporado.	R.	043-2000-SEPS/CD,	Art.	11.	No	suscribir	las
condiciones	generales	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de	seguridad
social	en	salud	para	afiliados	regulares.
13.	Incorporado.	R.	043-2000-SEPS/CD,	Art.	11.	Modificar	las
condiciones	generales	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de	seguridad
social	en	salud	para	afiliados	regulares.
14.	Incorporado.	R.	043-2000-SEPS/CD,	Art.	11.	No	cumplir	con
suscribir	el	documento	denominado	“condiciones	particulares”	para	el	caso
de	las	coberturas	adicionales	a	la	capa	simple	que	se	contraten.
15.	Incorporado.	R.	043-2000-SEPS/CD,	Art.	11.	No	presentar	a	la	SEPS,
para	su	registro	respectivo,	copia	de	los	contratos	de	prestación	de	servicios
que	celebren	con	las	entidades	empleadoras,	en	la	forma	y	plazos
establecidos	en	las	normas	legales.
16.	Incorporado.	R.	061-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	No	suscribir	las
condiciones	generales	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de	seguridad
social	en	salud	para	afiliados	potestativos.
17.	Incorporado.	R.	061-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	Modificar
injustificadamente	las	condiciones	generales	del	contrato	de	prestación	de
servicios	de	seguridad	social	en	salud	para	afiliados	potestativos.
18.	Incorporado.	R.	061-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	No	cumplir	con	suscribir
el	documento	denominado	“Condiciones	particulares”	para	el	caso	de	las
coberturas	adicionales	al	plan	mínimo	de	atención	que	se	contraten.



19.	Incorporado.	R.	061-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	No	entregar	a	los
asegurados	el	plan	de	salud	contratado	o	el	formato	de	cotización.
20.	Incorporado.	R.	061-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	Resolver	unilateral	e
injustificadamente	los	contratos	de	prestación	de	servicios	de	seguridad
social	en	salud	que	se	hayan	celebrado.
21.	Incorporado.	R.	074-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	Presentar	con
posterioridad	al	plazo	señalado	por	las	entidades	empleadoras,	las
propuestas	de	planes	de	salud,	cotizaciones,	condiciones	generales	o
condiciones	particulares.
22.	Incorporado.	R.	074-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	No	adjuntar	a	las
propuestas	presentadas	en	el	marco	de	un	proceso	de	elecciones,	el	folleto
informativo	ordenado	por	las	normas	vigentes.
23.	Incorporado.	R.	074-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	Ofertar	condiciones
generales	o	particulares	que	no	cumplan	las	disposiciones	y	formatos
aprobados	por	la	SEPS.
24.	Incorporado.	R.	074-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	Sustituir	o	modificar	las
propuestas	presentadas	a	las	entidades	empleadoras	en	el	marco	de	un
proceso	de	elección,	con	posterioridad	a	la	fecha	límite	para	su
presentación.
25.	Incorporado.	R.	074-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	No	entregar	a	la	entidad
empleadora,	con	posterioridad	a	la	suscripción	del	contrato	que	celebre	con
ella	la	EPS,	copia	del	plan	de	salud,	las	condiciones	generales	y	las
condiciones	particulares	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de
seguridad	social	en	salud	y,	de	ser	el	caso,	los	folletos	informativos.

ANEXO	II

[§	0717]	R.	026-2000-SEPS/CD.

Infracciones	graves
1.	No	reconocer	como	derechohabiente	o	beneficiario	a	quien	tenga
legítimo	derecho.
2.	No	brindar	las	prestaciones	contenidas	en	los	planes	de	salud
contratados.
3.	Excluir	prestaciones	de	la	capa	simple	o	del	plan	mínimo	según
corresponda.
4.	Infringir	las	disposiciones	contenidas	en	los	procedimientos	de	reclamos



de	usuarios.
5.	No	cumplir,	injustificadamente,	con	las	obligaciones	asumidas	en	los
contratos	suscritos	con	las	entidades	empleadoras	o	los	asegurados
potestativos.
6.	No	otorgar	los	mismos	beneficios	a	todos	los	trabajadores	afiliados	y	sus
derechohabientes.
7.	No	otorgar	a	los	asegurados	regulares	prestaciones	por	accidentes	de
trabajo	y	enfermedades	profesionales	no	cubiertos	por	el	seguro
complementario	de	trabajo	de	riesgo.
8.	Incluir	en	sus	contratos	cláusulas	que	contravengan	los	derechos	de	los
asegurados,	definidos	en	la	ley	y	sus	reglamentos.
9.	Establecer,	sin	autorización	del	afiliado,	copagos	que	excedan	los	límites
establecidos	en	las	normas	legales.
10.	Establecer	copagos	en	casos	prohibidos	por	las	normas	legales	o
cobrarlos	en	exceso	a	lo	pactado.
11.	Negar	o	poner	trabas	a	la	atención	a	un	asegurado.
12.	Negar	o	poner	trabas	a	la	atención	en	período	de	latencia.
13.	Negarse	a	atender	a	un	paciente	cuya	referencia	no	fue	aceptada	por
ESSALUD.
14.	Negarse	a	otorgar	prestaciones	en	caso	de	emergencia,	accidente	u
otras	situaciones	que	no	permitan	llevar	a	cabo	la	referencia	a	ESSALUD.
15.	Proporcionar	a	la	SEPS	o	a	los	usuarios	información	que	no
corresponda	a	la	realidad.
16.	Proporcionar	información	incompleta	o	que	pueda	inducir	a	error	o
confusión	al	momento	de	elegir	o	contratar	el	plan	de	salud.
17.	Recurrir	a	procedimientos	proscritos	por	las	normas	éticas	y	legales,	en
el	proceso	de	elección	o	de	contratación	por	una	entidad	empleadora.
18.	Negarse	a	cotizar	el	plan	de	salud	cuando	ha	sido	invitada	por	una
entidad	empleadora.
19.	Retirarse	de	un	proceso	de	elección	al	cual	ha	sido	invitado.
20.	Negarse	a	la	suscripción	del	contrato	con	la	entidad	empleadora.
21.	Reducir,	al	momento	de	la	suscripción	del	contrato,	las	coberturas
ofertadas	para	las	elecciones.
22.	No	admitir	la	afiliación	de	aquellos	que	los	soliciten.
23.	Realizar	afiliaciones	sobrepasando	la	capacidad	máxima	autorizada.



24.	Realizar	afiliaciones	en	un	ámbito	geográfico	no	autorizado.
25.	Cobrar	o	pagar	gastos	de	intermediación	en	casos	no	permitidos	por	las
normas	vigentes.
26.	Operar	con	infraestructura	no	registrada	en	la	SEPS.
27.	No	contar	con	el	control	directo	y	exclusivo	de	la	infraestructura
propia.
28.	No	mantener	los	requisitos	del	Anexo	4	del	Decreto	Supremo	N°	009-
97-SA	en	su	infraestructura	propia.
29.	No	actualizar	el	capital	mínimo	de	la	EPS,	según	lo	dispuesto	por	la
SEPS.
30.	No	contabilizar	sus	operaciones	de	acuerdo	al	plan	de	cuentas	de	las
EPS.
31.	Realizar	actividades	distintas	a	la	prestación	de	servicios	de	atención
para	la	salud.
32.	No	mantener	las	reservas	técnicas	de	acuerdo	a	las	normas	establecidas
por	la	SEPS.
33.	No	mantener	el	margen	de	solvencia	y	otras	normas	sobre	seguridad
patrimonial	y	financiera	técnicas	de	acuerdo	a	las	normas	establecidas	por
la	SEPS.
34.	Incorporar	accionistas	prohibidos	de	serlo.
35.	Usar	el	capital	pagado	durante	en	el	proceso	de	organización	en	fines
diferentes	al	establecido	en	la	normativa	vigente.
36.	No	pagar	oportunamente	a	la	SEPS	los	derechos	de	supervisión.
37.	Reincidir	en	la	comisión	de	una	misma	infracción	leve.
38.	Incorporado.	R.	043-2000-SEPS/CD,	Art.	12.	Reajustar	el	monto	de
las	sumas	a	cobrar,	en	virtud	a	causales	que	no	consten	en	los	planes	de
salud	al	inicio	de	su	vigencia,	sin	contar	con	la	aceptación	expresa	de	aquel
que	asumirá	el	pago.
39.	Incorporado.	R.	074-2000-SEPS/CD,	Art.	2°.	No	proporcionar	a	las
entidades	empleadoras	la	información	referida	a	la	siniestralidad	producida
durante	el	otorgamiento	de	las	prestaciones	contenidas	en	el	plan	de	salud
contratado.

ANEXO	II

[§	0718]	R.	026-2000-SEPS/CD.



Infracciones	muy	graves
1.	No	cumplir	oportunamente	con	las	sanciones	que	imponga	la	SEPS	o
poner	cualquier	tipo	de	traba	para	su	adecuado	cumplimiento.
2.	Negarse,	resistirse,	obstruir,	impedir	u	obstaculizar	la	realización	de
auditorías	o	inspecciones	o	cualquier	otra	acción	de	supervisión	de	la	SEPS.
3.	No	implementar	las	medidas	correctivas	de	aplicación	necesarias
ordenadas	por	la	SEPS,	implementarlas	parcialmente	de	manera
injustificada,	resistirse,	obstruir,	impedir	u	obstaculizar	su	implementación.
4.	Reincidir	en	la	comisión	de	una	misma	infracción	grave.

8.	Solución	de	controversias

[§	0719]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 91.—Sometimiento.	 La	 sola	 solicitud	 de	 organización	 y
funcionamiento	de	una	EPS,	implica	el	sometimiento	de	ésta	al	reglamento
de	arbitraje	y	solución	de	controversias	que	dictará	la	SEPS.

Las	entidades	empleadoras,	el	IPSS	y	los	afiliados	a	una	EPS	o	que	reciban
prestaciones	de	salud	a	través	de	servicios	propios	de	su	empleador,	quedan
igualmente	 sometidos	 al	 reglamento	 de	 arbitraje	 y	 solución	 de
controversias	referido	en	el	párrafo	anterior.

8.1	Reclamos
[§	0720]	COMENTARIO.—

RECLAMO
(Si	se	vence	el

plazo	no	procede	el
reclamo)

	
¾¾®
½
½
½
½

Sujetos	del
Reclamo
•	Afiliados
regulares
•	Afiliados

potestativos
•

Derechohabientes

½ ½ 	
Presentación	a	los

30	días	de ½ Formas:



ocurridos	los
hechos	que	lo
motivan

½¾®
½

•	Verbal
•	Escrito

½ ½ 	
¯ ½ Presentación	a

los	30	días	de
ocurridos	los
hechos	que	lo
motivan

Si	vence	el	plazo
no	procede	el
reclamo

EPS ½
¾®

½ 	

½ 	

¯ 	 	
CONSTANCIA	O
CARGO	DE
RECEPCIÓN

	 21	días	útiles
contados	desde	la
recepción	hasta	la

fecha	de
notificación	de	la
Resolución	final.
Si	transcurre	el
plazo	sin	que	la
EPS	resuelva	se

tiene	por
denegado.

	
	

½¾¾¾¾¾¾ ¾¾¾®
	¯ 	

INV.	SUMARIA

	

	

½ 	 	
¯ 	 	
AUDIENCIA	AL
RECLAMANTE 	 	

½ 	 OTRAS	FORMAS
DE	CONCLUSIÓN
DEL	PROCESO
•	Desistimiento
con	expresión	de
causa	o	sin	ella.
•	Abandono	del

proceso.
•	Conductas

maliciosas	del
reclamante.

¯ 	

FIN	DEL
PROCEDIMIENTO
Acta	de	Resultado
de	Reclamo

	
	
¾¾¾®
	
	

½ 	
½ 	



Después	de	haber
agotado	la	vía

previa	del	reclamo
se	puede	recurrir

al:

	 	

½ 	 	
¯ 	 	

CENTRO	DE
CONCILIACIÓN
ARBITRAJE	Y
SOLUCIÓN	DE

CONTROVERSIAS
DE	SEPS.

	 	

	
[§	0721]	Reservado.

DEFINICIONES

[§	0722]	R.	022-98-SEPS.

ART.	1°.—Definiciones.	Para	la	aplicación	del	presente	reglamento	se
entiende	por:
a)	EPS:	A	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud.
b)	IPSS:	Al	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social.
c)	Centro:	Al	Centro	de	Conciliación,	Arbitraje	y	Solución	de	Controversias
creado	por	la	SEPS.
d)	SEPS:	A	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.
e)	Usuarios:	A	las	personas	naturales,	que	en	su	condición	de	afiliados
regulares,	afiliados	potestativos	o	derechohabientes,	son	los	beneficiarios
de	los	servicios	de	salud	y	otras	prestaciones	brindadas	por	las	entidades
vinculadas	a	los	planes	de	salud	de	las	EPS.
f)	Reclamo:	A	la	manifestación	verbal	o	escrita,	por	la	cual	un	usuario	se
dirige	a	la	EPS	a	la	que	se	encuentra	afiliado,	declarando	algún
incumplimiento	en	el	servicio	que	ésta	le	brinda	de	acuerdo	a	lo	estipulado
en	el	plan	de	salud,	convenio	o	contrato	suscrito	con	la	misma.
g)	Queja:	A	la	comunicación	verbal	o	escrita,	por	la	cual	un	usuario	se
dirige	a	la	SEPS,	poniendo	en	su	conocimiento	el	incumplimiento	de	las



obligaciones	asumidas	por	su	EPS	así	como	el	incumplimiento	de	las
obligaciones	establecidas	en	su	respectivo	Reglamento	de	Atención	de
Reclamos.

ÁMBITO	DE	APLICACIÓN

[§	0723]	R.	022-98-SEPS.

ART.	2°.—Ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	establece	las
pautas	mínimas	y	generales	para	el	procedimiento	de	reclamo	que	las	EPS
deben	facilitar	a	los	usuarios.
Los	usuarios	del	Sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud	deberán	seguir	el
procedimiento	de	reclamos	que,	conforme	al	presente	reglamento,
establezca	la	EPS	a	la	cual	se	encuentran	afiliados.
El	reclamo	de	un	usuario	debe	ser	solucionado	en	forma	satisfactoria,
oportuna	y	directa	por	la	propia	EPS.

[§	0724]	R.	022-98-SEPS.

ART.	3°.—Las	EPS	deberán	establecer	sus	respectivos	reglamentos	para	la
atención	de	los	reclamos	de	sus	afiliados,	con	arreglo	al	presente
reglamento.
La	no	objeción	de	la	SEPS	al	referido	reglamento	será	requisito	necesario
para	la	autorización	de	funcionamiento	de	las	EPS.

SUJETO	DEL	RECLAMO

[§	0725]	R.	022-98-SEPS.

ART.	4°.—Ámbito	de	aplicación.	El	sujeto	del	reclamo	es	el	usuario	del
servicio	de	la	seguridad	social	en	salud	que	brindan	las	EPS,	en	su	condición
de	afiliado	regular	o	potestativo	o	derechohabiente.

[§	0726]	R.	022-98-SEPS.

ART.	5°.—Tendrán	legitimación	procesal	para	interponer	un	reclamo
contra	las	EPS,	los	afiliados	regulares	o	potestativos,	quienes	actúan	en
nombre	propio	o	en	el	de	sus	derechohabientes,	de	manera	directa	o	a
través	de	su	representante	legal,	en	caso	de	impedimento.



OBJETO	Y	FINALIDAD	DEL	RECLAMO

[§	0727]	R.	022-98-SEPS.

ART.	6°.—Es	objeto	de	reclamo,	el	incumplimiento	por	parte	de	las	EPS	de
las	obligaciones	contenidas	en	el	contrato	y	plan	de	salud	suscritos	con	el
usuario,	así	como	deficiencias	en	la	calidad	de	la	atención.
La	finalidad	del	reclamo	es	la	reposición	de	las	cosas	al	estado	anterior	al
hecho	materia	del	reclamo,	el	resarcimiento	del	daño	causado	y/o	la
prevención	de	reclamos	futuros	sobre	la	misma	materia.

ÓRGANOS	COMPETENTES

[§	0728]	R.	022-98-SEPS.

ART.	7°.—Las	EPS	se	constituyen	como	el	órgano	competente	para	la
solución	de	los	reclamos	de	los	usuarios.	Para	tal	fin,	contarán	con
funcionarios	competentes	y	órganos	especializados	dedicados	en	forma
permanente	a	las	funciones	de	orientación,	prevención	y	solución	de	los
reclamos	de	los	usuarios.
Las	EPS	deben	realizar	periódicamente,	de	oficio	y/o	a	solicitud	de	la	SEPS,
auditorías	médicas,	y	aplicar	los	controles	de	calidad	de	los	servicios	de
salud	que	brindan.

[§	0729]	R.	022-98-SEPS.

ART.	8°.—La	SEPS	promueve	que	las	EPS	solucionen	directamente	los
reclamos	de	sus	usuarios	y	brinda,	tanto	a	los	usuarios	como	a	las	EPS,
orientación	y	acompañamiento	permanente	para	la	prevención	y	solución
de	los	mismos.

[§	0730]	R.	022-98-SEPS.

ART.	9°.—La	SEPS	orientará	a	los	usuarios	y	a	las	EPS	para	que	sometan
sus	controversias	no	solucionadas	en	forma	directa,	a	los	procedimientos
del	arbitraje	o	la	conciliación,	de	acuerdo	a	los	reglamentos	respectivos	del
Centro	de	Conciliación,	Arbitraje	y	Solución	de	Controversias	de	la	SEPS.

SUPERVISIÓN



[§	0731]	R.	022-98-SEPS.

ART.	10.—La	SEPS	supervisa	que	las	EPS	cuenten	con	procedimientos
adecuados	para	la	atención	de	los	reclamos	de	los	usuarios,	y	asimismo
velará	por	el	cumplimiento	de	los	reglamentos	establecidos	en	el	marco	de
las	normas	legales	vigentes.

[§	0732]	R.	022-98-SEPS.

ART.	11.—La	SEPS	supervisa	la	calificación	del	personal	de	las	EPS
encargado	de	la	atención	de	los	reclamos	de	los	usuarios	así	como	de	los
órganos	especializados	en	auditorías	médicas	y	controles	de	calidad	de	los
servicios	de	la	seguridad	social	en	salud,	para	tal	efecto,	aprobará	los
reglamentos	que	sean	necesarios.

QUEJAS	ANTE	LA	SEPS

[§	0733]	R.	022-98-SEPS.

ART.	12.—Si	las	EPS	incumplen	con	sus	respectivos	reglamentos	de
atención	de	reclamos,	los	usuarios	podrán	poner	en	conocimiento	de	tal
hecho	a	la	SEPS,	organismo	que,	de	conformidad	con	su	reglamento	de
infracciones	y	sanciones,	establecerá	las	responsabilidades	que
correspondan.

[§	0734]	Reservado.

GASTOS

[§	0735]	R.	022-98-SEPS.

ART.	13.—Todos	los	trámites	relacionados	con	los	reclamos	de	los	usuarios
ante	las	EPS	y	la	SEPS	son	gratuitos.
Los	gastos	que	se	deriven	del	procedimiento	de	atención	de	los	mismos,
incluyendo	los	honorarios	de	médicos,	peritos	y	demás	gastos
administrativos,	serán	de	cargo	de	la	EPS.

PROCEDIMIENTO

[§	0736]	R.	022-98-SEPS.

ART.	14.—Formas	del	reclamo.	El	proceso	de	reclamo	se	inicia	con	la



presentación	del	mismo	ante	la	EPS.	El	reclamo	puede	ser	verbal	o	escrito,	y
se	presentará	dentro	de	los	30	días	de	ocurridos	los	hechos	que	lo	motivan.
Vencido	dicho	plazo	no	procederán	los	reclamos	presentados.
Los	reclamos	verbales	serán	trasladados	por	la	EPS	a	formularios
preimpresos.
Cualquiera	sea	la	modalidad	de	presentación	del	reclamo,	el	usuario
recibirá	una	constancia	o	cargo	de	recepción	del	procedimiento	iniciado.

[§	0737]	R.	022-98-SEPS.

ART.	15.—Admisión	y	registro.	La	EPS	está	obligada	a	recibir	y	asignar	un
código	de	registro	correlativo	al	reclamo	del	usuario,	ya	sea	formulado	por
vía	telefónica	o	electrónica	o	cualquier	otro	medio	en	el	cual	se	pueda
identificar	claramente	al	usuario	reclamante,	la	EPS,	el	plan	de	salud
contratado,	el	asunto	y	el	monto,	si	lo	hubiera,	de	la	materia	del	reclamo,	la
fecha	y	lugar	de	la	ocurrencia	de	los	hechos,	así	como	la	sustentación	que
corresponda	y	otros	elementos	que	permitan	a	la	EPS	resolverlo	de	acuerdo
a	ley.

[§	0738]	R.	022-98-SEPS.

ART.	16.—En	ningún	caso	la	EPS	rechazará	un	reclamo	por	deficiencias
formales	o	por	no	estar	acompañado	de	las	pruebas	y	peritajes	técnicos	que
lo	sustenten.

PLAZOS

[§	0739]	R.	022-98-SEPS.

ART.	17.—El	proceso	de	reclamo	se	tramitará	en	la	EPS	en	el	plazo	máximo
de	21	días	útiles,	computados	desde	la	recepción	del	mismo	hasta	la	fecha
de	notificación	de	la	resolución	final	de	la	EPS.
Los	reglamentos	internos	de	las	EPS,	establecerán	los	plazos	para	practicar
una	investigación	sumaria,	presentar	sus	planteamientos,	pruebas,	peritajes
técnicos,	determinar	la	cuantía	del	reclamo	y	demás	asuntos	relacionados
con	el	mismo,	promoviendo	la	conciliación	y	la	solución	oportuna	del
conflicto,	la	satisfacción	del	interés	del	usuario	y	la	vigencia	armoniosa	del
nuevo	sistema	de	seguridad	social.



[§	0740]	R.	022-98-SEPS.

ART.	18.—Transcurrido	el	plazo	antes	mencionado,	sin	que	la	EPS	haya
resuelto	el	reclamo,	el	usuario	podrá	considerar	denegado	el	mismo,	o,	sin
perjuicio	de	la	potestad	sancionadora	de	la	SEPS,	esperar	el
pronunciamiento	expreso	de	la	EPS.

INVESTIGACIÓN	SUMARIA

[§	0741]	R.	022-98-SEPS.

ART.	19.—La	EPS	en	todos	los	casos	practicará	y	dará	cuenta	al	usuario	que
ha	efectuado	una	investigación	sumaria	a	cargo	de	funcionarios
competentes	designados	para	tal	efecto.	Asimismo,	dará	cuenta
oportunamente	al	reclamante,	de	los	peritajes	técnicos	efectuados	y,	de	ser
necesario,	la	disposición	que	la	investigación	se	desarrolle	en	sede
itinerante.

AUDIENCIA	DE	RATIFICACIÓN

[§	0742]	R.	022-98-SEPS.

ART.	20.—La	EPS	además	de	lo	establecido	en	el	artículo	precedente,	citará
a	audiencia	al	reclamante,	para	confirmar	sus	posiciones,	revisar	las
pruebas	y	los	peritajes	técnicos	correspondientes	en	su	presencia.

TESTIGOS

[§	0743]	R.	022-98-SEPS.

ART.	21.—La	EPS	puede	citar	al	proceso,	a	propuesta	del	usuario	o	de
oficio,	a	los	testigos	que	considere	conveniente	para	mejor	resolver	el
reclamo.	Los	testigos	efectuarán	su	declaración	en	la	audiencia.

PERITAJES

[§	0744]	R.	022-98-SEPS.

ART.	22.—La	EPS	puede	nombrar	peritos,	de	oficio	o	a	pedido	del	usuario.
La	pericia	procede	cuando	la	apreciación	de	los	hechos	requiere	de
conocimientos	especiales	y	tiene	por	finalidad	esclarecer	una	o	más



materias	controvertidas	del	reclamo.	Los	peritos	sustentarán	sus	informes
en	la	audiencia,	los	cuales	podrán	ser	observados	por	cualquiera	de	las
partes	en	el	plazo	de	3	días	útiles.	Los	honorarios	de	los	peritos	serán
asumidos	por	la	EPS.

ACTA	DE	RESULTADO	DEL	RECLAMO

[§	0745]	R.	022-98-SEPS.

ART.	23.—La	EPS	debe	emitir	un	acta	de	resultado	del	reclamo	(acta)
mediante	la	cual	resuelve	el	reclamo.	En	el	acta	se	detallan	los	fundamentos
de	hecho	y	de	derecho	que	la	sustentan,	las	atenciones	brindadas	al	usuario,
los	peritajes	técnicos	realizados	y	los	demás	medios	probatorios	que	la
respaldan.
Asimismo,	el	acta	debe	contener	la	investigación	realizada	por	la	EPS	y
debe	establecer	indubitablemente	el	carácter	fundado	o	infundado	del
reclamo,	dejando	constancia	de	la	posición	de	la	EPS	sobre	cada	uno	de	los
puntos	controvertidos.
Si	se	llegase	a	un	acuerdo	directo,	la	EPS	dejará	constancia	de	tal	hecho	en
el	acta.
El	desistimiento	del	reclamo	con	o	sin	expresión	de	causa,	el	abandono	del
proceso	de	reclamo,	o	las	conductas	maliciosas	del	reclamante,	se
consignarán	expresamente	en	el	acta	que	da	por	concluido	el	procedimiento
de	reclamo.

[§	0746]	R.	022-98-SEPS.

ART.	24.—La	EPS	debe	incluir	en	el	acta,	las	disposiciones	para	efectivizar
el	cumplimiento	de	la	obligación	reclamada,	el	resarcimiento	por	el	daño
ocasionado,	así	como	las	sanciones	aplicadas	a	quienes	resulten
responsables	de	las	infracciones	cometidas,	independientemente	de	las
responsabilidades	civil	o	penal	que	correspondan.

INFORMACIÓN	A	LA	SEPS	Y	AL	CENTRO

[§	0747]	R.	022-98-SEPS.

ART.	25.—Las	EPS	informarán	regularmente	a	la	SEPS,	lo	referido	a	la
atención	de	los	reclamos	de	usuarios	de	acuerdo	a	los	formularios	que	esta



última	apruebe.	Dicha	información	será	utilizada	por	la	SEPS	para	fines	de
supervisión	del	cumplimiento	de	las	normas	vigentes.

[§	0748]	Reservado.

[§	0749]	R.	022-98-SEPS.

ART.	26.—Agotado	el	proceso	de	reclamo	en	la	EPS,	el	usuario	tiene
derecho	a	acudir	al	Centro	de	Conciliación,	Arbitraje	y	Solución	de
Controversias	de	la	SEPS,	de	acuerdo	a	los	procedimientos	que	ésta
establezca.

[§	0750]	R.	022-98-SEPS.

ART.	27.—El	centro	podrá	solicitar	las	copias	del	acta,	debidamente
notificada	al	usuario,	para	el	cumplimiento	de	sus	fines.

[§	0751	a	0779]	Reservados.

8.2.	Estatuto	del	centro	de	conciliación	y	arbitraje	de	la
superintendencia	de	entidades	prestadoras	de	salud

[§	0780]	R.	007-99-SEPS.

Artículo	Único.—Aprobar	el	Estatuto	del	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje
de	 la	 Superintendencia	 de	 Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud,	 que	 consta	 de
cuatro	 títulos,	 veintiocho	 artículos	 y	 dos	 disposiciones	 finales,	 cuyo	 texto
forma	parte	de	la	presente	resolución.

[§	0781]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 1°.—De	 la	 constitución	 y	 naturaleza.	 El	 Centro	 de	 Conciliación	 y
Arbitraje,	 en	 adelante	 el	 centro,	 es	 un	 órgano	 de	 la	 Superintendencia	 de
Entidades	Prestadoras	de	Salud,	en	adelante	SEPS,	que	se	constituye	como
un	 cuerpo	 colegiado	 funcionalmente	 autónomo,	 de	 conformidad	 con	 la
legislación	de	modernización	de	la	seguridad	social	en	salud.

[§	0782]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	2°.—De	la	duración.	La	duración	del	centro	es	 indefinida,	habiendo
comenzado	sus	actividades	el	día	de	su	constitución,	aprobada	por	Acuerdo



del	Consejo	Directivo	de	la	SEPS.

[§	0783]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	3°.—Del	domicilio.	El	domicilio	del	centro	es	el	de	la	sede	de	la	SEPS,
pudiendo	fijarse	en	sede	propia	y	establecer	oficinas	en	cualquier	parte	del
territorio	nacional,	sujeto	a	la	aprobación	de	la	SEPS.

[§	0784]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 4°.—De	 la	 finalidad.	 La	 finalidad	 del	 centro	 es	 ejercer	 función
conciliatoria	 y	 arbitral	 para	 tramitar	 las	 controversias	 que	 se	 susciten	 en
todo	lo	relacionado	con	la	aplicación	de	la	legislación	de	modernización	del
sistema	de	seguridad	social	en	salud,	entre	los	agentes	participantes.

[§	0785]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	5°.—De	los	fines.	Son	fines	del	centro:

a)	Intervenir	en	la	solución	de	controversias	en	salud	que	se	sometan	a	su
conocimiento,	 de	 acuerdo	 al	 Reglamento	 del	 Centro	 de	 Conciliación	 y	 al
Reglamento	de	Arbitraje	de	la	SEPS,	a	las	disposiciones	de	estos	estatutos	y
a	las	demás	normas	pertinentes.

b)	 Proponer	 a	 la	 SEPS	 y	 otras	 autoridades	 competentes	 proyectos	 de
normas	o	modificaciones	de	las	mismas	sobre	conciliación	y	arbitraje.

c)	 Desarrollar,	 en	 coordinación	 con	 las	 entidades	 especializadas,
actividades	 académicas	 de	 formación	 y	 capacitación	 de	 conciliadores,
árbitros,	 peritos	 y	 otros	 especialistas	 en	 la	 solución	 de	 controversias	 en
salud.

d)	 Promover	 la	 conciliación	 y	 el	 arbitraje	 para	 la	 solución	 de	 las
controversias	en	salud.

e)	Otras	que	le	sean	asignadas	por	las	disposiciones	legales	aplicables.

[§	0786]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	6°.—De	 las	 funciones.	 Para	 el	 cumplimiento	de	 sus	 fines,	 el	 centro
ejerce	las	siguientes	funciones:



a)	 Resolver	 las	 controversias	 en	 salud	 que	 le	 sean	 sometidas,	 brindando
orientación	e	 información	a	 las	partes,	en	el	desarrollo	de	 los	procesos	de
conciliación	y	arbitraje.

b)	 Designar	 conciliadores	 o	 árbitros,	 según	 el	 procedimiento	 de	 que	 se
trate,	para	la	solución	de	las	controversias	en	salud.

c)	Absolver	consultas	y	emitir	dictámenes	relacionados	con	la	conciliación,
el	arbitraje	en	salud	y	otros	que	se	le	soliciten.

d)	Llevar	la	lista	de	conciliadores,	de	árbitros	y	demás	especialistas,	para	la
solución	de	controversias	en	salud.

e)	Presentar	a	consideración	de	la	SEPS	y	las	autoridades	competentes	de
los	poderes	públicos,	las	propuestas	de	normas	que	estime	convenientes	en
materia	de	medios	alternativos	de	resolución	de	conflictos.

f)	Promover	y	desarrollar	cursos,	charlas,	conferencias,	congresos	y	otros
relacionados	 con	 la	 conciliación	 y	 el	 arbitraje,	 y	 con	 la	 preparación
especializada	 de	 los	 conciliadores	 y	 árbitros	 para	 la	 solución	 de
controversias	en	salud.

g)	 Elaborar	 propuestas	 de	 modificación	 del	 Reglamento	 del	 Centro	 de
Conciliación,	del	Reglamento	de	Arbitraje	y	Solución	de	Controversias	para
su	aprobación	por	la	SEPS.

h)	Cualquier	otra	actividad	relacionada	con	la	conciliación	y	el	arbitraje.

[§	0787]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	7°.—De	la	organización	interna.	El	 centro	consta	de	 los	siguientes
órganos	internos:

a)	Dirección

b)	Secretaría	General

c)	Sección:	Centro	de	Conciliación

d)	Sección:	Centro	de	Arbitraje

e)	Junta	de	Conciliadores	y	de	Árbitros

f)	Junta	de	Árbitros.



[§	0788]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 8°.—Modificado.	 R.	 041-2008-SEPS/CD,	 Art.	 1°.	 Definición.	 La
dirección	del	centro	está	a	cargo	de	un	director,	que	es	la	máxima	autoridad
administrativa.	Es	elegido	por	la	SEPS	por	un	período	de	un	año	prorrogable
de	forma	automática,	salvo	disposición	distinta	por	parte	de	la	SEPS.

[§	0789]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	9°.—Funciones.	Son	funciones	del	director	del	centro:

a)	 Dirigir	 el	 centro	 para	 el	 logro	 de	 su	 finalidad	 y	 de	 sus	 objetivos
institucionales.

b)	Representar	al	centro	ante	cualquier	autoridad	administrativa,	política	o
judicial.

c)	 Modificado.	 R.	 041-2008-SEPS/CD,	 Art.	 1°.	 Celebrar,	 rescindir	 y
resolver	 los	 contratos	 de	 prestación	 de	 servicios	 de	 los	 conciliadores,
árbitros,	 peritos,	 asesores	 y	 demás	 especialistas,	 salvo	 acuerdo	 entre	 las
partes	para	la	contratación	directa	del	árbitro,	conciliador,	perito,	asesor	u
otro	 especialista	 de	 su	 preferencia,	 o	 cuando	 las	 circunstancias	 del	 caso
particular	lo	ameriten,	sujetándose	para	ello	a	los	planes	y	presupuesto	de
la	SEPS.

d)	Formular	ante	la	SEPS	las	propuestas	que	considere	convenientes	para
ampliar	o	modificar	las	funciones	del	centro.

e)	 Promover	 y	 coordinar	 con	 otros	 centros	 de	 conciliación	 y	 arbitraje,
ministerios,	 universidades,	 centros	 de	 formación	 y	 capacitación	 de
conciliadores	 y	 demás	 instituciones	 pertinentes,	 actividades	 de	 tipo
académico	 relacionadas	 con	 la	 difusión	de	 la	 conciliación,	 el	 arbitraje	 y	 la
capacitación	especializada	de	los	conciliadores	y	árbitros.

f)	Velar	por	el	cumplimiento	del	Reglamento	del	Centro	de	Conciliación,	el
Reglamento	de	Arbitraje	y	Solución	de	Controversias	de	 la	SEPS,	así	 como
las	demás	normas	vigentes.

g)	Diseñar,	coordinar	y	dirigir	los	cursos	de	capacitación	especializada	para
conciliadores	 y	 árbitros	 que	 intervendrán	 en	 la	 solución	 de	 las
controversias	en	salud.



h)	Examinar,	evaluar	y	declarar	aptos	a	los	conciliadores	y	árbitros	para	su
incorporación	en	las	listas	correspondientes.

i)	 Velar	 por	 el	 correcto	 desarrollo	 de	 las	 conciliaciones,	 y	 arbitrajes;	 así
como	 por	 el	 cumplimiento	 de	 los	 deberes	 de	 los	 conciliadores,	 de	 los
árbitros,	y	del	personal	administrativo.

j)	Elaborar	el	presupuesto	anual	del	centro,	para	su	aprobación	por	la	SEPS.

k)	Coordinar	sus	acciones	de	difusión	y	sus	propuestas	normativas	con	 la
SEPS.

l)	Las	demás	que	se	establecen	en	el	Reglamento	del	Centro	de	Conciliación,
el	Reglamento	de	Arbitraje	y	Solución	de	Controversias	de	la	SEPS,	y	demás
instrumentos	 normativos	 que	 rigen	 las	 actividades	 de	 conciliación	 y
arbitraje	del	centro.

[§	0790]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	10.—Definición.	La	secretaría	del	centro	ejerce,	por	disposición	de	la
SEPS,	las	funciones	que	corresponden	a	los	cargos	de	un	Secretario	General
del	Centro	de	Conciliación,	y	un	Secretario	Técnico	del	Centro	de	Arbitraje.

[§	0791]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	11.—Funciones.	 Son	 funciones	 del	 secretario	 general	 del	 centro	 de
conciliación:

a)	Recibir	y	dar	trámite	a	las	solicitudes	de	las	partes	en	los	procedimientos
de	conciliación.

b)	Actuar	como	secretario	en	los	procedimientos	de	conciliación	solicitados
al	Centro.

c)	 Cursar	 a	 las	 partes	 las	 notificaciones	 que	 correspondan	 en	 los
procedimientos	de	conciliación.

d)	Llevar	el	 registro	de	 las	actas	de	conciliación	y	 los	demás	archivos	del
centro.

e)	 Efectuar	 las	 liquidaciones	 de	 gastos	 correspondientes	 a	 los
procedimientos	de	conciliación.

f)	 Velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 del	 centro	 y	 asistir	 a	 los



conciliadores	en	el	cumplimiento	de	sus	funciones.

g)	Recibir,	seleccionar,	ordenar	y	clasificar	las	solicitudes	de	los	aspirantes
a	conciliadores.

h)	 Registrar	 en	 los	 expedientes	 personales	 de	 los	 conciliadores,	 las
evaluaciones	finales	de	los	“Encuentros	de	Actualización	Interna”.

i)	Verificar	los	documentos	que	acrediten	el	cumplimiento	de	los	requisitos
establecidos	por	la	Ley	de	Conciliación	y	los	reglamentos	correspondientes
para	 ser	 conciliador	 y	 mantener	 actualizada	 la	 lista	 de	 conciliadores	 del
centro.

j)	 Expedir	 constancias	 y	 certificaciones	 concernientes	 a	 las	 actuaciones
relativas	a	los	procedimientos	a	cargo	del	centro,	incluyendo	las	relativas	a
la	acreditación	de	los	conciliadores	y	peritos.

k)	Colaborar	con	el	director	en	 la	elaboración	del	presupuesto	anual	y	en
las	demás	actividades	permanentes	del	centro.

l)	Coordinar	las	actividades	de	las	secretarías.

m)	 Otras	 conforme	 a	 lo	 que	 se	 establece	 en	 la	 Ley	 de	 Conciliación,	 su
reglamento	y	demás	normas	pertinentes,	así	como	las	que	le	encomiende	el
director	del	centro.

[§	0792]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	12.—Son	funciones	del	secretario	técnico	del	centro	de	arbitraje:

a)	Recibir	y	dar	trámite	a	las	solicitudes	de	las	partes	en	los	procedimientos
de	arbitraje.

b)	 Actuar	 como	 secretario	 en	 los	 procedimientos	 de	 arbitraje	 solicitados
ante	el	centro.

c)	 Cursar	 a	 las	 partes	 las	 notificaciones	 que	 correspondan	 en	 los
procedimientos	de	arbitraje.

d)	 Llevar	 el	 registro	 de	 los	 laudos	 arbitrales	 y	 los	 demás	 archivos	 del
centro.

e)	 Efectuar	 las	 liquidaciones	 de	 gastos	 correspondientes	 a	 los
procedimientos	de	arbitraje.



f)	Recibir,	seleccionar,	ordenar	y	clasificar	las	solicitudes	de	los	aspirantes
a	árbitros.

g)	 Verificar	 los	 documentos	 que	 acrediten	 el	 cumplimiento	 de	 los
requisitos	para	ser	árbitro,	establecidos	por	 la	Ley	General	de	Arbitraje,	el
Reglamento	de	Arbitraje	y	los	reglamentos	correspondientes.

h)	 Expedir	 constancias	 y	 certificaciones	 concernientes	 a	 las	 actuaciones
relativas	a	 los	procedimientos	administrados	por	el	 centro,	 incluyendo	 las
relativas	a	la	acreditación	de	los	árbitros	y	peritos.

i)	Organizar	jornadas	de	actualización	de	árbitros.

j)	Colaborar	con	el	director	en	la	elaboración	del	presupuesto	anual	y	en	las
demás	actividades	permanentes	del	centro.

k)	Otras	conforme	a	 lo	que	se	establece	en	 la	Ley	General	de	Arbitraje,	 la
Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 012-98-SEPS	 y	 demás	 normas
pertinentes,	así	como	las	que	le	encomiende	el	director	del	centro.

[§	0793]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	13.—De	las	secciones	del	centro.	El	centro	cuenta	con	las	siguientes
secciones:

a)	Sección:	Centro	de	Conciliación.

b)	Sección:	Centro	de	Arbitraje.

[§	0794]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 14.—El	 centro	 de	 conciliación	 se	 constituye	 de	 acuerdo	 a	 la
legislación	vigente	y	 su	 funcionamiento	es	autorizado	por	el	Ministerio	de
Justicia.	 Está	 regido	 por	 estos	 estatutos,	 el	 reglamento	 del	 centro	 de
conciliación	y	demás	normas	aplicables.

[§	0795]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	15.—El	 centro	de	arbitraje	 se	 constituye	de	acuerdo	a	 la	 legislación
vigente	 y	 se	 rige	 por	 lo	 dispuesto	 en	 estos	 estatutos,	 el	 reglamento	 de
arbitraje	de	la	SEPS	y	demás	normas	aplicables.

[§	0796]	Reservado.



[§	0797]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 17.—El	 centro	 mantendrá	 una	 lista	 permanente	 de	 conciliadores	 y
árbitros	especializados	en	salud.	El	currículum	actualizado	de	cada	uno	de
estos	 especialistas	 estará	 a	 disposición	 de	 los	 usuarios,	 indicando	 su
experiencia	técnica	y	profesional,	para	conocimiento	y	elección,	en	su	caso,
por	las	partes.

[§	0798]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	18.—Cuando	el	secretario	general	del	centro	designe	conciliadores	y
árbitros,	 lo	hará	de	acuerdo	a	 las	normas	de	 la	materia	aplicables	en	cada
caso,	y	teniendo	en	cuenta	la	especialidad	requerida.

[§	0799]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	19.—En	el	desempeño	de	sus	 funciones,	 los	conciliadores	y	árbitros
acreditados	por	el	centro,	deben	proceder	de	acuerdo	al	código	de	ética	del
centro,	y	con	sujeción	a	las	normas	vigentes.

[§	0800]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	20.—Actualización	periódica.	La	secretaría	del	centro	promoverá	la
realización	 periódica	 de	 encuentros	 y	 jornadas	 de	 actualización	 para
conciliadores	y	árbitros	que	estén	acreditados	en	el	centro.

[§	0801]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 21.—Modo	 de	 evaluación.	 En	 los	 encuentros	 y	 jornadas	 de
actualización	 se	darán	 a	 conocer	 los	últimos	 avances	 en	 las	 técnicas	de	 la
conciliación	y	el	arbitraje.	Asimismo,	 impartirán	clases	prácticas	y	teóricas
con	 evaluación	 final.	 El	 puntaje	 obtenido	 en	 dichas	 evaluaciones	 quedará
consignado	en	los	expedientes	personales	de	conciliadores	y	árbitros.

El	 centro	 promoverá	 la	 participación	 de	 sus	 conciliadores	 y	 árbitros	 en
cursos	de	capacitación	cada	año,	como	mínimo.

[§	0802]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	22.—Obligatoriedad	de	asistencia	a	eventos	de	capacitación.	Las



jornadas	 de	 actualización	 y	 cursos	 de	 capacitación	 a	 que	 se	 refieren	 los
artículos	 anteriores	 son	 de	 asistencia	 obligatoria	 para	 los	 conciliadores	 y
árbitros	registrados	en	la	SEPS.	La	inasistencia	a	dichos	cursos	dará	lugar	a
la	 calificación	 que	 determine	 el	 órgano	 competente	 del	 centro,	 y	 a	 las
sanciones	que	establezcan	las	normas	aplicables.

[§	0803]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 23.—Del	 sostenimiento	 del	 centro.	 Los	 gastos	 operativos	 que
demande	el	funcionamiento	del	centro	serán	asumidos	por	la	SEPS.

[§	0804]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	24.—Elaboración	del	presupuesto.	El	presupuesto	anual	del	centro
lo	elabora	el	director	 con	 la	 colaboración	de	 las	 secretarías	y	 lo	eleva	a	 la
SEPS	para	su	aprobación.

[§	0805]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 25.—Modificado.	 R.	 041-2008-SEPS/CD,	 Art.	 1°.	Costos	 para	 los
procesos	de	conciliación	y	arbitraje.	Los	costos	para	los	procedimientos
de	 conciliación	 y	 arbitraje	 se	 fijan	 de	 acuerdo	 a	 la	 tabla	 de	 aranceles
aprobada	por	el	centro.

La	secretaría	del	centro	podrá	conceder,	excepcionalmente,	el	beneficio	de
gratuidad	 a	 aquellos	 usuarios,	 notoriamente	 insolventes,	 que	 así	 lo
acrediten	 al	 inicio	 del	 proceso	 en	 el	 centro,	 según	 lo	 estipulado	 en	 los
reglamentos	de	conciliación	y	arbitraje	del	centro.

[§	0806]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	26.—Tabla	de	aranceles.	El	centro	colocará	en	 lugar	visible	para	el
público	usuario	la	tabla	de	aranceles	para	la	conciliación	y	para	el	arbitraje.
La	 tabla	 incluye	 los	 costos	 del	 procedimiento	 y	 los	 honorarios	 de	 los
profesionales	que	intervienen	como	conciliadores,	árbitros	y	peritos.

[§	0807]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	 27.—Modificado.	 R.	 041-2008-SEPS/CD,	 Art.	 1°.	 En	 tanto	 existan



situaciones	 que	 no	 permitan	 determinar	 la	 cuantía	 al	 inicio	 del
procedimiento,	 la	 tabla	de	aranceles	señalará	 los	 indicadores	referenciales
para	 fijar	 provisionalmente	 el	 monto	 de	 los	 honorarios	 y	 costos	 que	 se
generen	 durante	 los	 procedimientos	 de	 conciliación	 y	 arbitraje,	 según
corresponda.

Durante	 la	 audiencia	 de	 actuación	 de	 pruebas	 y/o	 audiencia	 de	 informe
oral,	en	 los	procesos	arbitrales,	 los	árbitros,	de	ser	el	caso,	establecerán	 la
necesidad	de	efectuar	la	determinación	específica	de	la	cuantía	del	proceso
o	 la	 necesidad	 de	 un	 reajuste	 en	 los	 montos	 provisionales	 efectuados
conforme	a	lo	dispuesto	en	el	primer	párrafo	del	presente	artículo.

En	 los	 casos	 precedentemente	 enunciados,	 el	 secretario	 procederá	 a
efectuar	 la	 reliquidación	 en	 función	 a	 la	 cuantía	 determinada	 por	 los
árbitros,	 estableciendo	 los	 montos	 de	 los	 honorarios	 y	 aranceles
administrativos	definitivos,	conforme	a	 lo	establecido	en	el	Reglamento	de
Arbitraje	del	Centro.

De	 igual	 manera,	 en	 la	 penúltima	 sesión	 correspondiente	 a	 los
procedimientos	 de	 conciliación	 efectuados	 en	 múltiples	 sesiones,	 el
conciliador,	 de	 ser	 el	 caso,	 establecerá	 la	 necesidad	 de	 efectuar	 la
determinación	específica	de	 la	 cuantía	del	proceso	y/o	 la	necesidad	de	un
reajuste	en	los	montos	provisionales	efectuados	conforme	a	lo	dispuesto	en
el	primer	párrafo	del	presente	artículo.

En	 los	 casos	 precedentemente	 enunciados,	 el	 secretario	 procederá	 a
efectuar	 la	 reliquidación	 en	 función	 a	 la	 cuantía	 determinada	 por	 el
conciliador,	 estableciendo	 los	 montos	 de	 los	 honorarios	 y	 aranceles
administrativos	definitivos,	conforme	a	 lo	establecido	en	el	Reglamento	de
Conciliación	del	Centro.

En	 caso	de	 tratarse	 de	procedimientos	 de	 conciliación	 efectuados	 en	una
sola	 sesión,	 la	 reliquidación	 se	 efectuará	 en	 dicha	 sesión,	 conforme	 a	 lo
establecido	en	el	Reglamento	de	Conciliación	del	Centro

[§	0808]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

ART.	28.—Oportunidad	del	pago	de	aranceles.	Todos	los	procedimientos
de	conciliación	y	de	arbitraje	requieren	para	su	trámite	que	las	partes	hayan



abonado	los	costos	y	honorarios,	en	la	forma	y	oportunidad	señaladas	en	el
Reglamento	 del	 Centro	 de	 Conciliación,	 el	 Reglamento	 de	 Arbitraje	 y
Solución	de	Controversias	de	la	SEPS.

[§	0809]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

Primera	 Disposición	 Final.—Toda	 mención	 al	 “Centro	 de	 Conciliación,
Arbitraje	y	Solución	de	Controversias	de	 la	SEPS”	se	entenderá	referida	al
“Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	SEPS”.

[§	0810]	Est.	del	Centro	de	Conc.	y	Arb.	de	la	SEPS.

Segunda	Disposición	Final.—En	todo	lo	que	no	esté	previsto	en	el	presente
estatuto,	se	aplicarán	las	disposiciones	y	procedimientos	establecidos	en	el
Reglamento	 del	 Centro	 de	 Conciliación,	 el	 Reglamento	 de	 Arbitraje	 y
Solución	 de	 Controversias	 de	 la	 SEPS	 y	 demás	 disposiciones	 legales
vigentes.

8.2.1	Reglamento	del	Centro	de	Conciliación	de	la	SEPS

[§	0811]	R.	056-2008-SEPS/CD.

ART.	 1°.—Aprobar	 el	 Reglamento	 de	 Conciliación	 del	 Centro	 de
Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud,	cuyo	texto	forma	parte	integrante	de	la	presente	resolución.

[§	0812]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	1°.—De	las	definiciones.	Para	la	aplicación	del	presente	reglamento,
se	entiende	por:
a)	Centro:	Al	Centro	de	Conciliación,	constituido	como	una	sección	del
Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Superintendencia	de	Entidades
Prestadoras	de	Salud,	que	se	rige	por	el	presente	reglamento	y	se	ciñe	a	lo
establecido	en	la	Ley	N°	26872,	Ley	de	Conciliación	y	su	reglamento
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	004-2005-JUS,	en	lo	que	sea	aplicable.
b)	Conciliador:	A	la	persona	capacitada,	acreditada	y	autorizada	por	el
Ministerio	de	Justicia,	que	integra	la	lista	de	conciliadores	del	centro.
c)	Acta:	Al	acta	de	conciliación,	documento	que	expresa	la	manifestación	de



voluntad	de	las	partes	en	la	conciliación.	Su	validez	está	sujeta	a	los
requisitos	establecidos	en	la	Ley	de	Conciliación.
d)	Partes:	A	los	agentes	que,	en	el	marco	de	la	Ley	N°	26790	“Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud”,	sus	normas
complementarias	y	conexas,	someten	su	controversia	al	centro.
e)	Reglamento:	Al	presente	instrumento	normativo	que	rige	al	centro	y	al
procedimiento	de	conciliación.
f)	SEPS:	A	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.
g)	EPS:	A	las	entidades	prestadoras	de	salud.

[§	0813]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	2°.—Domicilio.	El	centro	se	instala	y	funciona	en	la	sede	de	la	SEPS,
pudiendo	variar	su	domicilio	por	acuerdo	del	consejo	directivo	de	la	SEPS.

[§	0814]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	3°.—Objetivos.	Son	objetivos	del	centro:
a)	Propiciar	la	solución	de	las	controversias	en	materia	de	salud	que	las
partes	en	conflicto	sometan	a	conciliación.
b)	Proponer	las	normas	sobre	conciliación	que	se	consideren	convenientes,
así	como	sus	ampliaciones	o	modificaciones.
c)	Desarrollar	actividades	académicas	de	capacitación,	entrenamiento	o
especialización	de	conciliadores.
d)	Promover	la	conciliación	como	medio	de	solución	de	las	controversias
en	materia	de	salud.

[§	0815]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	4°.—Funciones.	Para	el	cumplimiento	de	sus	objetivos,	el	centro
ejerce	las	siguientes	funciones:
a)	Administrar	los	procesos	que	conduzcan	a	la	conciliación	en	materia	de
salud,	que	se	soliciten,	brindando	orientación	e	información	en	el	desarrollo
de	los	mismos.
b)	Designar	a	los	conciliadores	para	los	casos	específicos	que	se	presenten.
c)	Mantener	permanentemente	actualizada	la	lista	de	conciliadores	del
centro.
d)	Proponer	las	normas	que	estime	convenientes	en	materia	de



conciliación.
e)	Preparar	y	desarrollar	cursos,	y	otras	actividades	académicas
relacionadas	con	la	conciliación	y	con	la	preparación	especializada	de	los
conciliadores.
f)	Formar	y	capacitar	conciliadores	en	materia	de	salud.
g)	Organizar	actividades	de	difusión	y	promoción	de	la	conciliación.
h)	Otras	actividades	relacionadas	con	la	conciliación	en	materia	de	salud,
que	le	sean	solicitadas	por	órganos	competentes.

[§	0816]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	5°.—Órganos.	Son	órganos	del	centro	de	conciliación,	la	dirección,	la
secretaría	general,	y	otras	secretarías	que	se	creen	por	el	órgano
competente.

[§	0817]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	6°.—Definición.	La	dirección	del	centro	está	a	cargo	de	un	director,
que	es	la	máxima	autoridad	administrativa.	Es	elegido	por	la	SEPS	por	un
período	de	un	año	prorrogable	de	forma	automática,	salvo	disposición
distinta	por	parte	de	la	SEPS.

[§	0818]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	7°.—Funciones.	Son	funciones	del	director:
a)	Dirigir	y	coordinar	todas	las	funciones	y	actividades	del	centro,	sin
perjuicio	de	las	especiales	asignadas	a	otros	funcionarios	por	este
reglamento.
b)	Representar	al	centro	ante	cualquier	persona,	entidad	y/o	autoridad
administrativa	o	judicial.
c)	Propiciar	la	celebración,	rescisión	y	resolución	de	contratos	de
prestación	de	servicios	de	los	conciliadores,	peritos,	asesores	y	demás
especialistas	que	pueda	requerirse	conforme	a	los	términos	establecidos	en
el	estatuto	del	centro.
d)	Formular	ante	la	SEPS	las	propuestas	que	considere	convenientes	para
ampliar	o	modificar	las	funciones	del	centro.
e)	Promover	y	coordinar	con	otros	centros	de	conciliación,	instituciones
académicas	y	afines,	así	como	con	el	Ministerio	de	Justicia,	actividades



relacionadas	con	la	difusión	de	la	conciliación	y	la	formación	y	capacitación
de	los	conciliadores.
f)	Velar	por	el	cumplimiento	del	Reglamento	del	Centro	de	Conciliación,	así
como	de	las	demás	normas	vigentes.
g)	Supervisar	el	dictado	de	los	cursos	de	conciliación	que	el	centro	realice.
h)	Evaluar	y	disponer	la	incorporación	de	los	conciliadores	que	soliciten	su
incorporación	en	la	lista	de	conciliadores	del	centro,	en	la	instancia	que	le
corresponda.
i)	Velar	por	el	correcto	desarrollo	de	las	audiencias,	cumplimiento	de	los
deberes	de	los	conciliadores	y	las	funciones	del	personal	administrativo.
j)	Preparar	y	dirigir	los	“Encuentros	de	actualización	interna”	del	centro,
así	como	las	evaluaciones	finales	de	los	mismos.
k)	Proponer	ante	la	alta	dirección	de	la	SEPS	para	su	aprobación	por	parte
del	consejo	directivo,	la	creación	de	las	secretarías	que	considere
necesarias.
l)	Poner	a	disposición	del	Ministerio	de	Justicia,	cuando	éste	lo	estime
conveniente,	los	expedientes	personales	de	los	conciliadores.
m)	Enviar	al	Ministerio	de	Justicia,	la	información	que	éste	solicite	en
relación	a	las	conciliaciones	administradas	por	el	centro,	en	la	oportunidad
y	con	la	periodicidad	que	este	ministerio	o	la	legislación	de	la	materia
determine.
n)	Delegar	en	el	secretario	general	las	funciones	que	para	el	mejor
desarrollo	del	centro,	considere	convenientes,	previa	autorización	de	la
SEPS.
o)	Otras	que	se	le	sean	asignadas	por	las	normas	aplicables	y	por	los
acuerdos	de	la	SEPS.

[§	0819]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	8°.—Definición.	La	secretaría	general	está	a	cargo	del	secretario
general,	quien	es	designado	por	la	SEPS.

[§	0820]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS

ART.	9°.—Funciones.	Son	funciones	del	secretario	general	del	centro	de
conciliación:
a)	Recibir	y	dar	trámite	a	las	solicitudes	de	las	partes	en	los



procedimientos	de	conciliación.
b)	Actuar	como	secretario	en	los	procedimientos	de	conciliación	solicitados
al	centro.
c)	Cursar	a	las	partes	las	notificaciones	que	correspondan	en	los
procedimientos	de	conciliación.
d)	Llevar	el	registro	de	las	actas	de	conciliación	y	los	demás	archivos	del
centro,	conforme	a	lo	establecido	por	la	legislación	sobre	la	materia.
e)	Efectuar	las	liquidaciones	de	gastos	correspondientes	a	los
procedimientos	de	conciliación.
f)	Velar	por	el	cumplimiento	de	las	funciones	del	centro	y	asistir	a	los
conciliadores	en	el	cumplimiento	de	sus	funciones.
g)	Participar	en	el	proceso	de	evaluación	e	incorporación	de	los
conciliadores	en	el	registro	de	conciliadores	del	centro	que	lo	soliciten,	en
las	instancias	que	correspondan	conforme	a	las	normas	del	centro	o	la	SEPS.
h)	Velar	por	el	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	por	la	Ley	de
Conciliación	y	los	reglamentos	correspondientes	para	ser	conciliador	y
mantener	actualizada	la	lista	de	conciliadores	del	centro.
i)	Expedir	constancias	y	certificaciones	concernientes	a	las	actuaciones
relativas	a	los	procedimientos	a	cargo	del	centro,	incluyendo	las	relativas	a
la	acreditación	de	los	conciliadores	y	peritos.
j)	Colaborar	con	el	director	en	la	elaboración	del	presupuesto	anual	y	en	las
demás	actividades	permanentes	del	centro.
k)	Coordinar	las	actividades	de	las	secretarías.
l)	Otras	funciones	conforme	a	lo	que	se	establece	en	la	Ley	de	Conciliación,
su	reglamento	y	demás	normas	pertinentes,	así	como	las	que	le	encomiende
el	director	del	centro.

[§	0821]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	10.—Composición.	El	director	del	centro	propone	ante	la	alta
dirección	de	la	SEPS	para	su	aprobación	por	parte	del	consejo	directivo,	la
creación	de	las	secretarías	que	crea	conveniente,	para	que	ejerzan	funciones
administrativas	u	otras	que	les	delegue.
Las	secretarías	dependen	jerárquicamente	de	la	secretaría	general.

[§	0822]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.



ART.	11.—Solicitud	de	conciliación.	Al	formularse	la	solicitud	de
conciliación,	verbal	o	escrita,	se	le	asignará	un	número	correlativo	y	se	le
clasificará	según	la	especialidad.	Las	solicitudes	verbales	se	recabarán	en	el
formato	que	al	respecto	proporciona	el	centro.

[§	0823]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	12.—Inicio	del	proceso.	Las	partes	pueden	solicitar	conciliación
extrajudicial	en	forma	conjunta	o	individual.	La	concurrencia	a	la	audiencia
de	conciliación	es	personal;	salvo	las	personas	que	conforme	a	ley	deban
actuar	a	través	de	representante	legal.
En	el	caso	de	personas	domiciliadas	en	el	extranjero	o	en	distintos	distritos
conciliatorios	o	que	domiciliando	en	el	mismo	distrito	conciliatorio	se
encuentren	impedidas	de	trasladarse	al	centro	de	conciliación,	se	admitirá
excepcionalmente	su	apersonamiento	a	la	audiencia	de	conciliación	a	través
de	apoderado.	Para	tales	casos,	el	poder	deberá	ser	extendido	mediante
escritura	pública	y	con	facultades	expresamente	otorgadas	para	conciliar,
no	requerirá	inscripción	registral	en	el	caso	de	haber	sido	otorgado	con
posterioridad	a	la	invitación	a	conciliar.
En	el	caso	que	una	de	las	partes	esté	conformada	por	cinco	o	más	personas,
podrán	ser	representadas	por	un	apoderado	común.
En	el	caso,	que	las	facultades	hayan	sido	otorgadas	con	anterioridad	a	la
invitación	el	poder	deberá	además	contar	con	facultades	para	que	el
apoderado	pueda	ser	invitado	a	un	proceso	conciliatorio.
En	el	supuesto	en	que	alguna	de	las	partes	no	pueda	desplazarse	al	local
del	centro	para	llevar	a	cabo	la	audiencia	por	motivos	debidamente
acreditados,	ésta	podrá	realizarse	en	el	lugar	donde	se	encuentre	la	parte
impedida,	siempre	y	cuando	pueda	manifestar	su	voluntad	en	forma
indubitable.	Para	tal	efecto,	el	conciliador	señalará	nuevo	día	y	hora	para	la
realización	de	la	audiencia.

[§	0824]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	13.—Designación	de	conciliadores	y	recusación.	El	centro
designará	al	conciliador	al	día	hábil	siguiente	de	recibida	la	solicitud	de
conciliación.	Constituyen	impedimento,	recusación	y	abstención	para	el
conciliador	las	causales	establecidas	en	el	Código	Procesal	Civil.
Al	día	hábil	siguiente	de	recibida	la	solicitud	de	conciliación	y	designado	el



conciliador,	el	solicitante	como	la	otra	parte	serán	informados	sobre	la
solicitud	de	conciliación	presentada	y	sobre	el	nombre	del	conciliador
designado,	a	fin	que	puedan	objetar	su	designación	en	atención	a	las
causales	previstas	en	el	Código	Procesal	Civil.
La	solicitud	de	recusación	al	conciliador	deberá	ser	presentada	ante	el
centro	hasta	veinticuatro	(24)	horas	antes	de	la	fecha	de	la	audiencia.
Recibida	la	solicitud,	el	centro	de	considerar	fundada	la	recusación	deberá
designar	a	otro	conciliador	y	comunicar	este	hecho	a	las	partes,
manteniéndose	el	mismo	día	y	hora	fijado	para	la	audiencia.
El	conciliador	que	se	encuentre	incurso	en	algún	impedimento	deberá
abstenerse	de	actuar	en	la	conciliación,	informando	al	centro	sobre	el
impedimento	el	mismo	día	de	su	nombramiento,	a	fin	que	el	centro	proceda
a	designar	a	un	nuevo	conciliador.	El	centro	designará	al	conciliador	al	día
hábil	siguiente.

[§	0825]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	14.—Invitación	a	conciliar.	En	el	caso	que	no	se	haya	manifestado
impedimento	alguno,	el	conciliador,	a	través	del	centro,	deberá	citar	a	las
partes	para	la	realización	de	la	audiencia	de	conciliación	en	un	plazo	no
mayor	de	dos	días	hábiles	computados	a	partir	de	la	fecha	de	su
designación.	La	invitación	a	conciliar	deberá	señalar	el	día	y	hora	para	la
audiencia.
La	audiencia	deberá	realizarse	en	un	plazo	no	mayor	de	siete	días	hábiles
computados	a	partir	del	día	siguiente	de	cursadas	las	invitaciones	a	las
partes,	debiendo	mediar	entre	la	recepción	de	la	invitación	y	la	fecha	de	la
audiencia	no	menos	de	tres	días	hábiles.
De	no	concurrir	una	de	las	partes,	el	conciliador	deberá	señalar	una	nueva
fecha	de	audiencia,	respetando	los	plazos	señalados	en	el	párrafo	anterior.

[§	0826]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	15.—Duración	de	la	audiencia.	La	audiencia	es	única	y	se	realizará
en	el	local	del	centro	en	presencia	del	conciliador	y	de	las	partes,	pudiendo
comprender	la	sesión	o	sesiones	necesarias	para	el	cumplimiento	de	los
fines	de	la	conciliación.	El	plazo	para	la	culminación	de	la	audiencia	no
excederá	de	30	días	calendario,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	la	primera
sesión	realizada.	Este	plazo	sólo	podrá	ser	prorrogado	por	acuerdo	de	las



partes.

[§	0827]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	16.—Pautas	para	el	desarrollo	de	la	audiencia.	Para	el	desarrollo
de	la	audiencia	de	conciliación,	el	conciliador	está	obligado	a:
a)	Explicar	a	las	partes	cuáles	son	los	fines	de	la	conciliación	y	el
compromiso	de	confidencialidad	que	deberá	guardarse	sobre	todo	lo
señalado	en	el	desarrollo	de	la	audiencia.
b)	Explicar	claramente	cuál	va	a	ser	su	rol	como	conciliador	en	el	manejo
de	la	audiencia.
c)	Exponer	a	las	partes	las	ventajas	de	la	conciliación	sobre	otras	formas	de
resolver	la	controversia	presentada.
d)	Señalar	cuáles	son	las	reglas	de	comportamiento	que	deberán	guardar
las	partes,	así	como	el	rol	de	conductor	de	la	audiencia	que	le	compete	al
conciliador.
e)	Explicar,	si	estuviere	presente	algún	asesor	de	las	partes,	que	el	rol	de
los	mismos	no	es	el	de	sustituir	a	las	partes	en	la	toma	de	decisiones,
exhortándolo	a	cooperar	en	la	búsqueda	de	soluciones	satisfactorias.
f)	Advertir	la	posibilidad	de	reunirse	con	las	partes	por	separado	para
poder	efectuar	alguna	decisión.
g)	Promover	que	las	partes	narren	los	hechos	materia	de	la	controversia,
para	lo	cual	buscará	generar	empatía	con	las	mismas.
h)	Elaborar	una	agenda	de	problemas,	que	le	permitirá	identificar	los
intereses	de	las	partes.
i)	Evitar	hacer	uso	de	la	coerción	para	que	las	partes	arriben	a	un	acuerdo.
j)	Proponer	de	acuerdo	a	las	circunstancias	y	cuando	lo	estime
conveniente,	diversas	alternativas	de	solución	de	la	controversia	planteada.
k)	El	conciliador	podrá	permitir	que	terceros	distintos	a	las	partes
concurran	a	la	audiencia	siempre	que	medie	el	consentimiento	de	las	partes.

[§	0828]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	17.—Conclusión	del	procedimiento	conciliatorio.	La	conciliación
concluye	por:
a)	Acuerdo	total	de	las	partes.
b)	Acuerdo	parcial	de	las	partes.



c)	Falta	de	acuerdo	entre	las	partes.
d)	Inasistencia	de	una	parte	a	dos	sesiones.
e)	Inasistencia	de	las	dos	partes	a	una	(1)	sesión
f)	Por	decisión	debidamente	motivada	del	conciliador	en	la	audiencia,	por
advertir	violación	de	los	principios	de	la	conciliación,	por	retirarse	alguna
de	las	partes	antes	de	la	conclusión	de	la	audiencia	o	negarse	a	firmar	el
acta.
En	el	caso	que	finalice	el	procedimiento	conciliatorio	por	las	causales
establecidas	en	los	literales	b)	al	f)	anteriores,	las	partes	podrán	iniciar	un
arbitraje	de	acuerdo	con	los	reglamentos	emitidos	por	el	centro	con	el
objeto	de	dar	solución	al	conflicto	surgido.

[§	0829]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	18.—Registro	de	actas	de	conciliación.	El	acta	es	el	documento	que
expresa	la	manifestación	de	voluntad	de	las	partes	en	la	conciliación.	De
acuerdo	con	lo	señalado	en	la	Ley	de	Conciliación,	el	acta	debe	contener
necesariamente	una	de	las	formas	de	conclusión	del	procedimiento
conciliatorio	indicadas	en	el	artículo	anterior,	y	deberá	contener	lo
siguiente:
a.	Número	correlativo.
b.	Número	de	expediente.
c.	Lugar	y	fecha	en	la	que	se	suscribe.
d.	Nombres,	número	del	documento	oficial	de	identidad	y	domicilio	de	las
partes	o	de	sus	representantes	y,	de	ser	el	caso,	del	testigo	a	ruego.
e.	Nombre	y	número	del	documento	oficial	de	identidad	del	conciliador.
f.	Número	de	registro	y,	de	ser	el	caso,	registro	de	especialidad	del
conciliador.
g.	Los	hechos	expuestos	en	la	solicitud	de	conciliación	y,	en	su	caso,	los
hechos	expuestos	por	el	invitado	como	sustento	de	su	probable
reconvención,	así	como	la	descripción	de	la	o	las	controversias
correspondientes	en	ambos	casos.
h.	El	acuerdo	conciliatorio,	sea	total	o	parcial,	consignándose	de	manera
clara	y	precisa	los	derechos,	deberes	u	obligaciones	ciertas,	expresas	y
exigibles	acordadas	por	las	partes;	o,	en	su	caso,	la	falta	de	acuerdo,	la
inasistencia	de	una	o	ambas	partes	a	la	audiencia	o	la	decisión	debidamente



motivada	de	la	conclusión	del	procedimiento	por	parte	del	conciliador.
i.	Firma	del	conciliador,	de	las	partes	intervinientes	o	de	sus
representantes	legales,	de	ser	el	caso.
j.	Huella	digital	del	conciliador,	de	las	partes	intervinientes	o	de	sus
representantes	legales,	de	ser	el	caso.
k.	El	nombre,	registro	de	colegiatura,	firma	y	huella	del	abogado	del	centro
de	conciliación	extrajudicial,	quien	verificará	la	legalidad	de	los	acuerdos
adoptados,	tratándose	del	acta	con	acuerdo	sea	este	total	o	parcial.
En	el	caso	que	la	parte	o	las	partes	no	puedan	firmar	o	imprimir	su	huella
digital	por	algún	impedimento	físico,	intervendrá	un	testigo	a	ruego	quien
firmará	e	imprimirá	su	huella	digital.	En	el	caso	de	los	analfabetos,	también
intervendrá	un	testigo	a	ruego,	quien	leerá	y	firmará	el	acta.	La	impresión
de	la	huella	digital	del	analfabeto	importa	la	aceptación	al	contenido	del
acta.	En	ambos	casos	se	dejará	constancia	de	esta	situación	en	el	acta.
La	omisión	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	en	los	literales	a),	b),	f),
j)	y	k)	del	presente	artículo	no	enervan	la	validez	del	acta,	en	cualquiera	de
los	casos	de	conclusión	de	procedimiento	conciliatorio	señalados	en	el
artículo	15	del	reglamento.
La	omisión	en	el	acta	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	en	los	incisos
c),	d),	e),	g),	h),	e	i)	del	presente	artículo,	dará	lugar	a	la	nulidad	documental
del	acta,	que	en	tal	caso	no	podrá	ser	considerada	como	título	de	ejecución,
ni	posibilitará	la	interposición	de	la	demanda.	En	tal	supuesto,	la	parte
afectada	podrá	proceder	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	19	del
reglamento.
El	acta	no	deberá	contener	en	ningún	caso,	enmendaduras,	borrones,
raspaduras	ni	superposiciones	entre	líneas,	bajo	sanción	de	nulidad.
El	acta	no	podrá	contener	las	posiciones	y	las	propuestas	de	las	partes	o	del
conciliador,	salvo	que	ambas	lo	autoricen	expresamente.
El	conciliador,	en	su	calidad	de	conductor	del	proceso	de	conciliación,	tiene
a	su	cargo	definir	el	modo	y	los	términos	en	que	será	redactada	el	acta,
según	lo	ocurrido	en	la	audiencia.

[§	0830]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	19.—Rectificación	del	acta.	En	los	casos	en	que	se	haya	omitido
alguno	de	los	requisitos	establecidos	en	los	literales	c),	d),	e),	g),	h)	e	i)	del
artículo	18	del	reglamento,	el	centro	de	oficio	o	a	pedido	de	parte,



convocará	a	las	partes	para	informarles	el	defecto	de	forma	que	contiene	el
acta	y,	procederá	a	expedir	una	nueva	que	sustituya	la	anterior	con	las
formalidades	establecidas	en	el	artículo	18	del	reglamento.
De	no	producirse	la	rectificación	del	acta	por	inasistencia	de	la	parte
invitada,	el	centro	expedirá	una	nueva	acta	por	falta	de	acuerdo.

[§	0831]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	20.—Supervisión	de	la	legalidad	del	acuerdo.	Los	acuerdos
conciliatorios	a	que	se	arribe	deberán	ser	supervisados	por	un	abogado	del
centro,	el	mismo	que	supervisará	la	legalidad	de	los	acuerdos	adoptados	en
el	proyecto	de	acuerdo,	antes	de	ser	presentado	a	las	partes.

[§	0832]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	21.—Registro	y	archivo	de	expedientes	y	actas.	En	atención	a	lo
establecido	en	el	artículo	28	de	la	Ley	de	Conciliación,	el	centro	llevará	y
custodiará:
a.	Expedientes	de	los	procedimientos	de	conciliación,	los	cuales	serán
archivados	en	orden	cronológico.
b.	Libro	de	registro	de	actas	(impreso,	sin	perjuicio	del	registro	en	formato
digital).
c.	Archivo	de	actas.
El	archivo	de	actas	será	debidamente	numerado	según	el	número	asignado
a	la	solicitud,	a	fin	de	permitir	su	consulta,	la	expedición	de	copias
certificadas	y	contar	con	un	registro	estadístico	de	los	procedimientos	de
conciliación	llevados	a	cabo	en	el	centro.

[§	0833]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	22.—Faltas	de	los	conciliadores.	Constituyen	faltas	de	los
conciliadores:
a)	El	incumplimiento	de	los	deberes	de	su	función,	establecidos	en	el
reglamento	del	centro,	así	como	los	señalados	en	la	Ley	de	Conciliación	y	su
reglamento.
b)	No	concurrir	a	la	audiencia	de	conciliación	sin	causa	justificada.
c)	Pretender	cobrar	honorarios	o	tarifas	adicionales	a	las	autorizadas	por
el	centro.



d)	Las	que	se	señalan	como	tales	en	la	Resolución	Ministerial	N°	245-2001-
JUS	que	aprobó	el	Reglamento	de	Sanciones	a	Conciliadores,	Centros	de
Conciliación,	Capacitadores	y	Centros	de	Formación	y	Capacitación	de
Conciliadores,	o	cualquier	otra	que	con	posterioridad	modifique	o	sustituya
lo	regulado	con	relación	a	este	tema.

[§	0834]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	23.—Procedimiento	a	seguir	frente	a	faltas	de	los	conciliadores.
La	secretaría	general	del	centro,	a	instancias	del	director,	deberá	notificar
inmediatamente	al	Ministerio	de	Justicia,	sobre	los	conciliadores	que
incurran	en	falta	para	efectos	de	la	imposición	de	la	sanción	respectiva,	en
atención	a	lo	establecido	en	el	artículo	19-B	de	la	Ley	de	Conciliación.

[§	0835]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	24.—Gastos	del	procedimiento	conciliatorio.	La	tabla	de	aranceles
del	centro	comprende	los	gastos	administrativos	del	proceso	de	conciliación
que	se	abonan	al	centro	y	los	honorarios	profesionales	del	conciliador.
El	centro	elaborará	la	tabla	de	aranceles	y	la	colocará	en	lugar	visible	para
el	público	usuario	en	la	sede	del	mismo.

[§	0836]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	25.—Pago	de	los	gastos	del	procedimiento.	Los	gastos
administrativos	del	centro	serán	abonados	por	el	solicitante	en	el	momento
de	la	presentación	de	la	solicitud.
El	pago	de	los	honorarios	del	conciliador	serán	exigibles	a	partir	de	la	fecha
de	notificación	de	la	liquidación	de	los	costos	del	proceso	al	solicitante,
otorgándosele	como	plazo	final	para	efectuar	dicho	pago	hasta	antes	de	la
celebración	de	la	audiencia.
En	los	procedimientos	de	conciliación	efectuados	en	múltiples	sesiones,
vinculados	a	controversias	con	cuantía	indeterminada,	los	montos	de	los
honorarios	y	procedimientos	definitivos	serán	establecidos	en	la	penúltima
sesión,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	27	del	estatuto	del	centro,
otorgándose	a	las	partes	un	plazo	de	10	días	hábiles	para	efectuar	dicho
pago.	En	caso	de	no	verificarse	el	pago	dentro	del	plazo	estipulado,	se
declarará	la	suspensión	y	posterior	conclusión	del	proceso	conciliatorio.
En	los	procedimientos	de	conciliación	efectuados	en	una	única	sesión	o	en



los	cuales	no	sea	posible	establecer	un	número	determinado	de	sesiones,	los
montos	de	los	honorarios	y	procedimientos	definitivos	serán	establecidos
en	el	acta	de	conciliación,	comprometiéndose	las	partes	a	efectuar	el	pago
en	un	plazo	de	10	días	hábiles	que	será	establecido	en	la	propia	acta	de
conciliación,	conforme	a	lo	prescrito	en	el	artículo	27	del	estatuto	del
centro.
En	todos	los	supuestos,	el	conciliador	será	quien	determine	la	necesidad	de
efectuar	la	determinación	específica	de	la	cuantía	del	proceso	y/o	la
necesidad	de	un	reajuste	en	los	montos	provisionales.	Para	estos	efectos,	el
conciliador	se	pronunciará	respecto	de	los	criterios	que	tomó	en	cuenta
para	efectuar	dicha	determinación.
El	secretario	procederá	a	efectuar	la	reliquidación,	estableciendo	los
montos	de	los	honorarios	y	aranceles	administrativos	definitivos.
Las	presentes	disposiciones	relativas	a	la	fijación	de	la	cuantía	del	proceso
no	serán	de	aplicación	si	el	sistema	de	costos	vigente	para	los	procesos	de
conciliación	es	de	naturaleza	fija,	en	cuyo	caso	este	tema	se	regulará
conforme	lo	dispongan	las	disposiciones	del	Reglamento	de	Aranceles	y
Honorarios	del	centro	que	regulen	esta	materia.

[§	0837]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	26.—Beneficio	de	gratuidad.	La	secretaría	del	centro	podrá
conceder,	excepcionalmente,	el	beneficio	de	gratuidad	a	aquellos	usuarios
insolventes	que	así	lo	acrediten	al	inicio	del	proceso	de	conciliación,
exonerándolos	del	pago	de	los	gastos	administrativos	del	centro	y	de	los
honorarios	de	los	conciliadores.
El	solicitante	de	dicho	beneficio	deberá	adjuntar,	conjuntamente	con	su
petición	de	conciliación,	los	documentos	que	acrediten	su	estado	de	notoria
insolvencia	y	la	urgencia	de	iniciar	un	proceso	de	conciliación.	Dependiendo
de	la	situación	económica	del	solicitante,	la	secretaría	determinará	si	dicho
beneficio	incluye	los	costos	administrativos,	además	de	los	costos	de
honorarios	de	los	conciliadores.
En	caso	de	no	poseer	documento	alguno	que	acredite	dichas	situaciones,	el
solicitante	deberá	adjuntar	una	declaración	jurada	que	podrá	ser	sometida	a
fiscalización	posterior.	En	cualquier	caso,	la	secretaría	del	centro	podrá
solicitar	cualquier	otra	información	o	declaración	que	estime	necesaria	y
pertinente	y	podrá	fiscalizar	la	veracidad	de	las	pruebas	y	declaraciones



presentadas.	De	detectarse	que	dicha	declaración	jurada	no	se	ajusta	a	la
verdad,	el	centro	podrá	rechazar	cualquier	solicitud	posterior	de	beneficio
de	gratuidad	de	dicha	persona,	sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	civiles,
administrativas	y	penales	en	las	que	haya	incurrido.

[§	0838]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	27.—Registro	de	conciliadores.	El	centro	contará	con	la	lista	de
conciliadores	del	centro	que	serán	seleccionados	según	los	criterios	del
presente	capítulo.

[§	0839]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	28.—Requisito	para	incorporarse	como	conciliadores.	Los
aspirantes	a	ser	incorporados	en	la	lista	de	conciliadores	del	centro,
deberán	haber	cumplido	con	los	requisitos	establecidos	en	la	legislación	de
conciliación.

[§	0840]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	29.—Trámite	de	incorporación.	El	aspirante	a	ser	conciliador	del
centro	presentará	ante	la	secretaría	general	del	centro,	una	solicitud	con	los
requisitos	establecidos	en	el	Texto	Único	de	Procedimientos
Administrativos	de	SEPS.
A	dicha	solicitud	deberá	acompañar	su	currículum	vitae	actualizado,	y	su
acreditación	como	conciliador	otorgada	por	el	Ministerio	de	Justicia.
La	información	relacionada	a	la	currícula	de	los	conciliadores	debe	ser
puesta	a	disposición	de	las	partes	para	su	conocimiento	público.

[§	0841]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	30.—Evaluación	del	aspirante	a	conciliador.	La	secretaría	general
evalúa	los	documentos	que	acrediten	el	cumplimiento	de	los	requisitos	de
ley	para	ser	conciliador.
Si	la	evaluación	es	positiva,	citará	al	aspirante	a	entrevista,	luego	de	la	cual
incorporará	al	solicitante	en	la	lista	de	conciliadores	del	centro.	Si	la
evaluación	de	los	documentos	es	negativa,	los	devolverá	al	aspirante	quien
conforme	al	TUPA	de	la	institución	podrá	apelar	al	director,	que	es	quien
tiene	a	su	cargo	la	decisión	final	de	incorporar	los	postulantes	al	registro	de



conciliadores	del	centro;	sin	perjuicio	de	ello,	el	postulante	puede	volver	a
presentar	su	solicitud	de	incorporación	una	vez	subsanados	a	su	criterio	las
observaciones	que	se	le	pudiesen	haber	formulado	anteriormente	de	forma
verbal	o	por	escrito.

[§	0842]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	31.—Encuentros	de	actualización	interna.	El	centro	podrá	llevar	a
cabo	”Encuentros	de	actualización	interna”	dirigidos	a	sus	conciliadores.	En
ellos	los	conciliadores	y	el	equipo	multidisciplinario	con	que	se	cuente	o	se
convoque	en	el	centro,	intercambiarán	opiniones	sobre	sus	experiencias
personales	y	se	les	dará	a	conocer	los	últimos	avances	en	técnicas	de
negociación,	conciliación	y	resolución	de	conflictos.

[§	0843]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	32.—Cursos	de	capacitación.	El	centro	podrá	organizar	y	dictar
cursos	para	formar	o	especializar	a	los	conciliadores	en	materias	referentes
a	los	procedimientos	que	se	llevan	a	cabo	en	el	centro.

[§	0844]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	33.—Asistencia	a	los	cursos	del	centro.	La	asistencia	a	los	cursos
que	dicte	el	centro	por	parte	de	los	conciliadores,	constituirán	un	criterio
para	la	asignación	de	casos	a	éstos.

[§	0845]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	34.—Solicitud	de	copias	de	actas	de	conciliación.	Las	partes	que
hayan	participado	en	un	procedimiento	de	conciliación,	podrán	solicitar
copias	certificadas	de	las	actas	del	mismo,	presentando	una	carta	al
secretario	general	quien	las	expedirá	dentro	de	tres	días	hábiles	siguientes	a
la	fecha	de	presentación	de	la	misma.	También	se	podrán	expedir	copias
certificadas	a	pedido	del	Ministerio	de	Justicia	o	del	Poder	Judicial.	El	centro
deberá	dejar	constancia	de	las	copias	certificadas	entregadas	a	las	partes.

[§	0846]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	35.—Sujeción	de	los	conciliadores	a	los	principios	de	la
conciliación.	El	conciliador	se	atendrá	a	los	principios	éticos	de	veracidad,



buena	fe,	imparcialidad,	legalidad,	neutralidad,	equidad,	confidencialidad,
celeridad	y	economía	en	el	procedimiento	de	la	conciliación.

[§	0847]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	36.—Sujeción	a	la	Ley	de	Conciliación	y	su	reglamento.	Para	el
cumplimiento	de	sus	funciones,	el	conciliador	deberá	actuar	según	lo
prescrito	en	la	Ley	de	Conciliación,	su	reglamento,	así	como	por	lo
establecido	en	el	presente	reglamento.

[§	0848]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	37.—Deber	de	colaboración	y	de	buena	fe.	Las	partes	colaborarán
de	buena	fe	con	el	desarrollo	del	procedimiento	de	conciliación	y,	en
particular,	se	esforzarán	en	cumplir	con	las	pautas	que	el	conciliador
establezca	para	la	audiencia	de	conciliación.

[§	0849]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	38.—Presentación	de	alternativas	de	solución	por	las	partes.
Cada	una	de	las	partes,	a	iniciativa	propia	o	a	invitación	del	conciliador,
podrá	presentar	a	éste	sugerencias	para	la	solución	de	la	controversia.

[§	0850]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	39.—Confidencialidad.	Los	que	participan	en	la	audiencia	de
conciliación	deben	mantener	reserva	de	lo	actuado.	Todo	lo	sostenido	o
propuesto	en	ella	carece	de	valor	probatorio.
Se	exceptúa	de	la	regla	de	confidencialidad	el	conocimiento	de	hechos	que
conduzcan	a	establecer	indicios	razonables	de	la	comisión	de	un	delito	o
falta.

[§	0851]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.

ART.	40.—Asistencia	administrativa.	El	personal	administrativo	del
centro,	prestará	todo	el	apoyo	y	asistencia	necesarios	a	las	partes	y	a	los
conciliadores	y	especialistas	para	el	buen	desarrollo	del	procedimiento
conciliatorio.	El	deber	de	confidencialidad	descrito	en	el	artículo	8°	de	la	Ley
de	Conciliación	es	aplicable	a	todo	el	personal	administrativo	del	centro.

[§	0852]	Regl.	del	Centro	de	Conc.	de	la	SEPS.



ART.	41.—Ejercicio	temporal	de	funciones.	El	secretario	general	asumirá
las	funciones	del	director	del	centro	en	caso	de	ausencia,	licencia	o	permiso
de	éste,	y	en	caso	que	ambos	estén	de	licencia	o	permiso,	la	SEPS	designará
a	otro	funcionario	idóneo	para	cubrir	temporalmente	dicha	plaza	de
director.	En	caso	de	ausencia,	licencia	o	permiso	del	secretario	general,
podrá	contemplarse,	de	requerirse,	que	sus	funciones	sean	asumidas	por	el
director	del	centro	o	cualquier	otro	funcionario	idóneo	de	la	SEPS;	si
durante	este	período,	es	requerida	la	participación	del	secretario	general
como	verificador	de	la	legalidad	de	los	acuerdos	conciliatorios,	dicha
sustitución	temporal	deberá	recaer	en	un	profesional	abogado,	cursando	el
debido	aviso	al	Ministerio	de	Justicia.

8.2.2	Reglamento	de	arbitraje	y	solución	de	controversias

DEFINICIONES

[§	0853]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	1°.—Para	la	aplicación	del	presente	reglamento	se	entiende	por:

Para	la	aplicación	del	presente	reglamento	se	entiende	por:

a)	 Árbitros:	 A	 los	 árbitros	 del	 Centro	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	 de	 la
Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud,	que	son	las	personas
idóneas	 y	 especializadas	para	desempeñar	 estas	 funciones	para	 las	 cuales
están	debidamente	calificadas	y	registradas	ante	la	autoridad	competente.

Son	 elegidos	 de	 común	 acuerdo	 por	 las	 partes	 o	 designados	 por	 la
secretaría	 del	 centro	 para	 la	 solución	 de	 las	 controversias	 especializadas
sometidas	al	centro	y	no	representan	los	intereses	de	ninguna	de	ellas.

Los	 árbitros	 del	 centro	 ejercen	 el	 cargo	 con	 estricta	 imparcialidad	 y
absoluta	 discreción.	 En	 el	 desempeño	 de	 sus	 funciones	 tienen	 plena
independencia	 y	no	 están	 sometidos	 a	 orden,	 disposición	o	 autoridad	que
menoscabe	sus	atribuciones,	gozando	además	del	secreto	profesional.

b)	Centro:	Al	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Superintendencia	de
Entidades	 Prestadoras	 de	 Salud	 que	 conducirá	 los	 procedimientos	 de
conciliación	y	arbitraje	que	se	le	sometan;	es	el	órgano	de	derecho	público,
autónomo	 y	 especializado,	 dedicado	 a	 las	 funciones	 de	 solución	 de



controversias	 por	 vías	 extrajudiciales,	 relacionadas	 con	 temas	 de	 salud,
aseguramiento	u	otros	afines.

c)	Reglamento:	Documento	que	regula	el	procedimiento	de	arbitraje	que
conducirá	 el	 centro,	 al	 que	 supletoriamente	 se	 aplicarán	 las	 normas
generales	del	decreto	legislativo	que	norma	el	arbitraje	-	Decreto	Legislativo
N°	1071	(en	adelante,	Ley	de	Arbitraje),	en	lo	que	corresponda.

d)	EPS:	A	las	entidades	prestadoras	de	salud.

e)	ESSALUD:	Seguro	Social	de	Salud.

f)	Secretaría:	A	la	Secretaría	Técnica	del	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje
de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.

g)	SEPS:	A	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.

h)	Usuarios:	A	cualquier	persona	natural	o	jurídica	de	naturaleza	privada
o	 pública,	 que	 tenga	 una	 controversia	 relacionada	 con	 temas	 de	 salud,
aseguramiento	u	otros	afines	que	recurra	a	los	procesos	del	centro	a	efectos
de	su	solución,	o	bien	que	haya	sido	emplazada	en	un	proceso	del	centro	por
otra	parte	en	relación	con	este	tipo	de	controversias.

ÁMBITO	DE	APLICACIÓN

[§	0854]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 2°.—Los	 procesos	 de	 arbitraje	 y	 otros	 procesos	 especializados
orientados	a	la	solución	de	controversias	especializadas	ante	el	centro	que
regula	 el	 presente	 reglamento,	 son	 vías	 extrajudiciales,	 que	 proceden
cuando	 el	 conflicto	 no	 haya	 sido	 solucionado	 satisfactoriamente	 luego	 del
agotamiento	de	la	vía	previa	que	corresponda.

[§	0855]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	3°.—El	centro	es	competente	para	tramitar	procesos	arbitrales	que	le
sean	sometidos	legal	o	consensualmente,	relacionados	con	temas	de	salud,
aseguramiento,	 u	 otros	 afines;	 en	 ese	 sentido,	 someterán	 este	 tipo	 de
controversias	las	partes	vinculadas	contractual	o	legalmente	a	la	vía	arbitral
del	 centro.	Asimismo,	 podrán	 someter	de	manera	 voluntaria	 al	 centro,	 las
partes	 que	 tengan	 una	 controversia	 relacionada	 con	 temas	 de	 salud,



aseguramiento	 u	 otros	 afines,	 aún	 cuando	 no	 se	 encuentren	 previamente
vinculadas	contractual	o	legalmente	con	el	arbitraje	del	centro.

En	este	tipo	de	controversias	sometidas	al	centro,	debe	entenderse	que	el
pronunciamiento	arbitral	no	se	referirá	en	sí	a	la	validez	o	no	de	derechos
fundamentales	 como	 la	 salud	 y	 la	 seguridad	 social,	 de	 naturaleza
indisponible,	 sino	 únicamente	 a	 las	 controversias	 relacionadas	 con	 casos
concretos	 donde	 se	 discuten	 los	 supuestos	 o	 requisitos	 de	 hecho	 o	 de
derecho	para	acceder	adecuadamente	a	las	prestaciones	de	salud	en	general
o	de	la	seguridad	social	en	particular	(sean	de	salud	o	económicas),	o	bien	a
aquellas	de	naturaleza	indemnizatorias	derivadas	del	mal	servicio	brindado,
manteniéndose	 por	 lo	 tanto	 siempre	 dentro	 del	 marco	 de	 arbitrabilidad
establecido	por	la	ley.

PROCESO	PREVIO	PARA	LA	ATENCIÓN	DE	RECLAMOS	EN	EL	SISTEMA

DE	EPS

[§	0856]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 4°.—Las	 controversias	 derivadas	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 contratos,
planes	 de	 salud	 y	 otras	 prestaciones	 que	 brinden	 las	 EPS	 deben	 ser
atendidas	 por	 las	 propias	 EPS,	 de	 acuerdo	 a	 las	 reglas	 generales	 que
establece	este	reglamento	y	a	las	normas	específicas	que	apruebe	la	SEPS.

[§	0857]	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 5°.—El	 usuario	 tiene	 el	 derecho	 de	 presentar	 su	 reclamo
directamente	ante	la	propia	EPS,	la	que	está	obligada	a	recibirlo	y	atenderlo
oportunamente	 de	 acuerdo	 al	 Reglamento	 de	Atención	 de	Reclamos	 de	 la
EPS	aprobado	y	supervisado	por	la	SEPS.

[§	0858]	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 6°.—Agotada	 la	 vía	 previa	 del	 reclamo	 ante	 la	 EPS,	 el	 usuario	 tiene
expedito	su	derecho	para	acudir	ante	el	centro.

ARBITRAJE	DE	DERECHO

[§	0859]	046-2008-SEPS/CD.



ART.	 7°.—La	 forma	 de	 resolver	 de	 los	 árbitros	 del	 centro	 la	 cuestión
controvertida	será	la	correspondiente	al	arbitraje	de	derecho.

LA	SEPS

[§	0860]	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 8°.—La	 SEPS	 promoverá	 y	 supervisará	 que	 las	 EPS	 incluyan	 en	 los
respectivos	 contratos	 y	 convenios	 que	 suscriban	 con	 las	 entidades
empleadoras,	 ESSALUD,	 otras	 entidades	 proveedoras	 de	 servicios	 y	 los
propios	 usuarios	 beneficiarios	 del	 sistema,	 una	 cláusula	 de	 solución	 de
controversias	en	salud	por	las	vías	extrajudiciales	ante	el	centro.

La	 SEPS	 promoverá	 la	 aprobación	 del	 siguiente	 texto	 en	 todos	 los
convenios	y	contratos	en	salud:

“Todos	 las	 (sic)	desavenencias,	 controversias	o	 conflictos	que	 se	deriven,
estén	 relacionados	 o	 se	 vinculen	 con	 la	 ejecución,	 cumplimiento	 o
interpretación	 del	 contrato,	 incluidos	 los	 que	 se	 refieran	 a	 su	 validez,
nulidad,	 anulabilidad,	 eficacia,	 inexistencia	 o	 invalidez,	 serán	 resueltas	 a
través	 de	 arbitraje	mediante	 fallo	 definitivo	 e	 inapelable,	 de	 conformidad
con	 los	 reglamentos	 del	 Centro	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	 de	 la	 SEPS,	 a
cuyas	normas	se	someten	las	partes”.

EL	CENTRO	DE	CONCILIACIÓN	Y	ARBITRAJE

[§	0861]	046-2008-SEPS/CD.

ART.	9°.—El	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	resolverá	las	controversias
en	forma	especializada,	con	celeridad,	transparencia	e	independencia,	y	de
conformidad	 con	 las	 normas	 del	 presente	 reglamento,	 las	 normas	 del
centro,	así	como	las	leyes	de	la	materia	y	los	principios	generales	que	rigen
el	sistema	de	seguridad	social	en	salud.

LAS	PARTES

[§	0862]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 10.—Dentro	 de	 los	 procesos	 de	 solución	 de	 sus	 controversias,	 las
partes	 se	 constituyen	 en	 reclamante,	 quien	 formula	 pretensión	 ante	 el



centro;	y	reclamada,	contra	la	que	se	formula	las	pretensiones.

LA	SEDE

[§	0863]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 11.—Los	 procesos	 se	 desarrollarán	 en	 la	 sede	 del	 centro	 o,
excepcionalmente,	 en	 forma	 itinerante,	 en	 el	 lugar	 que	 decidan	 de	 común
acuerdo	las	partes	y	la	secretaría	del	centro.

NATURALEZA	JURÍDICA	DEL	CENTRO

[§	0864]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 12.—El	 centro	 es	 un	 órgano	 público	 especializado	 y	 cuenta	 con
autonomía	técnica	y	administrativa.	Está	encargado	de	poner	a	disposición
de	 las	 partes	 el	 arbitraje	 como	 vía	 extrajudicial	 para	 la	 solución	 de	 las
controversias	referidas	a	la	prestación	de	servicios	en	salud,	aseguramiento
u	otros	afines.

MIEMBROS

[§	0865]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	13.—El	centro	se	crea	y	organiza	de	acuerdo	a	 la	 legislación	vigente
en	la	materia.	El	centro	cuenta	con	una	secretaría	técnica	y	trabajará	con	el
concurso	 de	 árbitros,	 peritos	 y	 otros	 profesionales	 especializados
debidamente	 capacitados	 y	 acreditados	 ante	 la	 secretaría	 del	 centro.	 El
centro	 se	 financia	 con	 recursos	de	 la	 SEPS	y	 con	 las	 tasas	 administrativas
cobradas	a	los	usuarios	de	los	procedimientos	arbitrales	y	conciliatorios.

LA	SECRETARÍA

[§	0866]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 14.—La	 secretaría	 es	 el	 órgano	 técnico	 del	 centro	 que	 tiene	 la
obligación	de	brindar	las	facilidades	para	el	funcionamiento	del	sistema	de
solución	de	las	controversias	que	le	presenten	las	partes.

LAS	FUNCIONES	DEL	CENTRO



[§	0867]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	15.—El	centro	es	el	encargado	de	desarrollar	en	forma	especializada
las	vías	alternativas	a	las	judiciales,	previstas	en	la	legislación	de	la	materia,
para	 que	 los	 usuarios	 definidos	 en	 el	 artículo	 1°	 de	 este	 reglamento,
encuentren	 la	 solución	 de	 las	 controversias	 en	 salud	 que	 surjan	 entre	 los
mismos.

El	 estatuto	 del	 centro	 detalla	 el	 procedimiento	 de	 ejecución	 de	 sus
funciones.

LISTA	DE	ÁRBITROS

[§	0868]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	16.—La	secretaría	del	centro	pondrá	a	disposición	de	las	partes	una
lista	actualizada	de	árbitros,	peritos	y	otros	especialistas	acreditados	para	la
solución	de	controversias	especializadas,	quienes	desempeñarán	en	su	sede
o	en	el	 lugar	que	 acuerden	 las	partes,	 las	 funciones	de	 árbitros,	 peritos,	 y
otros	en	cada	caso.

FUNCIONES	DE	LA	SECRETARÍA	TÉCNICA

[§	0869]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 17.—La	 secretaría	 da	 curso	 a	 las	 pretensiones	 y	 argumentos	que	 le
presenten	las	partes	de	acuerdo	a	las	normas	del	presente	reglamento	y	la
legislación	aplicable	a	la	materia.

Le	corresponderá	desempeñar	las	siguientes	funciones:

a)	 Llevar	 un	 registro	 actualizado	 de	 los	 procesos	 que	 se	 presenten	 en	 el
centro	y	asistir	a	sus	especialistas	en	el	desempeño	de	sus	funciones.

b)	Efectuar	las	liquidaciones	de	gastos	correspondientes	a	los	mencionados
procesos.

c)	Elaborar	periódicamente	los	informes	con	resultados	estadísticos	de	los
procesos	 tramitados	 ante	 el	 centro	 y	 remitirlos	 a	 las	 autoridades
competentes,	 garantizando	 el	 anonimato	 de	 las	 partes	 involucradas	 en
atención	a	lo	señalado	en	el	artículo	23	del	presente	reglamento.



d)	Encargarse	de	la	administración	de	los	servicios	que	brinde	el	centro.

e)	Brindar	orientación	al	público.

f)	Ejercer	 las	demás	 funciones	que	establezcan	el	 estatuto	del	 centro	y	 la
legislación	vigente.

LAS	QUEJAS

[§	0870]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 18.—Las	 quejas	 contra	 los	 especialistas	 y	 la	 secretaría	 técnica	 del
centro	las	resolverá	el	órgano	directivo	del	centro	previsto	en	su	estatuto	y
en	la	legislación	vigente	sobre	la	materia.

Los	procedimientos	de	recusación	y	remoción	de	árbitros	se	tramitarán	de
conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	de	Arbitraje.

ARBITRAJE	ESPECIALIZADO

[§	0871]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	19.—El	proceso	de	arbitraje	especializado	ante	el	centro	se	desarrolla
a	cargo	de	un	árbitro	en	forma	singular,	o	a	cargo	de	un	tribunal	arbitral,	en
forma	plural.

[§	0872]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	20.—El	arbitraje	especializado	ante	el	centro	se	desarrolla	siempre	y
cuando	 así	 lo	 solicite	 una	 de	 las	 partes	 y	 cuando	 no	 se	 opte	 por	 otra	 vía
alternativa	 ante	 el	 centro,	 según	 las	 reglas	 del	 presente	 reglamento	 y	 la
legislación	aplicable	en	la	materia.

ARBITRAJE	ESPECIALIZADO	EN	EL	SISTEMA	DE	EPS

[§	0873]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	21.—De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	62	del	Reglamento
de	 la	 Ley	 de	Modernización	 de	 la	 Seguridad	 Social	 en	 Salud,	 la	 EPS	 es	 la
responsable	 frente	 a	 los	 usuarios	 por	 los	 servicios	 que	 preste,	 sea	 con
infraestructura	propia	o	de	terceros.	En	esa	medida,	el	arbitraje	se	llevará	a



cabo	entre	el	usuario	y	la	EPS.

Ello	 sin	perjuicio	que,	 según	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	14	de	 la	 Ley	de
Arbitraje,	 el	 convenio	 arbitral	 se	 extenderá	 a	 quienes	 pretendan	 derivar
derechos	o	beneficios	del	contrato	suscrito	por	el	usuario	con	la	EPS.

En	el	caso	que	se	requiera	la	intervención	o	participación	en	el	arbitraje	de
las	personas	o	entidades	a	través	de	la	cual	la	EPS	presta	sus	servicios	a	sus
usuarios,	se	requerirá	de	su	consentimiento	para	su	inclusión	en	el	proceso
arbitral.

CÓMPUTO	DE	PLAZOS

[§	0874]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	22.—Para	los	fines	de	cómputo	de	los	plazos	del	proceso	arbitral,	los
plazos	comenzarán	a	correr	desde	el	día	hábil	 siguiente	a	aquel	en	que	se
reciba	una	notificación.	Si	el	último	día	de	ese	plazo	es	día	no	hábil,	el	plazo
se	prorrogará	hasta	el	primer	día	hábil	siguiente.

Los	plazos	del	proceso	arbitral	 se	 computan	por	días	útiles,	 a	no	 ser	que
expresamente	 el	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 señale	 que	 son	 días
calendario.

CONFIDENCIALIDAD	DEL	PROCESO

[§	0875]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 23.—El	 proceso	 arbitral	 es	 confidencial.	 El	 árbitro	 único	 o	 tribunal
arbitral,	el	secretario	del	centro,	el	centro,	y	en	su	caso,	los	testigos	o	peritos
y	 cualquier	 otro	 que	 intervengan	 en	 las	 actuaciones	 arbitrales,	 están
obligados	a	guardar	absoluta	reserva	sobre	todos	los	asuntos	e	información
relacionados	 con	 el	 proceso	 arbitral	 y	 la	 decisión	 final	 y	 bajo	 ninguna
circunstancia	 podrán	 utilizar	 información	 recabada	 durante	 el	 proceso
arbitral	para	obtener	alguna	ventaja	personal	o	de	terceros.

Este	 deber	 de	 confidencialidad	 también	 alcanza	 a	 las	 partes,	 sus
representantes	 y	 asesores	 legales,	 salvo	 cuando	 por	 exigencia	 legal	 sea
necesario	hacer	público	las	actuaciones	o,	en	su	caso,	el	laudo	para	proteger
o	 hacer	 cumplir	 un	 derecho	 o	 para	 interponer	 el	 recurso	 de	 anulación	 o



ejecutar	un	laudo	en	sede	judicial.

AUDIENCIAS

[§	0876]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 24.—Se	 notificará	 a	 las	 partes	 cuando	menos	 con	 tres	 (03)	 días	 de
anticipación,	señalando	fecha,	hora	y	lugar	de	realización	de	las	audiencias
que	se	convoquen	para	el	desarrollo	del	proceso.

El	árbitro	único	o	 tribunal	arbitral	 se	encuentra	 facultado	para	citar	a	 las
partes	a	cuantas	audiencias	sean	necesarias	en	cualquier	momento	antes	de
la	 expedición	 del	 laudo,	 siempre	 que	 considere	 que	 ello	 contribuye	 a
esclarecer	la	controversia	sometida	a	arbitraje.

ACTIVIDAD	PROBATORIA

[§	0877]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 25.—El	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 tiene	 la	 facultad	 de
determinar	la	admisibilidad,	pertinencia	y	valor	de	los	medios	probatorios
ofrecidos,	 pudiendo	 requerir	 a	 las	 partes	 cualquier	 información	 adicional
que	considere	pertinente	y	prescindir	de	los	medios	probatorios	ofrecidos	y
no	actuados,	si	se	considera	adecuadamente	informado,	de	conformidad	con
lo	establecido	en	el	artículo	43	de	la	Ley	de	Arbitraje

El	costo	que	irrogue	la	actuación	de	medios	probatorios	será	asumido	por
la	 parte	 que	 solicitó	 su	 actuación,	 bajo	 apercibimiento	 de	 tenerla	 por
desistida,	sin	perjuicio	de	lo	que	resuelva	el	árbitro	único	o	tribunal	arbitral
en	materia	de	costos	en	el	laudo.

Cuando	 la	 actuación	 de	 una	 prueba	 se	 ordene	 de	 oficio,	 ello	 deberá	 ser
comunicado	a	las	partes	a	fin	de	que	expresen	lo	conveniente	a	su	derecho	e
intervengan	en	su	actuación.

En	el	caso	de	medios	probatorios	de	oficio,	 los	costos	serán	asumidos	por
ambas	 partes	 en	 proporciones	 iguales,	 sin	 perjuicio	 de	 lo	 que	 el	 árbitro
único	o	tribunal	arbitral	resuelva	en	materia	de	costos	en	el	 laudo.	Ante	la
rebeldía	 de	 las	 partes	 en	 lo	 referido	 al	 pago	 de	 los	 medios	 probatorios
señalados	en	el	párrafo	anterior,	 el	árbitro	único	o	 tribunal	arbitral	podrá



imponer	multas	a	 la	parte	rebelde,	suspender	el	proceso,	 facultar	a	 la	otra
parte	para	hacer	efectivo	dicho	pago	o	archivar	el	mismo.

PARTE	RENUENTE

[§	0878]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	26.—En	caso	la	parte	reclamante	no	presente	su	demanda	en	el	plazo,
el	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 dará	 por	 terminadas	 las	 actuaciones,	 a
menos	 que,	 la	 parte	 reclamada	manifieste	 su	 voluntad	 de	 ejercitar	 alguna
pretensión.

En	 caso,	 la	 parte	 reclamada	 no	 presente	 su	 contestación	 en	 el	 plazo,	 el
árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 continuará	 las	 actuaciones,	 sin	 que	 esa
omisión	 se	 considere	 como	 una	 aceptación	 de	 las	 alegaciones	 de	 la	 parte
reclamante.

Si	una	de	las	partes	no	comparece	a	una	audiencia,	no	presenta	pruebas	o
deja	 de	 ejercer	 sus	 derechos	 en	 cualquier	 momento,	 el	 árbitro	 único	 o
tribunal	 arbitral	 podrá	 continuar	 las	 actuaciones	 y	 dictar	 el	 laudo	 con
fundamento	en	las	pruebas	que	tenga	a	su	disposición.

Independientemente	de	lo	dispuesto	en	los	párrafos	anteriores,	los	árbitros
se	encuentran	facultados	para	imponer	multas	hasta	por	un	máximo	de	dos
(2)	unidades	impositivas	tributarias	a	la	parte	que	no	cumpla	sus	mandatos.
Estas	 multas	 que	 serán	 en	 favor	 de	 la	 otra	 parte,	 constarán	 en	 el	 laudo
arbitral	y	se	ejecutarán	conjuntamente	con	este	último.

LOS	LAUDOS

[§	0879]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	27.—El	procedimiento	de	arbitraje	especializado	del	centro	culminará
con	 el	 laudo	 arbitral.	 El	 laudo	 arbitral	 es	 definitivo,	 inapelable,	 y	 de
obligatorio	 cumplimiento	 desde	 su	 notificación	 a	 las	 partes.	 El	 laudo
produce	efectos	de	cosa	juzgada.

MEDIDAS	CAUTELARES

[§	0880]	R.	046-2008-SEPS/CD.



ART.	28.—El	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	una	vez	constituido	podrá,	a
petición	 de	 cualquiera	 de	 las	 partes,	 adoptar	 las	 medidas	 cautelares	 que
considere	necesarias	para	garantizar	 la	 eficacia	del	 laudo,	pudiendo	exigir
las	garantías	que	estime	convenientes	para	asegurar	el	resarcimiento	de	los
daños	y	perjuicios	que	pueda	ocasionar	la	ejecución	de	la	medida.

El	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 antes	 de	 resolver	 deberá	 poner	 la
solicitud	 en	 conocimiento	de	 la	 otra	 parte,	 para	 que	 en	un	plazo	de	 cinco
(05)	días	útiles	pueda	manifestar	lo	conveniente	a	su	derecho.	No	obstante,
se	 podrá	 dictar	 una	 medida	 cautelar	 sin	 necesidad	 de	 poner	 en
conocimiento	 la	 solicitud	 a	 la	 otra	 parte,	 cuando	 la	 parte	 solicitante
justifique	 la	 necesidad	 de	 no	 hacerlo	 para	 garantizar	 que	 la	 eficacia	 de	 la
medida	 no	 se	 frustre.	 Ejecutada	 la	 medida	 podrá	 formularse
reconsideración	contra	la	decisión.

RECURSO	DE	RECONSIDERACIÓN

[§	0881]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 29.—Contra	 las	 resoluciones	 distintas	 al	 laudo	 procede	 sólo	 la
interposición	del	recurso	de	reconsideración	ante	el	árbitro	único	o	tribunal
arbitral,	 dentro	 de	 los	 tres	 (3)	 días	 útiles	 siguientes	 de	 notificada	 la
resolución,	 salvo	 que	 ésta	 sea	 expedida	 en	 audiencia,	 en	 cuyo	 caso	 el
recurso	 debe	 formularse	 en	 dicha	 oportunidad	 sin	 perjuicio	 de
fundamentación	complementaria	en	el	plazo	de	tres	(03)	días	útiles.

El	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	podrá,	a	su	entera	discreción	resolverlos
de	plano	o	ponerlos	en	conocimiento	de	la	otra	parte,	para	que	en	un	plazo
de	tres	(03)	días	útiles	pueda	manifestar	lo	conveniente	a	su	derecho.

TRANSACCIÓN

[§	0882]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	30.—El	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	una	vez	abierto	el	proceso,	y
en	cualquier	etapa	de	su	desarrollo,	es	competente	para	promover	que	 las
partes	 lleguen	a	un	acuerdo	que	 resuelva	 la	 controversia	en	 forma	 total	o
parcial.



Si	 antes	 de	 la	 expedición	 del	 laudo	 las	 partes	 llegan	 a	 un	 acuerdo	 y
transigen	sobre	sus	pretensiones,	el	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	dictará
una	resolución	de	conclusión	del	proceso	arbitral,	adquiriendo	lo	acordado
la	autoridad	de	cosa	juzgada.

Si	lo	solicitan	ambas	partes	y	el	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	no	aprecia
motivo	para	oponerse,	hará	constar	el	acuerdo	adoptado	por	 las	partes	en
forma	 de	 laudo	 arbitral,	 teniendo	 dicho	 laudo	 la	 misma	 eficacia	 que
cualquier	otro	laudo	dictado	sobre	el	fondo	de	la	controversia,	en	atención	a
lo	establecido	en	el	artículo	50	de	la	Ley	de	Arbitraje.

Si	el	acuerdo	no	resuelve	la	controversia	en	forma	total,	el	árbitro	único	o
tribunal	 arbitral	 dejará	 constancia	 de	 dicho	 acuerdo	 en	 resolución,
continuando	 el	 proceso	 arbitral	 respecto	 de	 los	 demás	 puntos
controvertidos.	 El	 laudo	 arbitral	 incorporará	 necesariamente	 el	 acuerdo
adoptado	por	las	partes.

En	los	procesos	arbitrales	vinculados	a	cuantía	indeterminada,	en	caso	que
las	partes	adopten	un	acuerdo	que	resuelva	la	controversia	en	forma	total,
el	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 determinarán	 el	 importe	 de	 los
honorarios,	tomando	en	consideración	el	trabajo	efectuado	hasta	esa	fecha,
salvo	 que	 dicho	 acuerdo,	 por	 solicitud	 de	 las	 partes,	 se	 haga	 constar	 en
laudo	 arbitral,	 en	 cuyo	 caso	 corresponderá	 al	 árbitro	 único	 o	 tribunal
arbitral	el	cien	por	ciento	(100%)	de	sus	honorarios.

INICIO	DEL	PROCESO

[§	0883]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	31.—El	proceso	de	arbitraje	en	salud	se	inicia	con	la	petición,	verbal	o
escrita,	de	 la	parte	reclamante,	ante	 la	secretaría	del	centro.	En	 la	petición
de	arbitraje,	la	parte	reclamante	deberá	indicar	lo	siguiente:	(i)	descripción
de	 la	 controversia,	 (ii)	 pretensiones	 que	 reclama	 y	 (iii)	 la	 cuantía	 de	 la
controversia.

Con	 la	 determinación	 de	 la	 cuantía,	 el	 secretario	 aplica	 los	 costos	 del
proceso	y	los	honorarios	de	los	árbitros	que	corresponda.

En	 los	 procesos	 arbitrales	 vinculados	 a	 controversias	 con	 cuantía



indeterminada	 el	 secretario	 aplicará	 los	 costos	 del	 proceso	 en	 base	 a	 la
cuantía	mínima,	los	montos	de	los	honorarios	y	procedimientos	definitivos
serán	establecidos	de	ser	el	 caso,	previa	decisión	del	árbitro	o	árbitros	en
este	sentido,	durante	la	audiencia	de	actuación	de	pruebas	o	en	la	audiencia
de	 informe	 oral,	 si	 hubiera	 ésta.	 En	 dicha	 decisión,	 el	 árbitro	 o	 árbitros
podrán	 establecer	 de	 estimarlo	 pertinente	 los	 criterios	 que	 deberán	 ser
tomados	en	cuenta	para	la	determinación	de	los	montos	de	los	honorarios	y
procedimientos	definitivos.

En	base	a	estos	criterios,	el	secretario	procederá	a	efectuar	la	reliquidación,
estableciendo	 los	 montos	 de	 los	 honorarios	 y	 aranceles	 administrativos
definitivos.

Para	 efectos	 de	 calcular	 el	monto	 de	 la	 cuantía	 definitiva	 del	 proceso,	 el
árbitro	 o	 árbitros	 deberán	 usar	 criterios	 relacionados	 con	 la	 complejidad
del	tema,	el	tiempo	usado	o	que	se	estima	tendrá	que	usarse	para	culminar
el	arbitraje,	 la	 carga	de	actuación	probatoria	y	 la	 importancia	del	 tema	en
discusión.

Se	otorgará	a	las	partes	un	plazo	de	10	días	útiles	para	efectuar	dicho	pago.
En	caso	de	no	verificarse	el	pago	dentro	del	plazo	estipulado,	se	declarará	la
suspensión	 del	 proceso,	 otorgándose	 a	 la	 otra	 parte	 la	 posibilidad	 de
efectuar	dicho	pago,	 sin	perjuicio	de	 lo	que	decidan	 los	 árbitros	 sobre	 los
costos	del	proceso.	Si	no	se	verifica	pago	alguno,	se	declarará	la	conclusión
del	proceso.

NOTIFICACIÓN

[§	0884]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 32.—La	 secretaría	 pone	 en	 conocimiento	 de	 la	 parte	 reclamada	 la
petición	de	arbitraje	a	fin	que	de	ser	el	caso	ambas	partes	lleguen	a	acuerdo
sobre	la	designación	del	árbitro	o	tribunal	arbitral.

LOS	ÁRBITROS

[§	0885]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	33.—Los	árbitros	acreditados	por	el	centro,	una	vez	elegidos	por	las



partes	 o	 designados	 por	 la	 secretaría,	 actuarán	 como	 instancias	 de
naturaleza	singular	o	plural,	según	lo	establezcan	las	partes.

Durante	el	desarrollo	del	arbitraje,	los	árbitros	se	encuentran	facultados	en
todo	momento	para	dictar	las	reglas	complementarias	que	sean	necesarias,
velando	 por	 que	 el	 procedimiento	 se	 desarrolle	 bajo	 los	 principios	 de
celeridad,	 equidad,	 inmediación,	 privacidad,	 concentración,	 economía
procesal	y	buena	fe,	posibilitando	la	adecuada	defensa	de	las	partes.

[§	0886]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	34.—Cuando	las	partes	no	hubieran	convenido	el	número	de	árbitros,
el	arbitraje	será	resuelto	por	un	árbitro	único.

DESIGNACIÓN	DE	ÁRBITROS

[§	0887]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 35.—Cuando	 las	 partes	 no	 hubieran	 acordado	 otro	 procedimiento
para	 la	 designación	 de	 árbitros,	 la	 secretaría	 del	 centro	 les	 propondrá	 la
lista	de	árbitros	acreditados	del	centro,	a	fin	de	que	seleccionen,	de	común
acuerdo	a	un	árbitro	o	un	tribunal	arbitral	integrado	por	tres	(3)	árbitros	o
un	número	impar	mayor	a	tres	(3).

Si	en	el	plazo	de	cinco	(5)	días	útiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	de
la	notificación	de	la	petición	de	arbitraje	a	la	parte	reclamada,	las	partes	no
se	 ponen	 de	 acuerdo	 sobre	 la	 designación	 del	 árbitro,	 la	 secretaría
designará	al	árbitro	único.

En	 el	 caso	 de	 designación	 de	 un	 tribunal	 arbitral,	 cada	 una	 de	 las	 partes
designará	 a	 uno	 o	 más	 árbitros	 en	 número	 impar	 quienes	 designarán	 al
árbitro	 que	 presidirá	 el	 tribunal	 arbitral.	 Los	 árbitros	 designados	 tendrán
un	plazo	de	cinco	(5)	días	útiles	para	la	designación	del	tribunal	arbitral.

En	el	caso	que	las	partes	no	designen	a	sus	árbitros	según	lo	indicado	en	el
párrafo	anterior,	en	un	plazo	de	cinco	(5)	días	útiles	computados	a	partir	del
día	 siguiente	 de	 la	 notificación	 de	 la	 petición	 de	 arbitraje	 a	 la	 parte
reclamada,	 la	 secretaría	 del	 centro	 designará	 a	 un	 árbitro	 único	 el	 que
tendrá	a	su	cargo	la	resolución	de	la	controversia.



Asimismo,	 en	 el	 caso	 que	 los	 árbitros	 designados	 no	 hayan	 designado	 al
presidente	del	tribunal	arbitral	en	el	plazo	antes	señalado,	la	secretaría	del
centro	designará	al	presidente	del	tribunal	arbitral.

PROCEDIMIENTO	SUMARIO

[§	0888]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	36.—El	árbitro	único	o	el	tribunal	arbitral	designado	convocará	a	una
audiencia	 de	 instalación.	 Es	 requisito	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 esta
audiencia	e	iniciar	el	proceso,	que	se	haya	cumplido	con	el	pago	del	100%
de	los	costos	del	proceso	(aranceles	administrativos	y	los	honorarios	de	los
árbitros)	 de	 acuerdo	 a	 la	 liquidación	 efectuada	 por	 la	 secretaría.
Excepcionalmente,	 podrá	 citarse	 a	 la	 audiencia	 de	 instalación	 e	 iniciar	 el
proceso,	sólo	con	el	pago	de	 los	costos	correspondientes	a	una	sola	de	 las
partes,	en	tanto	la	parte	que	cumpla	con	ello	lo	solicite	así.

Durante	 la	 audiencia	 de	 instalación,	 se	 otorgará	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 a	 la
parte	 reclamante	 a	 fin	 que	 exponga	 las	 pretensiones	 materia	 de	 su
demanda,	así	como	los	fundamentos	de	cada	una	de	las	mismas.	Del	mismo
modo,	 se	 otorgará	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 a	 la	 parte	 reclamada	 a	 fin	 que
manifieste	 su	 posición	 sobre	 las	 pretensiones	 planteadas	 por	 la	 parte
reclamante.

De	 ser	 el	 caso,	 la	 parte	 reclamada	 también	 podrá	 formular	 sus	 propias
pretensiones,	 en	 este	 supuesto,	 se	 otorgará	 el	 uso	 de	 la	 palabra	 a	 su
contraparte	 para	 que	 manifiesten	 lo	 conveniente	 a	 su	 derecho	 sobre	 las
pretensiones	planteadas.

Si	las	partes	otorgan	su	consentimiento,	el	proceso	podrá	ser	llevado	a	cabo
mediante	el	procedimiento	sumario,	a	menos	que,	por	la	complejidad	de	la
materia	controvertida	el	árbitro	único	o	el	tribunal	arbitral	consideren	que
el	proceso	deba	ser	tramitado	a	través	del	procedimiento	ordinario.

En	el	caso	en	que	exista	desacuerdo	entre	las	partes	sobre	el	modo	en	que
se	tramitará	el	proceso,	el	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	determinarán	si
el	 proceso	 se	 llevará	 a	 cabo	 a	 través	 del	 procedimiento	 sumario	 o	 del
procedimiento	 ordinario,	 atendiendo	 a	 la	 complejidad	 de	 la	 materia
controvertida,	 la	 actuación	 probatoria,	 o	 la	 importancia	 del	 tema	 en



discusión.

[§	0889]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	37.—Si	las	partes	han	otorgado	su	consentimiento	a	fin	que	el	proceso
sea	tramitado	como	un	procedimiento	sumario,	el	árbitro	único	o	el	tribunal
arbitral	 concederá	 a	 las	 partes	 un	 plazo	 de	 cinco	 (5)	 días	 útiles	 a	 fin	 que
manifiesten	 por	 escrito	 la	 posición	 expuesta	 durante	 la	 audiencia,	 y
asimismo	presenten	los	medios	de	prueba	que	correspondan.

Transcurrido	 el	 plazo	 antes	 señalado,	 el	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral
convocará	a	una	audiencia	de	transacción,	fijación	de	puntos	controvertidos,
admisión	y	actuación	de	medios	probatorios.	La	audiencia	se	iniciará	con	la
invitación	del	árbitro	único	o	 tribunal	arbitral	a	 las	partes	a	poner	 fin	a	 la
controversia	mediante	un	acuerdo.

De	no	alcanzarse	un	acuerdo	que	resuelva	la	controversia	en	forma	total,	la
audiencia	 tendrá	por	 finalidad	 fijar	 los	 puntos	 controvertidos,	 y	 admitir	 o
rechazar	las	pruebas	ofrecidas	por	las	partes,	y	ordenar	la	actuación	de	las
pruebas	que	puedan	ser	actuadas	en	dicha	audiencia.	De	haberse	planteado
alguna	tacha	a	un	medio	de	prueba,	el	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	podrá
decidir	en	esta	etapa	del	proceso	o	 reservarse	el	pronunciamiento	para	el
momento	de	emisión	del	laudo	arbitral.

Asimismo,	 el	 árbitro	 o	 tribunal	 arbitral	 podrá	 ordenar	 la	 actuación	 de
pruebas	de	oficio	en	cualquier	etapa	del	proceso.

[§	0890]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 38.—Las	 partes	 podrán	 formular	 tachas	 y	 oposiciones	 a	 los	medios
probatorios	ofrecidos,	dentro	del	plazo	de	dos	 (2)	días,	 contados	desde	el
día	siguiente	en	que	se	les	ponga	en	conocimiento	los	escritos	señalados	en
el	 artículo	 37.	 De	 las	 tachas	 y	 oposiciones	 se	 correrá	 traslado	 a	 la
contraparte	para	que	dentro	del	plazo	de	dos	(2)	días	proceda	a	manifestar
lo	 conveniente	 a	 su	 derecho.	 El	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 podrá
reservar	 la	 resolución	 de	 las	 cuestiones	 probatorias	 para	 el	 momento	 de
expedir	el	laudo	arbitral.

[§	0891]	R.	046-2008-SEPS/CD.



ART.	 39.—La	 excepción	 de	 incompetencia	 del	 árbitro	 único	 o	 tribunal
arbitral	 derivada	 de	 la	 inexistencia,	 nulidad,	 anulabilidad,	 invalidez	 o
ineficacia	 del	 convenio	 arbitral	 o	 por	 no	 estar	 pactado	 el	 arbitraje	 para
resolver	 la	 materia	 controvertida,	 y	 en	 general	 cualesquiera	 otras	 cuya
estimación	 impida	 entrar	 al	 fondo	 de	 la	 controversia,	 deberá	 ser	 opuesta
por	 las	 partes	 dentro	 del	 plazo	 de	 dos	 (2)	 días,	 contados	 desde	 el	 día
siguiente	en	que	se	 les	ponga	en	conocimiento	los	escritos	señalados	en	el
artículo	 37.	 De	 esta	 excepción	 se	 correrá	 traslado	 a	 la	 contraparte	 por	 el
plazo	de	dos	(2)	días	útiles	para	que	proceda	a	manifestar	lo	conveniente	a
su	derecho.

De	 haberse	 interpuesto	 alguna	 excepción,	 el	 árbitro	 único	 o	 tribunal
arbitral	 podrá	 reservarse	 la	 decisión	 de	 la	 misma	 hasta	 el	 momento	 del
laudo	 o	 en	 algún	 momento	 antes	 de	 su	 expedición,	 de	 acuerdo	 a	 su
discrecionalidad.

[§	0892]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	40.—Una	vez	que	haya	sido	declarada	cerrada	la	etapa	probatoria,	el
árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 si	 lo	 estima	 adecuado,	 concederá	 a	 las
partes	un	plazo	de	cinco	(05)	días	para	que	presenten	sus	alegatos	escritos
y,	de	solicitarlo	alguna	de	las	partes,	las	citará	a	una	audiencia	de	informes
orales.

Luego	de	la	realización	de	la	audiencia	de	informe	oral	(en	caso	de	llevarse
a	cabo),	y	de	 la	presentación	de	 los	alegatos	por	escrito,	el	árbitro	único	o
tribunal	arbitral	declararán	el	expediente	listo	para	laudar.

El	 laudo	 arbitral	 será	 emitido	 en	 un	 plazo	 de	 15	 días	 útiles	 contados	 a
partir	 del	 día	 siguiente	 de	 la	 emisión	 de	 la	 resolución	 que	 declaró	 el
expediente	 listo	 para	 laudar,	 prorrogables	 por	 un	 plazo	 de	 diez	 (10)	 días
útiles	 adicionales.	 El	 laudo	 es	 definitivo,	 inapelable	 y	 de	 obligatorio
cumplimiento	desde	su	notificación	a	las	partes.

[§	0893]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 41.—El	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 se	 pronunciará	 en	 el	 laudo
arbitral	sobre	 los	costos	del	arbitraje.	Dichos	costos	se	podrán	distribuir	o



prorratear	 entre	 las	 partes	 si	 se	 estima	 que	 el	 prorrateo	 es	 razonable,
atendiendo	a	las	circunstancias	del	caso.

[§	0894]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 42.—Las	 disposiciones	 establecidas	 en	 el	 procedimiento	 ordinario
serán	 aplicables	 al	 procedimiento	 sumario,	 en	 lo	 que	 sea	 aplicable	 en
atención	a	lo	que	señalen	el	árbitro	único	o	tribunal	arbitral.

PROCEDIMIENTO	ORDINARIO

[§	0895]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 43.—Luego	 de	 realizada	 la	 audiencia	 de	 instalación,	 y	 haberse
establecido	 que	 el	 procedimiento	 se	 llevará	 a	 cabo	 a	 través	 del
procedimiento	 ordinario,	 el	 árbitro	 o	 tribunal	 arbitral	 otorgará	 a	 la	 parte
reclamante	un	plazo	de	diez	(10)	días	útiles	para	que	presente	su	demanda,
ofreciendo	los	medios	probatorios	que	sustentan	sus	pretensiones.

Una	vez	admitida	a	trámite	la	demanda,	el	árbitro	único	o	tribunal	arbitral
correrá	traslado	de	la	misma	a	la	parte	reclamada	por	el	plazo	de	diez	(10)
días	útiles	a	 fin	de	que	 la	conteste	y,	de	considerarlo	conveniente,	 formule
reconvención.	 Tanto	 en	 la	 contestación	 de	 la	 demanda	 como	 en	 la
reconvención	deberán	ofrecerse	 los	medios	probatorios	que	 respalden	 las
pretensiones	planteadas.

En	 caso	 se	 interponga	 reconvención,	 el	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral
correrán	traslado	de	la	misma	a	la	otra	parte	por	el	plazo	de	diez	(10)	días
útiles	a	fin	de	que	la	conteste,	debiendo	ofrecer	los	medios	probatorios	que
la	respalden.

[§	0896]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 44.—Las	 partes	 podrán	 formular	 tachas	 y	 oposiciones	 a	 los	medios
probatorios	ofrecidos,	dentro	del	plazo	de	cinco	(5)	días,	contados	desde	el
día	 siguiente	 en	 que	 se	 les	 ponga	 en	 conocimiento	 el	 contenido	 de	 la
demanda,	 contestación,	 reconvención	 o	 réplica	 a	 la	 reconvención,	 según
corresponda.	 De	 las	 tachas	 y	 oposiciones	 se	 correrá	 traslado	 a	 la
contraparte	 para	 que	 dentro	 del	 plazo	 de	 cinco	 (5)	 días	 proceda	 a



manifestar	lo	conveniente	a	su	derecho.	El	árbitro	único	o	tribunal	arbitral
podrá	reservar	la	resolución	de	las	cuestiones	probatorias	para	el	momento
de	expedir	el	laudo	arbitral.

[§	0897]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 45.—La	 excepción	 de	 incompetencia	 del	 árbitro	 único	 o	 tribunal
arbitral	 derivada	 de	 la	 inexistencia,	 nulidad,	 anulabilidad,	 invalidez	 o
ineficacia	 del	 convenio	 arbitral	 o	 por	 no	 estar	 pactado	 el	 arbitraje	 para
resolver	 la	 materia	 controvertida,	 y	 en	 general	 cualesquiera	 otras	 cuya
estimación	 impida	 entrar	 al	 fondo	 de	 la	 controversia,	 deberá	 ser	 opuesta
por	 las	 partes	 a	 más	 tardar	 en	 la	 contestación	 o,	 con	 respecto	 a	 una
reconvención,	en	la	contestación	de	esa	reconvención.	De	esta	excepción	se
correrá	 traslado	a	 la	contraparte	por	el	plazo	de	diez	(10)	días	útiles	para
que	proceda	a	manifestar	lo	conveniente	a	su	derecho.

De	 haberse	 interpuesto	 alguna	 excepción,	 el	 árbitro	 único	 o	 tribunal
arbitral	 podrá	 reservarse	 la	 decisión	 de	 la	 misma	 hasta	 el	 momento	 del
laudo	 o	 en	 algún	 momento	 antes	 de	 su	 expedición,	 de	 acuerdo	 a	 su
discrecionalidad.

[§	0898]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	46.—La	audiencia	de	 transacción,	 fijación	de	puntos	 controvertidos,
admisión	y	actuación	de	medios	probatorios	se	iniciará	con	la	invitación	del
árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 a	 las	 partes	 a	 poner	 fin	 a	 la	 controversia
mediante	un	acuerdo.

De	no	alcanzarse	un	acuerdo	que	resuelva	la	controversia	en	forma	total,	la
audiencia	 tendrá	 por	 finalidad	 fijar	 los	 puntos	 controvertidos;	 admitir	 o
rechazar	las	pruebas	ofrecidas	por	las	partes,	exista	o	no	tacha	u	oposición;
y	 ordenar	 la	 actuación	 de	 las	 pruebas	 que	 puedan	 ser	 actuadas	 en	 dicha
audiencia.	 Asimismo,	 el	 árbitro	 o	 tribunal	 arbitral	 podrá	 ordenar	 la
actuación	de	pruebas	de	oficio	en	cualquier	etapa	del	proceso.

De	haberse	planteado	alguna	tacha	a	un	medio	de	prueba,	el	arbitro	único	o
tribunal	 arbitral	 podrá	 decidir	 en	 esta	 etapa	 del	 proceso	 o	 reservarse	 el
pronunciamiento	para	el	momento	de	la	emisión	del	laudo	respectivo.



[§	0899]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 47.—Concluida	 la	 etapa	 de	 actuación	 de	 medios	 probatorios,	 el
árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 si	 lo	 estima	 adecuado,	 concederá	 a	 las
partes	un	plazo	de	cinco	(05)	días	para	que	presenten	sus	alegatos	escritos
y,	de	solicitarlo	alguna	de	las	partes,	las	citará	a	una	audiencia	de	informes
orales.

Vencido	el	plazo	para	 la	presentación	de	alegatos	o	realizada	 la	audiencia
de	 informes	 orales,	 el	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 emitirán	 una
resolución	indicando	que	el	expediente	se	encuentra	listo	para	laudar.

El	 laudo	 arbitral	 será	 emitido	 en	 un	 plazo	 de	 veinte	 (20)	 días	 útiles
contados	a	partir	del	día	siguiente	de	la	emisión	de	la	resolución	que	declaró
el	 expediente	 listo	 para	 laudar.	 Este	 plazo	 podrá	 ser	 prorrogado	 por	 un
plazo	de	diez	(10)	días	útiles	adicionales.	El	laudo	es	definitivo,	inapelable	y
de	obligatorio	cumplimiento	desde	su	notificación	a	las	partes.

El	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 se	 pronunciarán	 en	 el	 laudo	 arbitral
sobre	 los	 costos	 del	 arbitraje.	 Dichos	 costos	 se	 podrán	 distribuir	 o
prorratear	 entre	 las	 partes	 si	 se	 estima	 que	 el	 prorrateo	 es	 razonable,
atendiendo	a	las	circunstancias	del	caso.

DELIBERACIÓN	Y	LAUDO	ARBITRAL

[§	0900]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 48.—El	 tribunal	 delibera	 con	 la	 concurrencia	 de	 la	 mayoría	 de
árbitros.	 Las	 resoluciones	 y	 laudos	 se	 dictan	 por	 mayoría	 de	 árbitros.	 Se
considera	 que	 el	 árbitro	 que	 no	 firma	 el	 laudo	 ni	 emite	 su	 opinión
discrepante	se	adhiere	a	la	decisión	en	mayoría.

[§	0901]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	49.—Dentro	de	los	diez	(10)	días	útiles	siguientes	a	la	notificación	del
laudo,	cualquiera	de	 las	partes	puede	solicitar	 la	rectificación	de	cualquier
error	de	cálculo,	de	 trascripción,	 tipográfico	o	 informático	o	de	naturaleza
similar.

Dentro	 de	 los	 diez	 (10)	 días	 útiles	 siguientes	 a	 la	 notificación	 del	 laudo,



cualquiera	de	las	partes	puede	solicitar	la	interpretación	de	algún	extremo
oscuro,	impreciso	o	dudoso	expresado	en	la	parte	decisoria	del	laudo	o	que
influya	en	ella	para	determinar	los	alcances	de	la	ejecución.

Dentro	 de	 los	 diez	 (10)	 días	 útiles	 siguientes	 a	 la	 notificación	 del	 laudo,
cualquiera	de	las	partes	puede	solicitar	la	integración	del	laudo	por	haberse
omitido	 resolver	 cualquier	 extremo	 de	 la	 controversia	 sometida	 a
conocimiento	y	decisión	del	tribunal	arbitral.

Dentro	 de	 los	 diez	 (10)	 días	 útiles	 siguientes	 a	 la	 notificación	 del	 laudo,
cualquiera	 de	 las	 partes	 puede	 solicitar	 la	 exclusión	 del	 laudo	 de	 algún
extremo	 que	 hubiera	 sido	 objeto	 de	 pronunciamiento,	 sin	 que	 estuviera
sometido	 a	 conocimiento	 y	 decisión	 del	 tribunal	 arbitral	 que	 no	 sea
susceptible	de	arbitraje.

El	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	pondrá	la	solicitud	a	conocimiento	de	la
otra	parte	por	diez	(10)	días	útiles.	Vencido	dicho	plazo,	con	la	absolución	o
sin	ella,	el	tribunal	resolverá	la	solicitud	en	un	plazo	de	diez	(10)	días	útiles.
Este	plazo	puede	ser	ampliado	por	el	árbitro	único	tribunal	arbitral	por	diez
(10)	días	útiles	adicionales.

El	 árbitro	 único	 o	 tribunal	 arbitral	 también	 podrá	 proceder	 a	 iniciativa
propia	a	la	rectificación,	interpretación,	integración	del	laudo,	dentro	de	los
diez	(10)	días	útiles	siguientes	a	la	notificación	del	laudo.

La	 rectificación,	 interpretación,	 integración	 y	 exclusión	 formará	parte	del
laudo.	Contra	esta	decisión	no	procede	reconsideración.

EJECUCIÓN	DEL	LAUDO	ARBITRAL

[§	0902]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	50.—Si	la	parte	obligada	no	cumple	con	lo	ordenado	por	el	laudo,	en
la	forma	y	en	los	plazos	establecidos,	o	en	su	defecto,	dentro	de	los	diez	(10)
días	 útiles	 de	 notificada	 con	 el	 laudo	 o	 con	 las	 rectificaciones,
interpretaciones,	 integraciones	 y	 exclusiones	 del	 laudo,	 cuando
corresponda;	 la	 parte	 interesada	 podrá	 solicitar	 la	 ejecución	 del	 laudo	 al
árbitro	único	o	tribunal	arbitral.

El	árbitro	único	o	tribunal	arbitral	se	encuentra	facultado	para	ejecutar	el



laudo	 arbitral,	 así	 como	 cualquiera	 de	 sus	 decisiones,	 Se	 exceptúa	 de	 lo
anterior,	el	caso	en	el	cual,	a	su	sola	discreción,	el	árbitro	único	o	tribunal
arbitral	considere	necesario	o	conveniente	requerir	de	la	fuerza	pública.	En
este	 caso,	 cesará	 en	 sus	 funciones	 sin	 incurrir	 en	 responsabilidad	 y
entregará	 a	 la	 parte	 interesada,	 costo	 de	 ésta,	 copia	 de	 los	 actuados
correspondientes	 para	 que	 recurra	 a	 la	 autoridad	 judicial	 competente
efectos	de	la	ejecución.

RECURSO	DE	ANULACIÓN

[§	0903]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 51.—Contra	 el	 laudo	 sólo	 podrá	 interponerse	 recurso	 de	 anulación.
Este	 recurso	 constituye	 la	única	vía	de	 impugnación	del	 laudo	y	 tiene	por
objeto	la	revisión	de	su	validez	por	las	causales	taxativamente	establecidas
en	el	artículo	63	de	la	Ley	de	Arbitraje.

De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	64	de	 la	 Ley	de	Arbitraje,	 el
recurso	 de	 anulación	 deberá	 ser	 interpuesto	 ante	 la	 Corte	 Superior	 de
Justicia	de	Lima	dentro	de	los	veinte	(20)	días	siguientes	a	la	notificación	del
laudo.

GARANTÍA	DE	CUMPLIMIENTO

[§	0904]	R.	046-2008-SEPS/CD.

ART.	 52.—La	 interposición	 del	 recurso	 de	 anulación	 no	 suspende	 la
obligación	 de	 cumplimiento	 del	 laudo	 ni	 su	 ejecución	 arbitral	 o	 judicial,
salvo	cuando	la	parte	que	impugna	el	laudo	solicite	la	suspensión	y	cumpla
con	el	requisito	de	la	garantía	acordado	por	las	partes,	o	en	su	defecto	con	la
constitución	 de	 una	 fianza	 bancaria	 solidaria,	 incondicionada,	 y	 de
realización	automática	a	favor	de	la	otra	parte	con	una	vigencia	no	menor	a
seis	 (6)	 meses	 renovables	 por	 todo	 el	 tiempo	 que	 dure	 el	 trámite	 del
recurso	y	por	una	cantidad	equivalente	al	valor	de	la	condena	contenida	en
el	laudo.

En	el	caso	que	la	condena	sea,	en	todo	o	parte,	puramente	declarativa	o	no
valorizable	en	dinero	o	 si	 requiere	de	 liquidación	o	determinación	que	no



sea	 únicamente	 una	 operación	 matemática,	 el	 árbitro	 único	 o	 tribunal
señalará	un	monto	 razonable	 en	 el	 laudo	para	 la	 constitución	de	 la	 fianza
bancaria	en	las	condiciones	indicadas	en	el	párrafo	anterior,	como	requisito
para	disponer	 la	 suspensión	de	 la	 ejecución,	 salvo	 acuerdo	distinto	de	 las
partes.

DISPOSICIONES	TRANSITORIAS,	COMPLEMENTARIAS	Y	FINALES

[§	0905]	R.	046-2008-SEPS/CD.

Primera	Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final.—En	todo	lo	que
no	 esté	 previsto	 en	 el	 presente	 reglamento	 se	 aplicarán	 las	 normas	 y	 los
principios	que	rigen	el	sistema	de	Seguridad	Social	en	Salud;	lo	dispuesto	en
el	decreto	legislativo	que	norma	el	arbitraje	–	Decreto	Legislativo	N°	1071	y
los	reglamentos	que	dicte	la	SEPS.

[§	0906]	R.	046-2008-SEPS/CD.

Segunda	Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final.—Disposiciones
transitorias,	complementarias	y	 final	 (sic).	El	secretario	general	designado
por	 la	 SEPS	 asume	 las	 funciones	 establecidas	 en	 el	 presente	 reglamento
para	 el	 secretario	 técnico	 de	 los	 procesos	 de	 arbitraje	 que	 administre	 el
Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	SEPS,	encargándose	por	ende	de	la
organización	de	los	servicios	de	arbitraje,	convocatoria	para	la	capacitación
de	 los	árbitros	y	demás	especialistas	de	 la	 sección,	de	 conformidad	con	 la
legislación	aplicable	en	la	materia.

El	 centro	 se	 instalará	 y	 funcionará	 en	 la	 sede	 y	 con	 los	 recursos	 que	 le
proporcionará	la	SEPS,	así	como	con	las	tasas	administrativas	cobradas	a	los
usuarios	de	los	procedimientos	arbitrales	y	conciliatorios.

[§	0907]	R.	046-2008-SEPS/CD.

Tercera	Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final.—El	estatuto	del
centro,	establece	los	procedimientos	para	la	designación	de	sus	miembros	y
el	 funcionamiento	 de	 su	 secretaría	 técnica,	 de	 acuerdo	 con	 la	 legislación
aplicable	en	la	materia.

[§	0908]	COMENTARIO.—Aprueban	códigos	de	ética	para	árbitros	y



conciliadores.	Las	resoluciones	de	superintendencia	N°s.	029	y	030-2000-
SEPS/CD,	publicadas	el	día	20	de	mayo	del	2000,	aprobaron	los	códigos	de
ética	para	los	árbitros	y	conciliadores	del	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje
de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.

[§	0909	a	0920]	Reservados.



TÍTULO	SEGUNDO

Del	Plan	y	de	la	EPS

ELECCIÓN	DEL	PLAN	Y	DE	LA	EPS

[§	0921]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	46.—Para	los	efectos	de	aplicación	del	crédito	señalado	en	el	artículo
15	de	la	Ley	N°	26790,	la	contratación	de	planes	brindados	por	las	EPS,	debe
llevarse	a	cabo	en	arreglo	a	las	siguientes	disposiciones:	(§	0223,	0225)

a)	La	entidad	empleadora	es	responsable	de	 la	convocatoria	y	realización
de	 la	 votación	 para	 la	 elección	 del	 plan	 y	 de	 la	 EPS;	 pudiendo	 efectuar	 la
convocatoria	por	iniciativa	propia	o	a	solicitud	del	20%	de	los	trabajadores
del	respectivo	centro	de	trabajo.	Para	este	efecto,	debe	invitar	a	no	menos
de	dos	EPS.	El	20%	de	 trabajadores	puede,	 así	mismo,	nominar	hasta	dos
EPS	que	deberán	ser	invitadas	al	concurso.

b)	La	entidad	empleadora	debe	poner	en	conocimiento	de	los	trabajadores
la	 información	 suministrada	por	 las	EPS	postoras	 con	una	anticipación	no
menor	 a	 10	 días	 hábiles	 ni	 mayor	 a	 20	 a	 la	 fecha	 límite	 fijada	 para	 la
votación.	La	información	mínima	exigible	a	las	EPS	será	determinada	por	la
SEPS.

c)	No	están	permitidos	gastos	de	 intermediación	sobre	 la	venta	de	planes
para	 la	 cobertura	 de	 salud	 empleando	 los	 recursos	 de	 aportación
obligatoria,	salvo	sobre	los	aportes	voluntarios	adicionales.

d)	 Concluida	 la	 presentación	 de	 propuestas,	 la	 entidad	 empleadora	 debe
proporcionar	 a	 cada	 trabajador	 una	 cédula	 en	 la	 que	 emitirá	 su	 voto,
indicando	 la	 fecha	 límite	 para	 la	 presentación	 de	 éstas.	 La	 cédula	 deberá
permitir	 el	 voto	 por	 cualquiera	 de	 las	 entidades	 prestadoras	 y	 planes
ofrecidos.

e)	 Cada	 trabajador	 emitirá	 su	 voto	 entregando	 la	 cédula	 debidamente
llenada	y	firmada	a	la	persona	designada	por	el	empleador	para	recibirlas.
No	serán	válidas	las	cédulas	entregadas	después	de	la	fecha	límite.



f)	 Dentro	 de	 los	 tres	 días	 siguientes	 a	 la	 fecha	 límite	 para	 la	 entrega	 de
cédulas,	el	empleador	publicará	en	el	centro	de	trabajo	los	resultados	de	la
votación,	cuidando	de	difundirlos	adecuadamente	a	todos	los	trabajadores.

g)	De	acuerdo	con	el	artículo	15	de	la	Ley	N°	26790,	para	que	la	votación
sea	válida	deberán	haber	participado	en	la	elección,	por	lo	menos,	la	mitad
más	uno	de	los	trabajadores	con	contrato	de	trabajo	vigente	al	tiempo	de	la
votación.	(§	0223,	0225)

h)	 Se	 considerará	 elegida	 a	 la	 entidad	 y	 el	 plan	 que	 hayan	 obtenido	 la
mayoría	 absoluta	 de	 los	 votos	 válidamente	 emitidos	 por	 los	 trabajadores.
No	se	considerarán	válidamente	emitidos	los	votos	en	blanco	o	viciados.

i)	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 Inc.	 a)	 de	 este	 artículo,	 la	 entidad
empleadora	podrá	convocar	a	una	nueva	elección	cuando	no	hayan	votado
la	 mitad	 más	 uno	 de	 los	 trabajadores	 con	 contrato	 de	 trabajo	 vigente	 al
tiempo	de	la	elección	o	cuando	ninguno	de	los	planes	ofrecidos	por	las	EPS
haya	 obtenido	 los	 votos	 favorables	 necesarios	 de	 acuerdo	 con	 el	 inciso
anterior.

[§	0922]	D.	S.	004-98-SA.

ART.	1°.—En	tanto	se	alcance	la	pluralidad	de	entidades	prestadoras	de
salud	exigida	por	el	artículo	46	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	las
entidades	empleadoras	se	encuentran	autorizadas	para	practicar	el	proceso
de	elección	con	aquella	o	aquellas	que	se	encuentran	operando	al	tiempo	de
la	convocatoria.	(§	0924)
Ello	no	afecta	el	derecho	a	la	libre	elección	de	los	trabajadores,	quienes
conservan	la	prerrogativa	que	la	ley	les	confiere	a	permanecer	en	el
Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social,	por	el	íntegro	de	sus	prestaciones.

INFORMACIÓN	QUE	DEBE	ENTREGARSE	A	LAS	ENTIDADES

EMPLEADORAS	Y	A	LOS	ASEGURADOS	POTESTATIVOS	PREVIAMENTE	A

LA	ELECCIÓN	O	CONTRATACIÓN	DE	LA	EPS	Y	EL	PLAN	DE	SALUD

[§	0923]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 29.—Supervisión.	 La	 SEPS	 determinará	 la	 información	 que
periódicamente	 deberán	 proporcionar	 las	 EPS	 respecto	 de	 las



características	 de	 los	 afiliados	 potestativos,	 el	 contenido	 de	 los	 planes
contratados	 y	 demás	 que	 fuere	 necesaria	 para	 fines	 estadísticos	 y	 de
control.	 Así	 mismo,	 normará	 la	 que	 debe	 entregarse	 a	 los	 afiliados
potestativos	previamente	a	la	contratación	del	plan.

[§	0924]	R.	070-2003-SEPS/CD.

ART.	1°.—Aprobar	las	normas	complementarias	relativas	a	la
convocatoria	y	al	proceso	de	elección	para	la	contratación	de	planes	de
salud	brindados	por	las	entidades	prestadoras	de	salud,	que	constan	de
siete	(7)	títulos	y	veinticuatro	(24)	artículos,	los	cuales	forman	parte	de	la
presente	resolución.

NORMAS	COMPLEMENTARIAS	RELATIVAS	A	LA	CONVOCATORIA	Y	AL

PROCESO	DE	ELECCIÓN	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	PLANES	DE

SALUD	BRINDADOS	POR	LAS	ENTIDADES	PRESTADORAS	DE	SALUD

[§	0925]	R.	070-2003-SEPS/CD.

TÍTULO	I
Principios	generales
Artículo	1°.-	La	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud
(SEPS),	en	salvaguarda	de	los	principios	de	la	seguridad	social	en	salud	y	de
los	derechos	de	los	asegurados,	regula	complementariamente	y	supervisa	el
proceso	de	elección	mediante	el	cual	los	trabajadores	de	las	entidades
empleadoras	(EE)	deciden	afiliarse	a	una	entidad	prestadora	de	salud	(EPS)
y	eligen	el	correspondiente	plan	de	salud.
Artículo	2°.-	La	EE	deberá	actuar	durante	la	elección	procurando	el	máximo
beneficio	a	los	trabajadores,	absteniéndose	de	toda	acción	que	implique
preferencia,	ventaja	o	discriminación	para	alguna	de	las	EPS.
El	proceso	de	elección	en	todas	sus	etapas	deberá	desarrollarse	respetando
los	principios	de	igualdad,	imparcialidad	y	celeridad;	y,	ciñéndose	a	las
normas	de	la	Ley	N°	26790,	su	reglamento,	aprobado	por	Decreto	Supremo
N°	009-97-SA	y	disposiciones	conexas.
Todos	los	partícipes	del	proceso	deben	actuar	guiados	por	el	respeto
mutuo,	la	colaboración	y	la	buena	fe.
Se	presume,	salvo	prueba	en	contrario,	que	los	documentos	y	declaraciones



formulados	por	las	EPS,	EE	y	los	trabajadores,	responden	a	la	verdad	de	los
hechos	que	ellos	afirman.
TÍTULO	II
Inicio	del	Proceso
Artículo	3°.-	La	EE,	a	fin	de	dar	cumplimiento	al	inciso	a)	del	artículo	46	del
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	debe	cursar	una	carta	de	invitación	a	no
menos	de	dos	EPS,	en	los	mismos	términos	y	condiciones	para	todas	ellas,
con	la	información	a	la	que	se	refiere	el	artículo	4°	de	la	presente	norma.
Las	EPS	deberán	recibir	la	carta	con	una	anticipación	no	menor	a	cinco	días
hábiles	a	la	fecha	límite	fijada	por	la	EE,	para	la	recepción	de	las	propuestas.
Artículo	4°.-	La	carta	de	invitación	deberá	incluir	la	siguiente	información:
a.	Número	de	trabajadores	y	de	sus	derechohabientes	agrupados	por
centro	de	trabajo;
b.	Monto	del	aporte	a	ESSALUD	correspondiente	a	los	doce	meses
precedentes	a	la	invitación	o	el	monto	anual	proyectado;
c.	El	cronograma	del	proceso,	que	deberá	contener,	como	mínimo,	la
siguiente	información:
c.1.	Nombre	y	cargo	de	la	persona	responsable	de	la	conducción	general	del
proceso	de	elección	al	cual	las	EPS	o	los	trabajadores	deberán	dirigirse,	así
como	de	su	suplente;
c.2.	Plazo	dentro	del	cual	las	EPS	podrán	formular	consultas,	observaciones
y	pedidos	de	información	adicional	que	no	excederá	de	dos	días	hábiles
contados	a	partir	de	la	fecha	de	la	recepción	de	la	carta	de	invitación;	así
como	el	plazo	para	que	la	EE	los	absuelva,	el	que	no	excederá	de	dos	días
hábiles	contados	a	partir	de	la	recepción	de	la	consulta,	observación	o
solicitud	de	información	adicional;
c.3.	El	lugar,	día	y	hora	para	la	recepción	de	las	propuestas;	debiéndose
indicar	que	en	ese	mismo	lugar,	día	y	hora	sin	solución	de	continuidad	se
procederá	a	la	apertura	de	sobres;
c.4.	Lugar,	día	y	hora	en	los	que	las	EPS	podrán	realizar	sus	exposiciones
sobre	el	plan	de	salud	base	y	los	planes	adicionales;
c.5.	Día	y	hora	límite	para	que	cada	trabajador	emita	su	voto;
c.6.	Lugar,	día	y	hora	en	que	se	realizará	el	escrutinio;
c.7.	Lugar	y	día	de	la	publicación	de	los	resultados;
d.	De	contar	la	EE	con	un	programa	de	servicios	de	salud	adicional	a	la



cobertura	que	brinda	ESSALUD	o	con	un	plan	de	salud	en	una	EPS,	se
deberá	poner	en	conocimiento	de	las	EPS	la	información	disponible	referida
al	número	de	trabajadores	cubiertos,	los	derechohabientes	inscritos,	los
beneficios	contemplados,	el	aporte	de	los	trabajadores,	los	copagos,	el
récord	de	consumo	y	demás	información	relativa	a	tal	programa.
Artículo	5°.-	Las	consultas,	observaciones	y	la	información	adicional	a	las
que	se	refiere	el	literal	c.2	del	artículo	4°,	deberán	ser	de	carácter	técnico	o
legal,	guardando	razonable	relación	con	el	objeto	del	proceso,	debiendo	su
absolución	ser	comunicados	por	escrito	a	todas	las	EPS	participantes,	sin
mencionar	cual	fue	la	EPS	solicitante.
TÍTULO	III
Propuestas	de	las	EPS
Artículo	6°.-	Las	EPS	invitadas,	se	encuentran	obligadas	a	presentar	su
propuesta	a	la	EE,	en	el	lugar,	día	y	hora	establecidos	por	la	EE	y	en	sobre
cerrado.	Dicha	presentación	se	efectuará	a	través	del	representante	de	la
EPS.	En	la	propuesta	se	deberá	ofertar	un	solo	plan	de	salud	base,	según
Anexo	N°	1,	especificando	las	condiciones	generales	y	las	particulares	que
regirán	el	otorgamiento	de	las	prestaciones	de	dicho	plan.
Además,	la	propuesta	necesariamente	incluirá:
a)	El	folleto	informativo,	que	deberá	contener	como	mínimo	la	siguiente
información:
a.1.	Denominación	social	e	información	de	carácter	general	de	la	EPS,
precisando	el	capital	social;
a.2.	Personas	comprendidas	dentro	del	plan	de	salud	base:	asegurados
regulares	y	derechohabientes;
a.3.	Descripción	general	de	las	prestaciones	que	se	otorgarán	en	el	plan	de
salud	base,	debiendo	contener	como	mínimo	las	contingencias
correspondientes	a	la	capa	simple	y	los	accidentes	de	trabajo	y
enfermedades	profesionales	no	cubiertos	por	el	Seguro	Complementario	de
Trabajo	de	Riesgo;	
a.4.	Requisitos	generales	para	el	otorgamiento	de	las	prestaciones.	De	ser
el	caso,	se	detallará	si	alguna	prestación	requiere	de	un	procedimiento
especial	para	recibirla;
a.5.	Cobertura	durante	el	período	de	latencia,	explicándose	el	concepto,	las
prestaciones	a	otorgarse	y	la	modalidad	de	otorgamiento.
b)	Los	planes	adicionales,	cuando	se	oferten	(según	Anexo	N°	2),	no	podrán



exceder	de	dos	alternativas	por	cada	grupo	de	asegurados	(obligatorios	y
otros	beneficiarios).	En	este	caso,	la	propuesta	deberá	especificar	las
condiciones	particulares	que	regirán	el	otorgamiento	de	las	prestaciones
ofrecidas,	cuando	corresponda.
Artículo	7°.-	Los	planes	de	salud,	con	su	respectiva	cotización,	así	como	sus
condiciones	generales	y	particulares,	deberán	ceñirse	a	las	disposiciones
establecidas	por	la	SEPS.
Artículo	8°.-	La	EE	se	encuentra	prohibida	de	rechazar	las	propuestas
presentadas	por	las	EPS	invitadas,	salvo	por	las	causales	enumeradas	en	el
artículo	10.
TÍTULO	IV
Apertura	de	sobres	y	difusión	de	las	propuestas
Artículo	9°.-	La	apertura	de	los	sobres	que	contienen	las	propuestas
presentadas	por	las	EPS	deberá	efectuarse	en	acto	público	en	el	lugar,	día	y
hora	señalados	en	la	carta	de	invitación	y	bajo	las	reglas	prescritas	en	el
inciso	c.3	del	artículo	4°.	Los	representantes	de	las	EPS	participantes	y	de
los	trabajadores	tienen	derecho	de	estar	presentes	durante	el	desarrollo	del
acto.
Artículo	10.-	La	EE,	durante	el	acto	público	de	apertura	de	sobres
rechazará	de	plano	las	propuestas	que	no	se	presenten	en	el	lugar,	día	y
hora	señalados	en	la	carta	de	invitación.	Asimismo,	la	EE	tendrá	por	no
presentada	la	propuesta	que	proponga	más	de	un	plan	de	salud	base	o	no
contenga	la	información	exigida	en	el	artículo	6°	o	en	los	casos	que	el
formato	del	plan	de	salud	base	y	de	ser	el	caso,	del	plan	adicional	no	se
adecue	a	lo	dispuesto	en	el	Anexo	1	o	Anexo	2	de	la	presente	resolución.
La	decisión	de	la	EE	de	rechazar	o	tener	por	no	presentada	una	propuesta
conlleva	su	exclusión	del	proceso	de	elección.	Si	quedase	válida	una	sola
propuesta	continuará	el	proceso,	sujeto	a	que	en	la	elección	participe	no
menos	de	la	mitad	más	uno	de	los	trabajadores	de	la	EE	con	contrato	de
trabajo	vigente	al	tiempo	de	la	votación.
Artículo	11.-	Las	EPS	deberán	entregar	a	la	SEPS	una	copia	de	la	propuesta
del	plan	de	salud	base,	al	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	8°	y	de	los
planes	adicionales	dentro	de	las	24	horas	de	haberlas	presentado	a	la	EE.
NOTA:	Texto	del	artículo	según	Fe	de	Erratas	publicada	el	04	de	octubre	del	2003.

Artículo	12.-	La	EE	debe	poner	en	conocimiento	de	los	trabajadores	la
información	suministrada	por	las	EPS	con	una	anticipación	no	menor	a	10



días	hábiles	ni	mayor	a	20	a	la	fecha	límite	fijada	para	la	votación,	de
conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	literal	b)	del	artículo	46	del	D.	S.	009-97-
SA.	La	información	que	la	EE	pondrá	en	conocimiento	de	los	trabajadores,	es
la	que	se	detalla	a	continuación:
Relación	de	las	EPS	invitadas;
Folletos	informativos;
Propuesta	del	plan	de	salud	base	y	las	condiciones	generales	y/o
particulares	que	regirán	el	contrato	a	suscribirse	o	el	resumen	de	éstas;
El	monto	de	cualquier	suma	que	los	trabajadores	deban	pagar;
Día	y	hora	límite	para	la	entrega	de	las	cédulas	de	votación;	y	nombre	de	la
persona	responsable	de	su	recepción;
Lugar,	día	y	hora	en	que	se	realizará	el	escrutinio;
Lugar	y	día	de	la	publicación	de	los	resultados;
Plazo	dentro	del	cual	los	trabajadores	pueden	renunciar	al	plan	elegido;	y,
Los	planes	adicionales	y	las	condiciones	particulares	o	el	resumen	de	éstas,
cuando	se	oferten.
La	citada	información	deberá	ser	difundida	por	la	EE	entre	los	trabajadores
utilizando	indistintamente	medios	impresos,	electrónicos,	periódicos
murales	o	similares.
Cuando	la	EE	haga	de	conocimiento	de	los	trabajadores	un	resumen	de	las
condiciones	generales	o	particulares	deberá	proporcionar	copia	del	texto
completo	de	éstas	al	trabajador	que	lo	solicite.
Artículo	13.-	Las	exposiciones	que	realicen	las	EPS	sobre	el	plan	de	salud
base	y	de	los	planes	adicionales	serán	directamente	ante	los	trabajadores,
para	lo	cual	la	EE	brindará	las	facilidades.
TÍTULO	V
Sufragio	y	escrutinio
Artículo	14.-	La	EE	luego	de	dar	cumplimiento	al	artículo	12,	convocará	a
sus	trabajadores	a	votación	para	la	elección	del	plan	de	salud	base	y	de	la
EPS.
Artículo	15.-	La	EE,	elaborará	un	padrón	con	los	nombres	y	apellidos	de	los
trabajadores	con	contrato	de	trabajo	vigente	a	la	fecha	de	la	votación,	el	cual
deberá	firmar	el	trabajador	a	la	entrega	de	la	cédula	de	votación.	Si	no	sabe
o	no	le	es	posible	firmar	se	dejará	constancia	en	el	padrón	y	en	la	cédula.
Artículo	16.-	La	EE	proporcionará	a	cada	trabajador	una	cédula	de



votación,	cuyo	modelo	consta	como	Anexo	N°	3	de	la	presente	resolución.
Artículo	17.-	El	voto	es	libre.	El	trabajador	entregará	la	cédula	con	su	voto	y
firma	a	la	persona	designada	por	la	EE,	a	más	tardar	el	día	y	hora	límites
fijados	por	la	EE.	Se	podrán	emplear	medios	electrónicos	o	automatizados,
siempre	que	cumplan	las	normas	sobre	la	materia	y	se	garantice	los
derechos	de	los	interesados.
Artículo	18.-	Al	término	de	la	votación	se	procederá	al	escrutinio.	Los
representantes	de	las	EPS	participantes	y	los	trabajadores	de	la	EE	pueden
estar	presentes	en	este	acto.
El	resultado	del	escrutinio	se	consignará	en	un	acta	cuyo	modelo	consta
como	Anexo	N°	4,	la	misma	que	será	firmada	por	el	responsable	de	la	EE.
Los	representantes	de	las	EPS	y	de	los	trabajadores	que	deseen	hacerlo,
podrán	firmar	dicha	acta.	Copia	del	acta	deberá	proporcionarse	a	los
representantes	de	las	EPS	y	de	los	trabajadores	de	la	EE	que	se	encuentren
presentes	en	el	acto.	La	EPS	ganadora	remitirá	una	copia	de	la	citada	acta	a
la	SEPS	dentro	de	los	10	días	útiles	siguientes.
Artículo	19.-	En	el	caso	que	la	EE	haya	invitado	a	más	de	dos	EPS	y	ninguna
de	éstas	alcanzara	la	mayoría	absoluta	de	los	votos	válidamente	emitidos
por	los	trabajadores,	la	EE	podrá	convocar	a	una	nueva	votación	entre	las
dos	EPS	que	hayan	alcanzado	el	mayor	número	de	votos,	la	cual	deberá
realizarse	dentro	de	los	20	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	fecha	en	la
que	la	EE	puso	en	conocimiento	de	sus	trabajadores	la	información
suministrada	por	las	EPS	a	la	que	se	refiere	el	artículo	12.
TÍTULO	VI
Plan	de	salud	y	EPS	elegidos
Artículo	20.-	La	EPS	deberá	suscribir	el	contrato	respectivo	con	la	EE	una
vez	que	haya	vencido	el	plazo	que	tienen	los	trabajadores	para	renunciar	al
plan	de	salud	base	elegido,	es	decir,	transcurridos	los	cinco	días	hábiles
siguientes	a	la	fecha	de	publicación	de	los	resultados.
Este	mismo	plazo	será	aplicado	para	la	inscripción	de	los	trabajadores	a	los
planes	adicionales.
Artículo	21.-	Dentro	de	los	10	días	hábiles	siguientes	a	la	suscripción	del
contrato,	la	EPS	deberá	entregar	a	la	EE	el	plan	de	salud	base,	planes
adicionales,	un	resumen	de	las	condiciones	generales	y	de	las	particulares,
el	folleto	informativo,	de	ser	el	caso,	y	el	Reglamento	para	la	Atención	de
Reclamos	de	Usuarios,	dejándose	constancia	de	tal	hecho.	La	información



contenida	en	los	citados	documentos	tiene	carácter	vinculante	para	la	EPS
contratada.
La	EPS	deberá	entregar	a	la	EE	tantas	copias	de	los	citados	documentos
como	de	trabajadores	cubiertos	por	el	plan	de	salud	existan.	Es	obligación
de	las	EE	entregar	la	documentación	proporcionada	por	la	EPS	a	todos	los
trabajadores	cubiertos	por	el	plan	de	salud	contratado.
En	el	caso	del	plan	de	salud	base	el	aporte	debe	desagregarse	en	aporte
financiado	con	el	crédito	contra	los	aportes	a	ESSALUD	y	el	aporte	adicional.
VII.	Disposiciones	varias
Artículo	22.-	La	SEPS	podrá	designar	representantes	para	que	estén
presentes	en	calidad	de	veedores	durante	el	desarrollo	del	proceso.
Asimismo,	cuando	lo	considere	necesario,	podrá	requerir	a	la	EE	la
información	relacionada	con	el	proceso	de	elección.
Artículo	23.-	La	SEPS	absolverá	las	consultas	que	le	formulen	los
trabajadores,	las	EE	y	las	EPS,	en	relación	con	las	presentes	normas
complementarias	y	las	que	regulan	el	Sistema	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud.
Artículo	24.-	Las	definiciones	de	los	términos	utilizados	en	la	presente
resolución	son	las	siguientes:
a.	Derechohabientes.-	Al	cónyuge	o	concubino	a	que	se	refiere	el	artículo
326	del	Código	Civil,	así	como	los	hijos	menores	de	edad	o	mayores
incapacitados	en	forma	total	y	permanente	para	el	trabajo,	de	acuerdo	a	la
calificación	que	efectúa	ESSALUD,	siempre	que	no	sean	afiliados
obligatorios.	La	cobertura	de	los	hijos	se	inicia	desde	la	concepción,	en	la
atención	de	la	madre	gestante.
b.	Capa	simple.-	Conjunto	de	intervenciones	de	salud	de	mayor	frecuencia
y	menor	complejidad	detalladas	en	el	Anexo	1	del	Reglamento	de	la	Ley	N°
26790	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
c.	Capa	compleja.-	Conjunto	de	intervenciones	de	salud	de	menor
frecuencia	y	mayor	complejidad	que	no	se	encuentran	en	el	Anexo	1	del
Reglamento	de	la	Ley	N°	26790	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°
009-97-SA.
d.	Cobertura	obligatoria.-	Comprende	la	atención	de	contingencias
correspondientes	a	la	capa	simple,	mediante	las	prestaciones	preventivas,
promocionales,	de	recuperación	de	la	salud	y	emergencias	incluidas	en	el
Anexo	1	del	Decreto	Supremo	009-97-SA,	así	como,	los	accidentes	de



trabajo	y	las	enfermedades	profesionales	no	cubiertas	por	el	Seguro
Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo.	Dicha	cobertura	comprende	el
tratamiento	de	dolencias	preexistentes	y	se	otorga	sin	límite	de	suma
asegurada.
De	igual	forma,	comprende	el	derecho	especial	de	cobertura	por
desempleo	(latencia)	para	el	titular	y	sus	derechohabientes	legales.
La	presente	cobertura	deberá	contar	con	mecanismos	de	apoyo	de
emergencias	médicas	o	accidentales,	tales	como:	medios	de	transporte	para
la	evacuación.
La	cobertura	obligatoria,	será	financiada	por	el	crédito	contra	los	aportes	a
ESSALUD	y,	de	ser	el	caso,	con	los	aportes	del	trabajador	y/o	el	empleador.
e.	Cobertura	complementaria.-	Comprende	la	atención	de	contingencias
correspondientes	a	la	capa	compleja,	es	decir,	todas	aquellas	prestaciones
no	comprendidas	en	la	cobertura	obligatoria	que	permiten	dar	integridad,
oportunidad	y	continuidad	a	las	prestaciones	de	salud.	Se	encuentra	sujeta	a
los	límites,	prestaciones	y	condiciones	estipulados	libremente	por	las
partes,	sin	que	ello	implique	la	pérdida	del	derecho	del	trabajador,	de
mantener	las	mismas	en	ESSALUD.
De	ser	otorgados	los	servicios	tales	como:	médico	en	planta,	médico	a
domicilio,	programas	de	pacientes	crónicos,	orientación	médica	telefónica,	y
otros	similares,	deberán	estar	comprendidos	en	esta	cobertura.
f.	Beneficios	adicionales.-	Son	servicios	distintos	a	los	beneficios
comprendidos	en	la	cobertura	obligatoria	y	complementaria,	tales	como:
sepelio,	segunda	opinión,	excimer	laser,	entre	otros,	y	estarán	sujetos	a	los
límites,	prestaciones	y	condiciones	estipulados	libremente	por	las	partes,	se
financiarán	necesariamente	mediante	aportes	adicionales	diferenciándolos
de	los	aportes	por	el	plan	de	salud	base.
Los	beneficios	adicionales	no	forman	parte	del	proceso	de	elección.	Sin
embargo,	podrá	ser	expuestos	durante	la	difusión	de	propuestas.
g.	Plan	de	salud	base.-	Es	único	y	es	objeto	de	la	elección.	Deberá	contener
como	mínimo	la	cobertura	obligatoria,	pudiendo	extenderse	a	cubrir	las
prestaciones	otorgadas	en	la	cobertura	complementaria.	El	plan	de	salud
base	no	contiene	beneficios	adicionales.
Deberá	contemplar	los	mismos	beneficios	para	todos	los	asegurados,
independientemente	de	la	remuneración	del	trabajador.	En	tal	sentido,	sus
condiciones	y	el	acceso	a	las	prestaciones	correspondientes	son	iguales	para



todos.
Los	aportes	deberán	ser	cuantificados	en	términos	monetarios,	pudiendo
ser	financiados	por	el	crédito	contra	los	aportes	a	ESSALUD,	los	aportes	del
trabajador	y/o	del	empleador.
h.	Planes	adicionales.-	Son	los	planes	que	podrán	ser	ofertados	al
trabajador,	sus	derechohabientes	y	a	otros	beneficiarios	del	trabajador
(tales	como:	padres,	suegros,	hermanos	e	hijos	mayores	de	18	años	hasta	25
años)	y	podrán	comprender	los	beneficios	de	cobertura	obligatoria,	sin	los
condicionantes	de	ley,	de	cobertura	complementaria	y	los	beneficios
adicionales.
En	ningún	caso	afectará	la	siniestralidad	del	plan	de	salud	base.
Estos	planes	podrán	ser	expuestos	durante	la	difusión	de	propuestas.
i.	Copago.-	Importe	que	cuando	corresponda	su	cobro	será	asumido	por	el
asegurado	y	que	está	destinado	exclusivamente	a	promover	el	uso
equitativo	y	racional	de	las	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud.	Puede
expresarse	en	una	cantidad	fija	expresada	en	moneda	o	en	un	porcentaje	del
costo	de	las	prestaciones,	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	42	del	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA.
j.	Red	1.-	Conjunto	de	centros	asistenciales	de	todos	los	niveles	de
complejidad	y	capacidad	de	resolución	suficiente	para	atender	las
prestaciones	cubiertas	por	el	plan	de	salud	base;	son	articulados
funcionalmente	para	asegurar	la	atención	a	la	salud	y	enfermedad	del
asegurado	con	oportunidad,	calidad	y	calidez,	en	proporción	a	la
complejidad	y	magnitud	de	la	demanda	en	un	ámbito	geográfico	poblacional
determinado.
La	Red	1	se	regirá	bajo	las	siguientes	condiciones:
-	Podrán	ser	incluidos	los	establecimientos	de	infraestructura	propia.
-	Los	copagos	podrán	ser	diferenciados	por	niveles	de	atención	(red	propia,
centros	médicos,	policlínicos,	clínicas	y	otros).
-	Los	copagos	podrán	ser	diferenciados	en	dos	grupos:	el	primero
constituido	por:	medicina	general,	medicina	interna,	cirugía	general,	gineco
-	obstetricia	y	pediatría;	y	el	segundo	conformado	por	las	sub	-
especialidades.
-	Los	copagos	que	se	establezcan	en	la	red	de	establecimientos	del	plan
adicional,	no	podrán	ser	distintos	a	los	fijados	en	los	proveedores	de	la	red
1.



-	No	incluirá	beneficios	de	descuentos	en	establecimientos.
k.	Red	propia.-	Establecimientos	de	salud	que	mantienen	vínculos	de
propiedad	directa	o	indirecta	y/o	de	gestión	con	la	EPS,	a	través	de	los
cuales	ésta	brinda,	servicios	de	atención	médica,	tales	como:	atención
médica	domiciliaria,	programas	de	control	y	seguimiento	de	pacientes	con
enfermedades	concurrentes	y	recurrentes,	médico	en	centro	de	trabajo,
orientación	médica	telefónica,	entre	otras.

ANEXO	1

[§	0926]	R.	070-2003-SEPS/CD.

Plan	de	salud	base

Trabajadores,	cónyuges	e	hijos	(hasta	18	años)

1.-	Cobertura	obligatoria:	capa	simple

Comprende	la	atención	de	contingencias	correspondientes	a	la	capa
simple,	mediante	las	prestaciones	preventivas,	promocionales,	de

recuperación	de	la	salud	y	emergencias	incluidas	en	el	Anexo	1	del	Decreto
Supremo	009-97-SA,	así	como,	los	accidentes	de	trabajo	y	las

enfermedades	profesionales	no	cubiertos	por	el	Seguro	Complementario
de	Trabajo	de	Riesgo.	Dicha	cobertura	no	excluye	el	tratamiento	de

dolencias	preexistentes	y	se	otorga	sin	límite	de	suma	asegurada.	El	listado
de	capa	simple	está	disponible	en:

2.-	Cobertura	complementaria:	capa	compleja

Comprende	la	atención	de	contingencias	correspondientes	a	la	capa
compleja,	es	decir,	todas	aquellas	prestaciones	no	comprendidas	en	la
cobertura	obligatoria	que	permiten	dar	integridad,	oportunidad	y

continuidad	a	las	prestaciones	de	salud.	Se	encuentra	sujeta	a	los	límites,
prestaciones	y	condiciones	estipulados	libremente	por	las	partes,	sin	que
ello	implique	la	pérdida	del	derecho	del	trabajador,	de	mantener	las

mismas	en	ESSALUD
3.	-	Sumas	aseguradas

Cobertura	obligatoria:	Ilimitada

Cobertura	complementaria	-------------(Límites	y	condiciones	por
acuerdo	de	partes)

4.-	Descripción	de	beneficios

Atención	ambulatoria Copago Cubierto



al

Atenciones	ambulatorias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de

capa	compleja.

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Red	de
provincias	(1) 0 X	%

Médico	en	planta	(Nombre	del	programa	de	la
EPS)	-	Opcional

Copago Cubierto
al

Breve	descripción	de	la	finalidad	del
beneficio

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Médico	a	domicilio	(Nombre	del	programa	de	la
EPS)	-	Opcional

Copago Cubierto
al

Breve	descripción	de	la	finalidad	del
beneficio

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Programa	de	pacientes	crónicos	(Nombre	del
programa	de	la	EPS)	-	Opcional

Copago Cubierto
al

Breve	descripción	de	la	finalidad	del
beneficio

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Atención	odontológica Copago Cubierto
al

Atenciones	ambulatorias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de

capa	compleja.

Red
ambulatoria	(2) 0 X	%

Atención	oftalmológica Copago Cubierto
al

Atenciones	ambulatorias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de

capa	compleja.

Red
ambulatoria	(2) 0 X%

Atención	hospitalaria Copago Cubierto
al

Atenciones	hospitalarias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de

capa	compleja.

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X%

Red	de
provincias(1) 0 X	%

Atención	de	maternidad Copago Cubierto
al

Parto	natural	y/o	múltiple,	control
prenatal,	postnatal	y	control	de	niño

Red
1

Clínicas
Red	1

Sin
copago 100%



sano. Red	de
provincias(3)

0 X	%

Cesárea,	aborto	no	provocado	y
complicaciones.

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Red	de
provincias 0 X	%

Atención	de	emergencias Copago Cubierto
al

Se	entiende	como	emergencia	toda
condición	repentina	e	inesperada	que
requiere	atención	y	procedimientos
quirúrgicos	y/o	médicos	inmediatos
al	poner	en	peligro	inminente	la	vida,
la	salud,	o	que	pueden	dejar	secuelas

invalidantes	en	el	asegurado.

Atenciones	de
Emergencia,
brindadas	a

través	de	la	red
de	proveedores

de	salud.

Sin
copago 100%

Nota:	La	presente	cobertura	deberá	contar	con	mecanismos	de	apoyo	de
emergencias	médicas	o	accidentales,	tales	como:	atención	de	emergencias

a	domicilio,	medios	de	transporte	para	la	evacuación	u	otros.

Atención	preventivo	promocionales Copago Cubierto
al

Educación	para	la	salud Red
1

Clínicas
Red	1

Sin
copago 100%

Evaluación	y	control	de	riesgos
según	edad	y	sexo

Red
1

Clínicas
Red	1

Sin
copago 100%

Inmunizaciones(4) Red
1

Clínicas
Red	1

Sin
copago 100%

Nota:	En	Anexo	N°	...	se	especifica	condiciones	mínimas	de	las	actividades
preventivo	promocionales:	número	de	atenciones	por	grupos	de	edad	y

riesgo,	periodicidad.

Descripción	de	beneficios Copago Cubierto
al

De	ser	ofertados	los	beneficios	especiales	tales	como	prótesis	quirúrgica,
enfermedades	congénitas,	salud	mental	y	oncología,	estos	serán

consignados	en	esta	sección	y,	en	cada	caso,	se	describirán,	en	forma	clara,
el	límite	de	cobertura	y	la	suma	asegurada,	así	como	las	condiciones	de

acceso.
5.-	Beneficio	de	período	de	latencia

En	caso	de	desempleo	o	suspensión	perfecta	de	labores	que	genere	la



pérdida	del	derecho	de	cobertura,	los	afiliados	regulares	que	cuenten	con
un	mínimo	de	cinco	meses	de	aportación,	consecutivos	o	no	consecutivos,
durante	los	3	años	precedentes	al	cese	o	suspensión	perfecta	de	labores,	y
sus	derechohabientes,	tienen	el	derecho	a	las	prestaciones	médicas	de	capa
simple	hasta	06	meses,	a	través	de	________________S.A.	EPS	y	prestaciones
médicas	de	capa	compleja	hasta	12	meses	a	través	de	ESSALUD,	a	razón	de

dos	meses	de	latencia	por	cada	cinco	meses	de	aportación.
6.-	Cotización	de	aportes

Trabajadores,	cónyuges	e	hijos	(hasta	los	18	años)

	 	 	 	 	
Aportes	mensuales	-	(Incluyen	tributos

de	ley	y	gastos)
Aporte
total 	 	

Titular	solo 	 	 	
Titular	+	1	depend. 	 	 	
Titular	+	2	depend. 	 	 	
Titular	+	3	depend. 	 	 	
Titular	+	4	depend. 	 	 	

Titular	+	5	depend.	o	más 	 	 	
	 	 	 	 	

Plan	para	hijos	mayores	de	18	a	25	años

	 	 	 	 	

Descripción	de	beneficios

Se	otorga	cobertura	a	hijos	mayores	de	18	a	25	años	de	edad	en	los
mismos	términos	y	condiciones	establecidos	en	el	plan	base	respecto	a	sus
coberturas,	límite	de	suma	asegurada,	copagos	y	redes	de	atención.	Los
hijos	mayores	de	18	a	25	años	no	gozarán	de	los	beneficios	que	por	ley	les

corresponde	sólo	a	los	trabajadores	y	derechohabientes	legales.	El
presente	plan	se	financia	con	aportes	adicionales	y	los	resultados	de	la

siniestralidad	y	su	aplicación	son	independientes	del	plan	base.	Asimismo,
se	otorga	bajo	los	mismos	términos,	condiciones	y	limitaciones,

procedimientos,	plazos	y	metodologías	relativas	al	período	de	evaluación,
ecuación	de	siniestralidad,	método	de	reajuste	de	aportes,	información
reglamentaria	y	los	establecimientos	vinculados	por	redes.	Los	hijos

inscritos	en	el	plan	base	que	posteriormente	alcancen	la	mayoría	de	edad
mantendrán	su	derecho	de	cobertura	para	las	atenciones	de	preexistencias

de	capa	simple
	 	 	 	 	



Cotización	de	aportes

	 	 	 	 	

Aportes	mensuales	(incluyen	tributos
de	ley	y	gastos)

Plan
hijos

mayores
de	18	a
25	años

	 	

Por	persona 	 	 	
	 	 	 	 	

Período	de	evaluación:	................................................................

	

7.-	Método	de	reajuste	de	aportes	de	plan	de	salud	base

Rangos	de	siniestralidad Copago Cobertura Variación	de	aportes

S	<	00% 	 	 	
0%	<	S	<	00% 	 	 	
0%	<	S	<	00% 	 	 	
S	>	00% 	 	 	

Condiciones:
La	aplicación	del	reajuste	es	procedente	siempre	que	la	EPS	cumpla	con
brindar	la	información	contemplada	en	el	párrafo	quinto	de	la	cláusula

décima	octava	del	presente	contrato.
Previamente	a	la	aplicación	del	reajuste	de	los	aportes	y	dentro	de	los
plazos	acordados	entre	las	partes,	la	EPS	deberá	haber	cumplido	con
presentar	a	la	entidad	empleadora,	un	reporte	de	la	siniestralidad,

debidamente	sustentado	y	analizado,	señalando	las	medidas	orientadas	a	la
racionalización	del	gasto.

El	reajuste	de	copagos	o	aportes	(si	los	hubiera)	serán	aplicados
semestralmente	a	partir	del	primer	día	del	sétimo	mes	de	vigencia	del	plan.

Este	plazo	podrá	ser	en	períodos	menores,	por	acuerdo	de	partes.
Los	datos	utilizados	para	el	cálculo	de	reajuste	incluyen	tributos	de	ley	y

gastos
Ecuación	de	siniestralidad

P	+	R



S =
A

S	=	Siniestralidad	(%)
P	=	Prestaciones	netas	liquidadas	en	los	primeros	4	meses	del	período	de
validación	para	el	reajuste	(últimos	seis	meses);	sin	incluir	los	montos	de

las	prestaciones	catastróficas	o	excepcionales	por	su	alto	costo.
A	=	Aportes	netos	de	los	6	últimos	meses

R	=	Reservas:	Promedio	de	prestaciones	liquidadas	de	los	primeros	4
meses	del	período	de	validación	para	el	reajuste	(últimos	seis	meses),

multiplicado	por	2.

8.-	Información	reglamentaria

Afiliados	regulares:	Son	aquellos	trabajadores	activos	de	una	empresa	que
laboran	como	dependientes,	además	de	sus	derechohabientes	o	dependientes

legales	(cónyuge	o	concubina	(o),	hijos	menores	de	edad	o	mayores	incapacitados
en	forma	total	o	permanente.

Sistema	de	quejas	y	reclamos:	El	trabajador	tiene	el	derecho	a	acceder	al
sistema	de	quejas	y	reclamos	y	al	trámite	correspondiente	a	través	del:	Teléfono

XXXXXXX	-	email	XXXXXX
Inicio	de	la	cobertura	obligatoria:	El	trabajador	podrá	gozar	de	su	cobertura,

siempre	que	haya	completado	tres	meses	consecutivos	de	aportaciones;	o	cuando
hayan	completado	cuatro	meses	de	aportaciones	no	consecutivas	dentro	de	los	seis
meses	anteriores	al	mes	en	que	se	inició	la	relación	laboral;	ya	sea	en	ESSALUD	o

una	EPS.
9.-	Condiciones,	exclusiones	y	limitaciones

Del	plan	base

De	la	cobertura	obligatoria
De	la	cobertura	complementaria

Del	plan	para	hijos	de	18	a	25	años

De	la	cobertura	obligatoria
De	la	cobertura	complementaria

10.-	Establecimientos	vinculados	por	redes

Detallará:	Nombre,	dirección,	teléfono,	tipo	de	atención	que	brinda	el
establecimiento	y	registro	SEPS.

Se	definirá	los	establecimientos	en	los	que	se	pueden	atender	en	el	período	de
latencia



Se	definirá	los	establecimientos	que	funcionen	como	centros	de	vacunación.
(1)Deberá	incluir,	por	lo	menos,	a	una	entidad	vinculada,	en	cada	provincia	del
ámbito	del	plan,	con	los	copagos	y	coberturas	iguales	o	menores	a	los	de	las

entidades	vinculadas	comprendidas	en	la	Red	1.
(2)El	listado	de	establecimientos	de	la	Red	Odontológica	y	Oftalmológica	deberá

ser	detallado	en	anexo.
(3)Deberá	incluir,	por	lo	menos,	a	una	entidad	vinculada,	en	cada	provincia	del

ámbito	del	plan,	sin	copagos	y	al	100%	de	cobertura.
(4)	En	la	red	de	vacunación	detallada	en	el	Anexo	N°____

	

ANEXO	2

[§	0927]	R.	070-2003-SEPS/CD.

Plan	adicional

1.		Cobertura

Son	los	planes	que	se	ofertan	al	trabajador,	sus	derechohabientes	legales
y	a	otros	beneficiarios	del	trabajador	cuyas	coberturas,	sumas	aseguradas,

beneficios,	redes	y	aportes	descritos	se	adicionan	al	plan	base.	De	igual	forma,
en	los	casos	que	se	oferte	un	segundo	plan	adicional,	este	será	en	adición	al
plan	base	y	al	plan	adicional	1.	En	el	caso	que	se	oferte	un	plan	adicional	al
trabajador	y	sus	derechohabientes,	éste	no	podrá	incluir	los	beneficios
comprendidos	en	el	plan	base.	Se	encuentran	sujetos	a	los	límites,

prestaciones	y	condiciones	estipulados	libremente	por	las	partes	y	se
financian	con	aportes	adicionales.	Los	resultados	de	la	siniestralidad	y	su

aplicación	son	independientes	del	plan	base.
2.	Sumas	aseguradas

Cobertura	del	beneficio	adicional
3.	Descripción	de	beneficios

Atención	ambulatoria Copago Cubierto
al

Atención	en	clínicas	y	centros	médicos

Red
1

Clínicas
Red	1

	
0 X	%

Red	de
provincias 0 X	%



Atención	hospitalaria Copago Cubierto
al

Atención	en	clínicas

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Red	de
provincias 0 X	%

Atención	de	maternidad Copago Cubierto
al

Parto	natural	y/o	múltiple,	control
prenatal,	post	natal	y	control	del	niño	sano*

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Red	de
provincias 0 X	%

Cesárea,	aborto	no	provocado	y
complicaciones

Red
1

Clínicas
Red	1 0 X	%

Red	de
provincias 0 X	%

4.	Beneficios	adicionales

Son	servicios	distintos	a	los	beneficios	comprendidos	en	la	cobertura
obligatoria	y	complementaria	y	estarán	sujetos	a	los	límites,	prestaciones	y

condiciones	estipulados	libremente	por	las	partes,	se	financiarán
necesariamente	mediante	aportes	adicionales	diferenciándolos	de	los	aportes

por	el	plan	de	salud	base.

Detalle	de	beneficios,	condiciones	y	limitaciones Copago Cubierto
al

5.	Aportes

	

Aportes	mensuales	(incluyen	tributos	de	ley	y	gastos) Plan
adicional

Los	aportes	serán	descritos,	según	sea	el	caso,	en	función	a	la
modalidad	de	aseguramiento;	por	composición	de	grupo	o	grupo
etario	(en	el	caso	del	trabajador	y	sus	derechohabientes	legales)	,
por	persona	(en	el	caso	de	los	hijos	mayores	de	18	a	25	años)	y	por

edad	(en	el	caso	de	los	padres,	suegros,	o	hermanos).

	

	
Período	de	evaluación:	_____________________________



	

Rangos	de	siniestralidad Copago Cobertura Variación	de	aportes

S	<	00% 	 	 	
0%	<	S	<	00% 	 	 	
0%	<	S	<	00% 	 	 	
S	>	00% 	 	 	

Condiciones:
La	aplicación	del	reajuste	es	procedente	siempre	que	la	EPS	cumpla

brindar	la	información	mínima	contemplada	en	el	artículo	....	del	presente
contrato.

Previamente	a	la	aplicación	del	reajuste	de	los	aportes	y	dentro	de	los
plazos	acordados	entre	las	partes,	la	EPS	deberá	haber	cumplido	con
presentar	a	la	entidad	empleadora,	un	reporte	de	la	siniestralidad,

debidamente	sustentado	y	analizado,	señalando	las	medidas	orientadas	a	la
racionalización	del	gasto.

El	reajuste	de	copagos	o	aportes	(si	los	hubiera)	serán	aplicados
semestralmente	a	partir	del	primer	día	del	sétimo	mes	de	vigencia	del	plan.

Este	plazo	podrá	ser	en	perÍodos	menores,	por	acuerdo	de	partes.
Los	datos	utilizados	para	el	cálculo	de	reajuste	incluyen	tributos	de	ley	y

gastos
	

%	Incremento	en	aportes:																																																	Porcentaje	del
incremento	en	la	prima.

	
Ecuación	de	siniestralidad

	

S	= P	+	R
	 A

S	=	Siniestralidad	(%)
P	=	Prestaciones	netas	líquidas	en	los	primeros	4	meses	del	período	de

validación	para	el	reajuste	(últimos	seis	meses);	sin	incluir	los	montos	de
las	prestaciones	catastróficas	o	excepcionales	por	su	alto	costo.



A	=	Aportes	netos	de	los	6	últimos	meses
R	=	Reservas:	Promedio	de	prestaciones	liquidadas	de	los	primeros	4
meses	del	período	de	validación	para	el	reajuste	(últimos	seis	meses),

multiplicado	por	2.
	

7.	Condiciones	de	cobertura,	exclusiones	y	limitaciones

De	los	beneficios	adicionales
	

8.	Establecimientos	vinculados	por	redes

Detallará:	Nombre,	dirección,	teléfono,	tipo	de	atención	que	brinda	el
establecimiento	y	registro	SEPS.

	

ANEXO	3

[§	0928]	R.	070-2003-SEPS/CD.

Elección	de	la	EPS	y	del	plan	de	salud	base

	 	 	 	 	 	 	 	
Cédula	de	votación*

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 Marque	con	una	“x”	la

	 	 	 	 	 EPS	de	su	elección

				EPS	#		1
	

	
	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

				EPS	#	2
	

	
	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

				EPS	#	3
	

	
	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Datos	personales	del	trabajador 	

	 	 	 	 	 	 	 	
Nombre 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Firma			 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

DNI 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Día	y	hora	límite	para	la	entrega	de	la
cédula

	 	 	

*	En	el	caso	que	se	quieran	pactar	copagos	que	sean	mayores	a	los
límites	establecidos	en	el	artículo	42	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790,
en	esta	cédula	se	deberá	habilitar	un	campo	en	el	cual	los	trabajadores

autoricen	el	cobro	de	dichas	mayores	sumas.

	

ANEXO	4

[§	0929]	R.	070-2003-SEPS/CD.

Acta	de	escrutinio

En	la	ciudad	de	____________	a	los	______	días	del	mes	de	_________	de	____________	se
realizó	el	escrutinio	de	la	votación	para	elegir	una	entidad	prestadora	de	salud,
conforme	al	artículo	46	del	“Reglamento	de	la	Ley	de	Modernización	de	la

Seguridad	Social	de	Salud”,	en:
	 	 	 	 	 	 	 	

Entidad	empleadora:

Centro	de	trabajo:



Dirección:
Número	de	trabajadores:

	 	 	 	 	 	 	 	
EPS	invitadas 	 	 	 	 	

EPS	: 	 	 	 	 	 	 	
EPS: 	 	 	 	 	 	 	
EPS: 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Los	resultados	del	escrutinio	fueron:
	 	 	 	 	 	 	 	
Número	de	votos

emitidos
Votos	válidos Votos	en	blanco	y	viciados 	 	

Número %(1) Número %(2) Número %	(2) 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
(1)	Se	deberá	considerar	el	porcentaje	en	función	al	total	de	trabajadores	del

centro	de	trabajo

(2)	Se	considerará	el	porcentaje	en	función	al	número	de	votos	emitidos
	 	 	 	 	 	 	 	

Los	votos	válidos	se	distribuyeron	de	la	siguiente	forma: 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

EPS #	de	votos	válidos %	de	votos	válidos 	 	
EPS	............ 	 	 	 	
EPS	............ 	 	 	 	
EPS	............ 	 	 	 	

	 	 	 	 	
Total	votos	válidos 	 100% 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Se	proclama	a	____________________________________________		como	ganadora	de	la

elección.	(Para	el	caso	de	elegirse	una	EPS)
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Ninguna	de	las	entidades	prestadoras	de	salud	alcanzó	la	votación	requerida
(Para	el	caso	de	no	elegirse	EPS).



	 	 	 	 	 	 	 	
El	proceso	de	elecciones	estuvo	a	cargo	de:	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Firma	de	la	persona	encargada 	 	 	 	 	
por	la	entidad	empleadora	de	las

elecciones 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
Nota: La	entidad	empleadora	deberá	proporcionar	una	copia	del

presente	documento	a	las	entidades	prestadoras	de	salud
participantes,	así	como	al	representante	de	los	trabajadores.	

[§	0930]	DOCTRINA.	—Corte	obligó	a	EPS	a	asumir	el	100%	del	valor
del	tratamiento	médico	de	un	paciente	de	escasos	recursos.	“(…)
Considera	la	sala	que	en	el	presente	caso	la	vida	de	la	actora	se	encuentra	en
grave	peligro	ante	la	enfermedad	crónica	terminal	que	padece,	por	lo	que
requiere	con	urgencia	se	tomen	medidas	inmediatas	para	que	el	servicio	de
salud	sea	prestado	de	manera	tal	que	el	tratamiento	o	procedimiento
prescrito	se	le	brinde,	en	contribución	a	la	recuperación	de	su	salud	y	al
mejoramiento	de	su	calidad	de	vida.	De	manera	que	se	eximirá	a	la
demandante	del	pago	de	las	cuotas	moderadoras	y	de	los	copagos,	a	partir
de	las	reglas	jurisprudenciales	que	esta	corporación	ha	precisado	para
proteger	efectivamente	el	derecho	fundamental	que	pueda	resultar
vulnerado,	en	este	caso,	la	vida	de	la	peticionaria:	(i)	cuando	la	persona	que
necesita	con	urgencia	un	servicio	médico	carece	de	la	capacidad	económica
para	asumir	el	valor	de	los	pagos	moderadores,	la	entidad	encargada	de
garantizar	la	prestación	del	servicio	de	salud	deberá	asegurar	el	acceso	del
paciente	a	éste,	asumiendo	el	100%	del	valor
La	Sala	Sétima	de	Revisión,	revocará	la	sentencia	de	instancia,	para	en	su
lugar	conceder	la	protección	de	los	derechos	a	la	salud		y	a	la	vida	digna	de
la	accionante.	En	ese	orden	de	ideas,	se	ordenará	a	Saludcoop	EPS:	(i)	
iniciar	de	forma	inmediata	la	práctica	de	los	exámenes	de	laboratorio	y
demás	para	clínicos	que	requiera	la	accionante	sin	el	cobro	de	copagos	o
cuotas	moderadoras;	(ii)	una	vez	realizados	los	anteriores	procedimientos,



sea	incluida	de	forma	inmediata	en	el	programa	de	trasplante	renal
cadavérico,	que	deberá	hacerse	de	acuerdo	a	las	prescripciones	que
disponga	el	médico	tratante;	y	(iii)	la	prestación	oportuna	e	integral	del
servicio	de	salud	tendiente	a	la	recuperación	y	el	mejoramiento	de	la	calidad
de	vida	de	la	actora	(…).”	(Corte	Constitucional	de	Colombia,	Sent.	T-118,
feb.	28/2011.	M.	P.	Jorge	Ignacio	Pretelt)

COPAGOS

[§	0931]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 42.—Los	 planes	 de	 salud	 ofrecidos	 por	 las	 EPS	 podrán	 incluir
copagos,	a	cargo	del	asegurado,	destinados	a	promover	el	uso	equitativo	de
las	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	señaladas	en	el	artículo	12	de
este	 reglamento.	 Salvo	 consentimiento	 expresado	 por	 cada	 trabajador	 en
forma	individual	al	tiempo	de	la	votación	prevista	en	este	reglamento	para
elegir	la	EPS	y	el	plan	de	salud;	los	copagos	a	cargo	del	asegurado	regular	no
podrán	superar	el	2%	de	su	ingreso	mensual	por	cada	atención	de	carácter
ambulatorio	 ni	 el	 10%	 de	 dicho	 ingreso	 por	 cada	 atención	 de	 carácter
hospitalario.	(§	0297)

Para	 estos	 efectos	 se	 entiende	 como	 una	 atención	 a	 la	 constituida	 por	 el
tratamiento	 completo	 de	 una	 ocurrencia	 desde	 el	 diagnóstico	 hasta	 la
recuperación	de	la	salud	o	la	baja	del	paciente.

Los	copagos	tampoco	podrán	exceder	el	10%	del	costo	del	tratamiento,	sea
ambulatorio	o	por	hospitalización.

No	 están	 sujetas	 a	 copago	 alguno	 las	 atenciones	 en	 servicios	 de
emergencia,	la	prestación	de	maternidad	ni	las	prestaciones	previstas	en	los
artículos	 11,	 13	 y	 14	 de	 este	 reglamento.	 Tampoco	 las	 que	 ofrezcan	 las
entidades	 empleadoras	 en	 establecimientos	 propios	 de	 salud.	 (§	 0296,
0298,	0299)

[§	0932]	R.	070-2000-SEPS/CD.

ART.	1°.—Precísese	que	el	impedimento	de	cobro	de	copagos	por	atención
en	servicios	de	emergencia	opera	cuando,	luego	de	brindarse	atención,	se
constate	que	la	contingencia	constituyó	una	situación	de	emergencia,



entendida	ésta	como	un	hecho	súbito,	violento	o	imprevisible	que,	de	no	ser
atendido	inmediatamente,	puede	conducir	a	la	muerte,	alterar	grave	y/o
permanentemente	el	estado	de	salud,	o	inducir	complicaciones.

[§	0933]	R.	070-2000-SEPS/CD.

ART.	2°.—Entiéndase	que	el	costo	de	las	atenciones	iniciales	que	lleven	a
diagnosticar	que	una	contingencia	no	está	cubierta	por	el	plan	de	salud,
debe	ser	asumido	por	la	entidad	prestadora	de	salud	a	la	que	está	afiliado	el
asegurado.

ENTIDADES	EMPLEADORAS	CON	MÁS	DE	UN	CENTRO	DE	TRABAJO

[§	0934]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	47.—En	los	casos	de	entidades	empleadoras	que	cuenten	con	más	de
un	centro	de	trabajo,	la	elección	se	practicará	en	cada	uno	de	ellos,	con
efecto	para	los	trabajadores	que	laboran	en	cada	centro.	Sin	embargo,	la
entidad	empleadora	podrá,	si	lo	juzga	conveniente,	agrupar	a	uno	o	más
centros	de	trabajo	los	que	considerarán	entonces	como	uno	solo	para
efectos	de	la	elección	del	plan,	su	contratación	y	cobertura	y	la	aplicación
del	crédito.

ACTUACIÓN	DE	LA	ENTIDAD	EMPLEADORA	DURANTE	LA	ELECCIÓN

[§	0935]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	48.—La	entidad	empleadora	deberá	actuar	durante	la	elección
procurando	el	máximo	beneficio	a	los	trabajadores,	absteniéndose	de	toda
acción	que	implique	preferencia,	ventaja	o	discriminación	para	alguna	de	las
entidades	prestadoras.

NUEVA	VOTACIÓN

[§	0936]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	49.—La	entidad	empleadora	convocará	a	una	nueva	votación	para
seleccionar	a	otra	EPS,	cuando	así	lo	solicite	el	50%	más	uno	de	los
trabajadores	afiliados	al	plan	contratado.

DERECHO	DE	RENUNCIA	AL	PLAN	ELEGIDO



[§	0937]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 50.—Dentro	 de	 los	 cinco	 días	 hábiles	 siguientes	 a	 la	 fecha	 de
publicación	 de	 los	 resultados,	 los	 trabajadores	 que	 así	 lo	 deseen	 podrán
manifestar	al	empleador	su	voluntad	de	no	participar	en	el	plan	elegido	y	de
mantener	 su	 cobertura	 de	 salud	 íntegramente	 a	 cargo	 del	 IPSS.	 Estos
trabajadores	no	serán	comprendidos	en	el	plan.

[§	0938]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	52.—Los	trabajadores	que,	con	posterioridad	al	vencimiento	del
plazo	indicado	en	el	artículo	50	de	este	reglamento,	comuniquen	a	la
entidad	empleadora	su	decisión	de	apartarse	del	plan	contratado	para	que
su	cobertura	quede	únicamente	a	cargo	del	IPSS,	quedarán	excluidos	del
plan	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente.	(§	0937)
La	misma	regla	indicada	en	el	párrafo	anterior	se	aplicará	para	los
trabajadores	que	optaron	por	mantener	su	cobertura	totalmente	en	el	IPSS
y	deseen	incorporarse	al	plan.	El	trabajador	puede	individualmente	ejercer
el	derecho	de	trasladarse	del	IPSS	a	la	EPS	elegida	y	viceversa,	por	una	sola
vez	dentro	de	cada	año	contractual.

VIGENCIA	DEL	PLAN	ELEGIDO

[§	0939]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	 51.—Una	 vez	 vencido	 el	 plazo	 referido	 en	 el	 artículo	 anterior,	 la
entidad	 empleadora	 procederá	 a	 contratar	 con	 la	 entidad	 prestadora	 a
efectos	que	ésta	otorgue	a	los	trabajadores	la	cobertura	contemplada	en	el
plan	seleccionado,	en	los	términos	y	condiciones	ofrecidos.	La	cobertura	del
plan	se	iniciará	el	primer	día	del	mes	siguiente	a	aquel	en	que	se	suscribe	el
contrato.

Quedarán	 comprendidos	 en	 el	 plan	 todos	 los	 trabajadores	 del	 centro	 de
trabajo	 que	no	hayan	manifestado	 frente	 a	 la	 entidad	 empleadora,	 dentro
del	plazo	fijado	en	el	artículo	50	de	este	reglamento,	su	voluntad	de	quedar
excluidos	de	éste.

COBERTURA	DE	PREEXISTENCIAS



[§	0940]	Ley	29561.

ART.	1°.—Objeto	de	la	ley.	La	presente	ley	tiene	el	objeto	de	garantizar	la
continuidad	de	la	cobertura	de	preexistencias	de	la	capa	compleja	del	plan
de	 salud	 contratado	en	 las	Entidades	Prestadoras	de	 Salud	 (EPS)	para	 los
trabajadores	que	cambian	dicho	plan	por	otro,	a	consecuencia	de	cambio	de
centro	laboral	o	de	Entidad	Prestadora	de	Salud.

Esta	disposición	es	aplicable	a	los	trabajadores	y	a	sus	derechohabientes.

[§	0940-1]	D.	S.	008-2012-SA.

ART.	1°.—Aprobación.	Aprobar	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	29561,	ley	que
establece	la	continuidad	en	la	cobertura	de	prexistencias	en	el	plan	de	salud
de	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud,	que	consta	de	tres	(03)	títulos,	doce
(12)	artículos	y	tres	(03)	disposiciones	complementarias	finales,	el	cual
forma	parte	integrante	del	presente	decreto	supremo.

REGLAMENTO

[§	0940-2]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	1°.—Objeto	del	reglamento.	El	objeto	de	la	presente	norma	es
reglamentar	el	procedimiento	y	disposiciones	necesarias	para	el	adecuado
otorgamiento	de	la	continuidad	de	cobertura	de	preexistencias	de	la	capa
compleja	del	plan	de	salud	contratado	en	las	Entidades	Prestadoras	de
Salud	(EPS)	para	los	trabajadores	que	cambien	dicho	plan	por	otro,	a
consecuencia	de	cambio	de	centro	laboral	o	de	Entidad	Prestadora	de	Salud.

[§	0941]	Ley	29561.

ART.	2°.—Definición	de	preexistencia.	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	la
presente	 ley,	preexistencia	es	cualquier	condición	de	alteración	del	estado
de	salud	diagnosticada	por	un	profesional	médico	colegiado,	conocida	por	el
titular	o	dependiente	y	no	resuelta	en	el	momento	previo	a	la	presentación
de	la	declaración	jurada	de	salud.

[§	0941-1]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	2°.—Definición	de	continuidad	de	cobertura	de	prexistencias.	Es



el	derecho	del	asegurado	y	sus	derechohabientes	a	seguir	recibiendo,	en
términos	y	condiciones	equivalentes,	las	prestaciones	de	salud	por
contingencias	diagnosticadas	y	no	resueltas	durante	la	vigencia	de	un	plan
de	salud	contratado	con	anterioridad	al	cambio	de	centro	laboral	o	de
Entidad	Prestadora	de	Salud.

[§	0941-2]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	3°.—Ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	es	de	aplicación	a
las	Entidades	Prestadoras	de	Salud	(EPS)	que	brindan	cobertura	de	salud	de
capa	compleja,	así	como	a	los	asegurados	regulares	y	derechohabientes	que
forman	parte	del	objeto	de	la	Ley	N°	29561,	ley	que	establece	la	continuidad
de	cobertura	de	preexistencias	en	el	plan	de	salud	de	las	Entidades
Prestadoras	de	Salud.

[§	0942]	Ley	29561.

ART.	 3°.—Preexistencias	 de	 capa	 compleja	 del	 plan	 de	 salud	 de	 las
Entidades	Prestadoras	de	Salud	(EPS),	continuidad	y	condiciones.	En	el
plan	de	salud	y	en	el	contrato	de	prestación	de	servicios	de	seguridad	social
en	 salud	 para	 afiliados	 regulares,	 ofertados	 por	 la	 Entidad	 Prestadora	 de
Salud	 (EPS),	 que	 incluyan	 las	 enfermedades	 de	 capa	 compleja,	 debe
incluirse	una	cláusula	de	garantía	que	permita	la	continuidad	de	cobertura
de	diagnósticos	preexistentes	en	los	supuestos	señalados	en	el	artículo	1°	de
la	presente	ley.

Para	 hacer	 efectiva	 la	 continuidad	 de	 la	 cobertura	 de	 preexistencias	 de
capa	compleja,	se	debe	cumplir	con	la	inscripción	en	el	nuevo	plan	de	salud,
dentro	de	los	noventa	(90)	días	calendario	posteriores	al	inicio	de	su	nueva
relación	 laboral,	 bajo	 responsabilidad	 de	 la	 Entidad	 Prestadora	 de	 Salud
(EPS).

[§	0943]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	4°.—Cláusula	de	garantía.	Los	contratos	de	los	planes	de	salud	que
incluyan	cobertura	de	capa	compleja	deberán	incorporar	la	siguiente
cláusula	general:
“La	EPS	se	obliga	a	continuar	brindando	cobertura	a	las	atenciones	de
salud	de	los	trabajadores	y	sus	derechohabientes,	en	términos	y	condiciones



equivalentes,	por	aquellas	contingencias	diagnosticadas	y	no	resueltas,
determinadas	y	cubiertas	en	un	anterior	plan	de	salud	de	una	EPS,	de
conformidad	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°	29561,	ley	que	establece	la
continuidad	de	cobertura	de	preexistencias	en	el	plan	de	salud	de	las
Entidades	Prestadoras	de	Salud	y	su	reglamento.”

[§	0944]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	5°.—Información	obligatoria.	Los	planes	de	salud	incluirán	la
información	respecto	al	derecho	del	asegurado	a	gozar	de	la	continuidad	de
cobertura	de	preexistencias,	a	que	se	refiere	el	presente	reglamento.

[§	0945]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	6°.—Condiciones	de	otorgamiento.	Para	el	otorgamiento	de	la
continuidad	de	cobertura	de	preexistencias	de	la	capa	compleja	del	plan	de
salud	contratado,	se	deberá	cumplir	con:
a)	Al	momento	del	diagnóstico	de	la	enfermedad	el	asegurado	se	encuentre
bajo	la	cobertura	adicional	de	capa	compleja	de	una	EPS.
b)	La	preexistencia	no	haya	sido	excluida	del	contrato	previo.
c)	La	preexistencia	no	haya	sido	excluida	por	declaración	inoportuna,	falsa
o	reticente	del	asegurado.
d)	Sea	un	diagnóstico	cubierto	también	por	el	nuevo	plan	de	salud,	hasta
los	límites	establecidos	en	la	nueva	cobertura.

[§	0945-1]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	7°.—Prohibición	de	exclusiones.	Los	planes	de	salud	no	podrán
excluir	los	diagnósticos	no	resueltos	y	cubiertos	por	la	anterior	Entidad
Prestadora	de	Salud	en	tanto	formen	parte	del	contenido	del	nuevo	plan	de
salud.
Para	efectos	de	la	continuidad	de	cobertura	de	preexistencias,	el	nuevo
plan	de	salud	no	podrá	establecer	períodos	de	carencia	ni	de	espera.

[§	0945-2]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	8°.—Límite	de	cobertura.	Las	Entidades	Prestadoras	de	Salud	no
podrán	limitar	la	cobertura	de	preexistencias	a	los	límites	que	dicha
condición	tenía	en	el	plan	donde	se	evidenció	el	diagnóstico.



Si	el	diagnóstico	determina	que	el	tratamiento	excede	la	cobertura	del	plan
de	salud	contratado,	la	EPS	será	responsable	de	coordinar	la	referencia	del
paciente	a	un	hospital	del	Seguro	Social	de	Salud,	para	cuyo	efecto	deberá
comunicar	en	forma	indubitable	a	ESSALUD	la	ocurrencia,	siendo	de
aplicación	lo	previsto	en	el	Capítulo	9	del	Reglamento	de	la	Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	aprobado	por	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA.
El	costo	de	las	atenciones	iniciales	que	lleven	a	diagnosticar	que	una
contingencia	no	está	cubierta	por	el	plan	de	salud,	debe	ser	asumido	por	la
EPS	a	la	que	se	encuentra	afiliado	el	asegurado.

[§	0945-3]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	9°.—Excepciones.	No	se	considera	continuidad	de	cobertura	de
preexistencias	para	efectos	del	presente	reglamento,	a	aquellos	casos	en	que
la	ocurrencia	se	produzca	fuera	del	sistema	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud	(EPS).

[§	0945-4]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	10.—Procedimiento.	Para	efectos	de	la	incorporación	del	trabajador
al	nuevo	plan	de	salud,	son	de	aplicación	las	disposiciones	previstas	en	el
artículo	53	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad
Social	en	Salud	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
Para	el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°	29561,	la	Entidad
Prestadora	de	Salud	deberá	incluir	en	su	solicitud	de	afiliación,	la	obligación
a	cargo	del	trabajador,	de	declarar	bajo	juramento	si	se	encuentra	o	ha
encontrado	bajo	la	cobertura	de	un	plan	de	salud	en	el	sistema	de	Entidades
Prestadoras	de	Salud,	con	indicación	del	nombre	de	la	anterior	EPS,	así
como	la	fecha	de	cese	de	su	último	vínculo	laboral.
Asimismo,	deberá	recabar	la	autorización	del	trabajador	para	solicitar	la
información	necesaria	a	la	anterior	EPS	respecto	a	las	condiciones,
limitaciones	y	exclusiones	de	la	cobertura	del	plan	de	salud,	así	como	al
reporte	de	las	prestaciones	de	salud	recibidas	por	el	titular	y	sus
derechohabientes	durante	su	vigencia.
La	continuidad	de	cobertura	de	preexistencias	opera	con	la	sola
presentación	de	dicha	declaración	jurada	del	trabajador,	siendo	obligación
de	la	Entidad	Prestadora	de	Salud	proceder	a	su	cobertura	de	conformidad	a



lo	previsto	en	el	presente	reglamento.
En	caso	de	comprobarse	la	declaración	falsa	o	reticente	del	trabajador,	éste
podrá	ser	excluido	de	la	cobertura	de	la	Entidad	Prestadora	de	Salud,
correspondiendo	el	reintegro	del	monto	de	los	gastos	que	se	hubiera
incurrido	por	la	atención	de	dichas	enfermedades.

[§	0945-5]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	11.—Cambio	de	centro	laboral.	Para	tener	derecho	a	la	continuidad
de	cobertura	de	preexistencias	a	consecuencia	del	cambio	de	centro	laboral,
el	período	entre	la	fecha	de	cese	del	último	vínculo	laboral	y	el	de	inicio	del
vínculo	laboral	actual,	no	podrá	exceder	de	los	plazos	máximos	establecidos
por	el	artículo	37	del	Decreto	Supremo	009-97-SA	y	sus	modificatorias
referentes	al	total	de	período	de	latencia.
En	caso	el	trabajador	no	tenga	derecho	de	latencia,	por	motivo	de	no
alcanzar	los	meses	de	aporte	mínimo	requeridos,	el	período	entre	la	fecha
de	cese	del	último	vínculo	laboral	y	el	de	inicio	del	vínculo	laboral	actual	no
podrá	exceder	de	los	dos	(02)	meses.

[§	0945-6]	Regl.	-	Ley	29561.

ART.	12.—Remisión	de	información.	Las	Entidades	Prestadoras	de	Salud
se	encuentran	obligadas	a	remitir,	a	solicitud	de	la	nueva	EPS,	la
información	referida	a	las	condiciones,	limitaciones	y	exclusiones	de	la
cobertura	del	plan	de	salud,	así	como	al	reporte	de	las	prestaciones	de	salud
recibidas	por	el	titular	y	sus	derechohabientes	durante	su	vigencia,	dentro
del	plazo	máximo	de	noventa	(90)	días	calendario,	para	efectos	de	la
inscripción	a	que	se	refiere	el	artículo	3°	de	la	Ley	N°	29561,	sin	perjuicio	de
lo	dispuesto	en	el	cuarto	párrafo	del	artículo	10	del	presente	reglamento.
Las	clínicas,	hospitales,	centros	médicos,	laboratorios	y	médicos	tratantes
deberán	facilitar	el	acceso	a	los	documentos	médicos	relacionados,	así	como
brindar	copia	de	los	mismos	a	solicitud	de	la	Entidad	Prestadora	de	Salud,
dispensándolos	del	secreto	profesional,	de	conformidad	a	lo	previsto	en	el
artículo	25	de	la	Ley	N°	26842,	Ley	General	de	Salud.

[§	0946]	Ley	29561.

Primera	Disposición	Complementaria.—La	Superintendencia	de	Entidades



Prestadoras	 de	 Salud	 (SEPS)	 supervisa	 y	 fiscaliza	 la	 aplicación	 de	 la
presente	 ley	 y	 determina	 las	 infracciones	 y	 sanciones	 derivadas	 de	 su
incumplimiento.	 Asimismo,	 supervisa	 que	 los	 costos	 de	 la	 preexistencia
sean	compartidos	por	todo	el	sistema	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud	y
promueve	los	mecanismos	alternativos	de	solución	de	conflictos	derivados
de	la	aplicación	del	plan	de	salud	y	los	contratos	materia	de	la	presente	ley.

[§	0946-1]	Regl.	-	Ley	29561.

Primera	Disposición	Complementaria	Final.—Supervisión	y	sanción.	La
Superintendencia	Nacional	de	Aseguramiento	en	Salud	(Sunasa)	se
encargará	de	supervisar	el	adecuado	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el
presente	reglamento,	así	como	sancionar	a	las	Entidades	Prestadoras	de
Salud	que	incurran	en	infracción	al	mismo,	de	conformidad	a	la	tipología
establecida	en	su	Reglamento	de	Infracciones	y	Sanciones	vigente.

[§	0947]	Ley	29561.

Segunda	 Disposición	 Complementaria.—En	 ningún	 caso	 se	 puede
interpretar	 los	 alcances	 de	 la	 presente	 ley	 para	 afectar	 los	 derechos
adquiridos	de	los	asegurados	y	sus	derechohabientes	en	los	planes	de	salud
ofertados	 por	 las	 entidades	 prestadoras	 de	 salud	 y	 contratos	 vigentes,	 ni
para	reducir	las	intervenciones	o	prestaciones	contenidos	en	ellos.

[§	0947-1]	Regl.	-	Ley	29561.

Segunda	Disposición	Complementaria	Final.—Derogado.	D.	S.	001-2013-
TR,	Única	Dispocisión	Complementaria	Derogatoria.
NOTA:	El	texto	anterior	de	la	disposición	complementaria	final	decía:	"Solución	de	controversias.
Las	controversias	surgidas	en	cuanto	a	la	aplicación	de	la	continuidad	de	cobertura	de	preexistencias
previstas	 en	 la	 Ley	 N°	 29561	 y	 el	 presente	 reglamento,	 serán	 sometidas	 a	 los	 mecanismos
alternativos	 de	 solución	 de	 controversias	 a	 cargo	 del	 Centro	 de	 Conciliación	 y	 Arbitraje	 de	 la
Superintendencia	Nacional	de	Aseguramiento	en	Salud	(Sunasa)

[§	0947-2]	Regl.	-	Ley	29561.

Tercera	Disposición	Complementaria	Final.—Transversalidad	de
cobertura	en	el	proceso	de	aseguramiento	universal	en	salud.	Una	vez
concluida	la	adecuación	de	los	planes	de	salud	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°
29344,	Ley	Marco	de	Aseguramiento	Universal	en	Salud,	la	continuidad	de



cobertura	de	preexistencias	se	aplicará	de	modo	transversal	a	todas	las
IAFAS	consideradas	en	el	artículo	7°	de	la	misma,	de	conformidad	a	lo
previsto	en	los	artículos	89	y	100	del	Reglamento	de	la	Ley	Marco	de
Aseguramiento	Universal	en	Salud	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	008-
2010-SA.

[§	0948]	Ley	29561.

Primera	 Disposición	 Final.—Derógase	 o	 modifícase	 toda	 norma	 que	 se
oponga	a	lo	dispuesto	en	la	presente	ley.

[§	0949	y	0950]	Reservados.

NUEVOS	TRABAJADORES

[§	0951]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	53.—Los	trabajadores	que	se	incorporen	al	centro	de	trabajo	deberán
manifestar	 por	 escrito	 ante	 la	 entidad	 empleadora	 su	 voluntad	 de
pertenecer	al	plan	o	de	obtener	íntegramente	la	cobertura	del	IPSS,	dentro
de	 los	cinco	días	hábiles	siguientes	al	 inicio	de	 labores.	A	 tal	efecto,	a	más
tardar	 el	 día	 de	 inicio	 de	 labores	 el	 empleador	 deberá	 proporcionarles	 el
folleto	 informativo	 correspondiente	 al	 plan	 y	 entidad	prestadora	 elegidos.
En	 caso	 de	 que	 el	 trabajador	 no	 realice	 la	 elección,	 se	 entenderá	 que	 ha
optado	por	incorporarse	al	plan.

Estos	 trabajadores	 nuevos	 quedan	 sujetos	 a	 la	 cobertura	 del	 plan	 o	 del
IPSS,	según	corresponda,	desde	la	fecha	de	inicio	de	labores,	sin	perjuicio	de
lo	previsto	en	el	primer	párrafo	del	artículo	1°	de	la	Ley	N°	26790.	(§	0018)

RECAUDACIÓN

[§	0952]	D.	S.	009-97-SA.

ART.	54.—La	retribución	correspondiente	a	la	EPS	será	recaudada	por	ésta,
directamente	 de	 la	 entidad	 empleadora	 con	 la	 que	 se	 vincula
contractualmente.

El	pago	de	la	retribución	que	corresponde	a	la	EPS	por	parte	de	la	entidad
empleadora,	deberá	efectuarse	en	 la	misma	oportunidad	prevista	para	 los



aportes	al	IPSS.	En	caso	de	mora	en	el	pago	de	la	retribución	a	la	EPS	o	de
los	 aportes	 al	 IPSS,	 la	 entidad	empleadora	no	podrá	hacer	uso	del	 crédito
señalado	en	el	artículo	15	de	la	Ley	N°	26790.	(§	0223,	0225)

CRÉDITO	FISCAL

[§	0953]	R.	007-99/Sunat.

ART.	 4°.—Comprobantes	 de	 pago	 a	 emitirse	 en	 cada	 caso.	 Los
comprobantes	de	pago	serán	emitidos	en	los	siguientes	casos:

(...).

6.	Sustituido.	R.	233-2008/Sunat,	Art.	3°.	Documentos	autorizados

6.1	 Los	 siguientes	 documentos	 permitirán	 sustentar	 gasto	 o	 costo	 para
efecto	 tributario	y/o	ejercer	el	derecho	al	 crédito	 fiscal,	 según	sea	el	 caso,
siempre	 que	 se	 identifique	 al	 adquirente	 o	 usuario	 y	 se	 discrimine	 el
impuesto:

(...).

c)	 Documentos	 emitidos	 por	 las	 administradoras	 privadas	 de	 fondos	 de
pensiones	y	por	las	entidades	prestadoras	de	salud,	que	se	encuentren	bajo
la	 supervisión	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Administradoras	 Privadas	 de
Fondos	de	Pensiones	y	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud,	 respectivamente,	 cuando	 estén	 referidos	 a	 las	 operaciones
compatibles	con	sus	actividades	según	lo	establecido	por	las	normas	sobre
la	materia.

CONDICIONES	GENERALES	DEL	CONTRATO	DE	PRESTACIÓN	DE

SERVICIOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	EN	SALUD

[§	0954]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	 1°.—Aprobar	 las	 normas	 sobre	 contratación	 de	 prestaciones	 de
servicios	 de	 seguridad	 social	 en	 salud,	 para	 afiliados	 regulares	 y
derechohabientes	legales,	denominadas	“Condiciones	generales	del	contrato
de	 prestación	 de	 servicios	 de	 seguridad	 social	 en	 salud	 para	 afiliados
regulares”,	 contenidas	 en	 el	 Anexo	 1	 de	 la	 presente	 resolución,	 debiendo
incorporarse	 a	 los	 contratos	 que	 celebren	 las	 EPS	 con	 las	 entidades



empleadoras	(EE),	no	pudiendo	ser	modificadas	por	las	partes,	en	atención
a	que	recogen	obligaciones	derivadas	de	normas	imperativas	que	regulan	el
Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.

Las	 EPS	 se	 encuentran	 obligadas	 a	 suscribir	 las	 condiciones	 generales
descritas	del	Anexo	N°	1	de	la	presente	resolución,	las	mismas	que	regulan
otorgamiento	 de	 la	 cobertura	 obligatoria	 a	 favor	 de	 los	 trabajadores
dependientes	 de	 las	 entidades	 empleadoras	 (EE)	 y	 sus	 derechohabientes
legales.

[§	0955]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	2°.—Aprobar	los	anexos	N°	2	y	N°	3.1,	3.2,	3.3,	3.4	y	3.5	vinculados	a
las	normas	de	contratación	aprobadas	en	el	artículo	precedente,	que	forman
parte	integrante	de	la	presente	resolución:

-	Nota	Técnica,	Anexo	N°	2.

-	Reportes	mínimos	de	 siniestralidad,	 según	anexos	N°	3.1,	 3.2,	 3.3,	 3.4	 y
3.5.

Estos	 formatos	 son	 de	 uso	 obligatorio	 por	 parte	 de	 las	 EPS,	 que	 deben
ceñirse	 a	 la	 estructura	 descrita	 en	 los	 mismos	 y	 a	 todas	 las	 notas	 que
constan	 en	 ellos,	 no	 pudiendo	 modificarse	 la	 información	 en	 éstos
consignada.

[§	0956]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	3°.—Los	contratos	de	prestación	de	servicios	de	seguridad	social	en
salud	 para	 afiliados	 regulares	 tendrán	 un	 plazo	 de	 duración	 de	 un	 año,
pudiendo	 ser	 renovados	 automáticamente	 por	 el	 mismo	 plazo	 y	 bajo	 los
mismos	términos	y	condiciones.

[§	0957]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	 4°.—Además	 de	 la	 cobertura	 obligatoria	 otorgada	 en	 virtud	 de	 las
condiciones	generales	aprobadas	mediante	 la	presente	 resolución,	 las	EPS
facultativamente	 podrán	 brindar	 prestaciones	 correspondientes	 a	 la
atención	de	contingencias	de	capa	compleja	que	las	entidades	empleadoras
contraten	 como	 cobertura	 complementaria	 favor	 de	 sus	 trabajadores	 y



derechohabientes	legales.

La	cobertura	complementaria	ofertada	en	el	plan	de	salud	contemplará	los
mismos	 beneficios	 para	 todos	 los	 asegurados	 y	 derechohabientes,
independientemente	 de	 su	 nivel	 remunerativo,	 y	 será	 descrita
obligatoriamente	 en	 un	 documento	 denominado	 condiciones	 particulares
que	deberá	adjuntarse	a	las	condiciones	generales	que	constan	en	el	Anexo
1.

La	 cobertura	 complementaria	 se	 encuentra	 sujeta	 a	 los	 límites,
prestaciones	 y	 condiciones	 estipulados	 libremente	 por	 las	 partes	 y	 se
financia	 con	 aportaciones	 adicionales,	 las	 mismas	 que	 se	 deberán
cuantificar	 en	 términos	monetarios	 y	 se	 consignarán	 independientemente
del	aporte	a	pagarse	por	la	cobertura	obligatoria.

[§	0958]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	 5°.—Las	 EPS	 no	 podrán	 ejercer	 funciones	 de	 administradoras	 de
autoseguros.

[§	0959]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	 6°.—Las	 EPS	 deberán	 sustentar	 el	 adecuado	 financiamiento	 de	 los
planes	de	 salud	que	brinden	 a	 las	EE	 en	una	nota	 técnica	 contenida	 en	 el
Anexo	N°	2.

La	nota	técnica	comprende	la	metodología	para	cálculo	de	los	aportes	por
la	cobertura	obligatoria	y	los	aportes	por	la	cobertura	complementaria.

[§	0960]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	 7°.—Las	 EPS	 únicamente	 podrán	 reajustar	 los	 aportes	 de	 los
trabajadores	 y	 los	 copagos,	 en	 virtud	 de	 las	 causales	 que	 consten	 en	 los
planes	de	salud	al	momento	de	la	suscripción	de	las	condiciones	generales.

Los	contratos	de	prestación	de	servicios	de	seguridad	social	en	salud	para
afiliados	 regulares	 derechohabientes	 necesariamente	 deberán	 especificar
los	 plazos	 de	 vigencia	 de	 cualquier	 suma	 que	 se	 vaya	 a	 cobrar,	 sus
condiciones	de	reajuste,	las	causales	para	proceder	al	reajuste	y	el	indicador
que	se	utilizará	para	el	mismo.



Excepcionalmente,	 en	 los	 casos	 de	 reajustes	 por	 causales	 distintas	 a	 las
establecidas	al	momento	de	la	suscripción	de	las	condiciones	generales,	que
acarreen	montos	adicionales	por	aportes	y	copagos	a	ser	cobrados	por	 las
EPS,	 se	deberá	 contar	 con	 la	 aceptación	escrita	de	 la	 entidad	empleadora,
previo	 consentimiento	 expreso	 de	 los	 beneficiarios	 del	 plan	 de	 salud
afiliados	y	registrados.	Para	tal	efecto	la	EPS	comunicará	el	nuevo	monto	a
cobrar	por	el	reajuste.

[§	0961]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	8°.—En	 los	 casos	de	vencimiento	del	 contrato	 y	 convocatoria	de	un
nuevo	 proceso	 de	 elección	 pendiente	 de	 concluir,	 la	 EPS	 continuará
prestando	los	servicios	de	salud	en	las	mismas	condiciones	pactadas	por	un
período	 máximo	 de	 sesenta	 (60)	 días	 calendario,	 únicamente	 cuando	 la
entidad	 empleadora	 no	 contase	 aun	 con	 los	 servicios	 de	 otra	 entidad
prestadora	de	salud.

Si	el	proceso	de	elección	se	frustrara	o	no	se	alcanzara	la	mayoría	absoluta
de	votos	requerida,	las	prestaciones	serán	brindadas	por	ESSALUD	a	partir
del	 primer	 día	 del	 mes	 siguiente	 de	 ocurrida	 dicha	 causal	 conforme	 a	 lo
dispuesto	en	el	inciso	h)	del	artículo	46	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.

[§	0962]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	 10.—La	 Intendencia	 de	 Regulación	 y	 Desarrollo	 propondrá	 las
normas	 técnicas	 complementarias	 que	 resulten	 necesarias	 al	 mejor
cumplimiento	 de	 la	 presente	 resolución,	 para	 su	 aprobación	 por	 el
superintendente,	 que	 para	 tal	 efecto	 podrá	 interpretar,	 precisar	 y
complementar	la	presente	resolución,	dando	cuenta	al	consejo	directivo.

[§	0963]	R.	037-2008-SEPS/CD.

ART.	11.—Déjese	sin	efecto	 las	resoluciones	de	Superintendencia	N°	071-
2003-SEPS/CD,	 N°	 056-2004-SEPS/CD,	 N°	 007-2005-SEPS/S	 y	 N°	 031-
2005-SEPS/S.

[§	0964]	R.	037-2008-SEPS/CD.



Disposición	 Transitoria.—Los	 contratos	 celebrados	 con	 anterioridad	 a	 la
fecha	 de	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 presente	 resolución	 continuarán
rigiéndose	 por	 las	 estipulaciones	 establecidas	 en	 los	 mismos	 hasta	 el
término	de	su	vigencia	contractual.

ANEXO	1

[§	0965]	R.	037-2008-SEPS/CD.

Condiciones	generales	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de	seguridad
social	en	salud	para	afiliados	regulares

Consten	en	el	presente	documento	las	condiciones	generales	del	contrato	de
prestación	de	servicios	de	seguridad	social	en	salud	que	celebran	de	una	parte
....................	entidad	prestadora	de	salud,	con	RUC	N°..................,	con	domicilio	en

..................,	representada	por	el	señor..........................,	identificado	con	......................,	según
poder	inscrito	en	........................,	a	quien	en	adelante	se	le	denominará	"la	EPS"	y	de	la
otra	parte	.................,	con	RUC	N°	..................,	con	domicilio	en	....................,	representada
por	el	señor.............................,	identificado	con	.............,	según	poder	inscrito	en	.................,
a	quien	en	adelante	se	le	denominará	"la	entidad	empleadora",	en	los	términos	y

condiciones	siguientes:
Cláusula	primera.-	Antecedentes

La	EPS	es	una	persona	jurídica	constituida	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	aprobada	mediante	Ley	N°	26790,
así	como	su	reglamento,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	y

demás	normas	complementarias.
La	EPS	tiene	por	objeto	exclusivo	prestar	servicios	de	atención	para	la	salud

llevando	a	cabo	sus	operaciones	en	mérito	a	la	autorización	de	funcionamiento	que
le	ha	otorgado	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud	(SEPS).
La	entidad	empleadora	(EE)	es	la	empresa	o	institución	pública	o	privada	que
emplea	trabajadores	bajo	relación	de	dependencia;	la	que	paga	pensiones;	y,	las
cooperativas	de	trabajadores.	Las	EE	se	crean	como	personas	jurídicas	sujetas	a	lo
dispuesto	en	las	normas	de	su	constitución;	y,	a	fin	de	otorgar	coberturas	de	salud	a
sus	trabajadores	contrata	con	las	EPS	programas	o	planes	de	salud	elegidos	por	los

trabajadores,	actuando	como	su	representante	a	efectos	contractuales.
La	cobertura	del	Régimen	Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud	comprende
las	prestaciones	de	capa	simple	definidas	en	el	inciso	f)	del	artículo	2°	y	en	el	Anexo
1	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,
las	cuales	pueden	ser	prestadas	por	ESSALUD	o	por	las	EPS.	Asimismo,	la	cobertura
del	citado	régimen	comprende	las	prestaciones	de	capa	compleja	definidas	en	el

inciso	g)	del	artículo	2°	del	citado	reglamento,	a	cargo	de	ESSALUD.
Para	efecto	de	las	presentes	condiciones	generales	entiéndase	como	"los



asegurados"	a	los	trabajadores	registrados	en	el	libro	de	planillas	de	la	entidad
empleadora,	y	a	sus	derechohabientes	legales.

Cláusula	segunda.-	Objeto
Mediante	el	presente	contrato,	la	EPS	brinda	a	los	trabajadores	de	la	entidad
empleadora	y	a	sus	derechohabientes	legales,	las	prestaciones	de	salud

correspondientes	a	la	capa	simple	descrita	en	el	Anexo	1	del	Reglamento	de	la	Ley	N
°	26790,	constituyendo	una	cobertura	obligatoria	sujeta	a	los	límites	y	condiciones

señalados	más	adelante.
Las	partes	podrán	contratar	una	cobertura	complementaria	a	la	cobertura

obligatoria	que	comprenda	las	atenciones	de	salud	correspondientes	a	la	capa
compleja.

La	contratación	de	la	cobertura	complementaria	es	voluntaria	y	se	regirá	conforme
a	las	reglas	establecidas	en	las	condiciones	particulares	adjuntas	al	presente

documento.
Cláusula	tercera.-	Cobertura	obligatoria	y	condiciones	de	otorgamiento
La	EPS	otorga	cobertura	obligatoria	a	los	asegurados,	consistente	en	las
prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	y	las	prestaciones	preventivas	y

promocionales	comprendidas	en	el	Anexo	1	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790.
La	cobertura	obligatoria	incluye	la	atención	de	las	contingencias	de	la	capa	simple
y	la	atención	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	no	cubiertos

por	el	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo.
La	cobertura	obligatoria	detallada	en	el	plan	de	salud	adjunto	contempla	los
mismos	beneficios	para	todos	los	asegurados,	independientemente	de	la

remuneración	del	trabajador.	En	tal	sentido,	sus	condiciones	y	el	acceso	a	las
prestaciones	correspondientes	son	iguales	para	todos.

La	cobertura	obligatoria	comprende	la	atención	de	todas	las	dolencias
preexistentes	y	las	prestaciones	que	forman	parte	de	la	misma	se	otorgan	sin	límite

de	suma	asegurada.
Cláusula	cuarta.-	Prestaciones	de	recuperación	de	la	salud

Como	parte	de	la	cobertura	obligatoria,	la	EPS	otorgará	a	favor	de	los	asegurados
prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	que	comprenden	atención	médica	y
quirúrgica,	tanto	ambulatoria	como	hospitalaria	y,	en	general,	todos	los
procedimientos	y	tratamientos	que	sean	necesarios	para	el	manejo	de	las

contingencias	descritas	en	la	capa	simple,	incluyendo	medicinas	e	insumos	médicos.
Las	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	incluyen	la	prestación	de	maternidad
que	consiste	en	el	cuidado	de	la	salud	de	la	madre	gestante	y	la	atención	del	parto,
extendiéndose	al	período	del	puerperio	y	al	cuidado	de	la	salud	del	recién	nacido.
Las	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	se	otorgan	hasta	la	solución	total	de

las	contingencias	de	la	capa	simple	que	aquejen	a	los	asegurados.
Cláusula	quinta.-	Prestaciones	preventivas	y	promocionales



Adicionalmente	a	lo	mencionado	en	la	cláusula	precedente,	como	parte	de	la
cobertura	obligatoria,	LA	EPS	otorgará	prestaciones	preventivo	-	promocionales,
dirigidas	a	prevenir	la	aparición	de	enfermedades;	y,	minimizar	las	causas	y	los

factores	de	riesgo;	comprende	las	siguientes	actividades:
•	Educación	y	promoción	de	la	salud.
•	Inmunizaciones	o	vacunaciones.
•	Evaluación	y	control	de	riesgos.

Las	prestaciones	preventivo	promocionales	que	se	otorgan	obligatoriamente
deben	detallarse	expresamente	en	el	plan	de	salud,	señalándose	su	periodicidad	y

otorgamiento	diferenciado	por	edad	y	sexo.
En	los	casos	de	demanda	de	medicación	o	exámenes	auxiliares	derivados	de	una

atención	preventiva,	esta	será	considerada	como	una	atención	ambulatoria,	sujeta	a
las	condiciones	previstas	en	el	plan	de	salud.

Cláusula	sexta.-	Exclusiones	y	limitaciones	a	las	coberturas	contratadas
1.	Se	encuentran	excluidas	de	la	cobertura	obligatoria	de	las	presentes	condiciones

generales:
a.	Las	prestaciones	económicas	de	cualquier	índole,	salvo	las	que	fueran	materia	de

pacto	especial;
b.	Los	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	cubiertos	por	el	seguro

complementario	de	trabajo	de	riesgo,	aunque	no	fueren	amparadas	por	el
asegurador;

c.	Todo	procedimiento	o	terapia	que	no	contribuye	a	la	recuperación	o
rehabilitación	del	paciente	de	naturaleza	cosmética,	estética	o	suntuaria;

-	Cirugías	electivas	(no	recuperativas	ni	rehabilitadoras)
•	Cirugía	plástica

•	Odontología	de	estética
-	Tratamiento	de	periodoncia	y	ortodoncia

-	Curas	de	reposo	y	del	sueño
-	Lentes	de	contacto.

d.	Todo	daño	derivado	de	la	autoeliminación	o	lesiones	autoinfligidas.
2.	La	EPS	podrá	racionalizar	el	suministro	de	prótesis,	ortesis	y	otros	(sillas	de

rueda,	anteojos,	plantillas	ortopédicas,	corsés,	etc.),	así	como	los	procedimientos,
terapias	o	intervenciones	más	complejas	de	alto	costo	y	con	baja	posibilidad	de
recuperación.	Para	la	determinación	de	tales	limitaciones	serán	de	aplicación	las

normas	que	dicte	ESSALUD.
Las	exclusiones	y	limitaciones	deberán	constar	en	el	plan	de	salud.
Cláusula	sétima.-	De	los	asegurados	de	la	cobertura	obligatoria

La	EPS	otorgará	la	cobertura	obligatoria	mencionada	en	las	cláusulas	anteriores	a
los	trabajadores	de	la	entidad	empleadora	y	a	sus	derechohabientes,siempre	que



mantengan	la	condición	de	dependencia	y	de	afiliados	regulares	del	régimen
contributivo	de	la	seguridad	social	en	salud	y	en	tanto	no	elijan	que	ESSALUD	les

otorgue	íntegramente	la	cobertura	del	citado	régimen.
Cláusula	octava.-	Personas	no	incluidas	en	la	cobertura	obligatoria

La	EPS	no	brindará	cobertura	obligatoria	a	las	personas	destacadas	en	la	entidad
empleadora	por	alguna	empresa	o	entidad	que	se	dedique	a	la	intermediación
laboral	que	le	provea	de	mano	de	obra	o	de	servicios	de	cualquier	clase.	En	tales

casos,	la	cobertura	obligatoria	debe	ser	contratada	por	la	empresa	o	entidad	que	se
dedica	a	la	intermediación	laboral.

Tampoco	se	otorgará	cobertura	a	los	trabajadores	de	los	contratistas	o
subcontratistas	de	la	entidad	empleadora,	ni	a	los	trabajadores	independientes,	ni
a	las	personas	que	han	celebrado	convenios	de	prácticas	pre-profesionales	o	de

formación	laboral	juvenil	con	la	entidad	empleadora,	o	cualquier	otra	persona	que
no	tenga	la	calidad	de	asegurado	regular	del	régimen	contributivo	de	la	seguridad

social	en	salud,	así	como	a	los	trabajadores	que	hayan	elegido	mantener
íntegramente	su	cobertura	en	ESSALUD.

Cláusula	novena.-	Derecho	de	cobertura	obligatoria
Los	trabajadores	de	la	entidad	empleadora	que	hayan	elegido	el	plan	de	salud
gozarán	de	su	cobertura,	siempre	que	cumplan	con	alguno	de	los	siguientes

requisitos:
-	Cuenten	con	tres	meses	consecutivos	de	aportaciones	al	régimen	contributivo	de

la	seguridad	social	en	salud;	o,
-	Cuenten	con	cuatro	meses	de	aportaciones	no	consecutivas	al	régimen

contributivo	de	la	seguridad	social	en	salud	dentro	de	los	seis	meses	calendario
anteriores	al	mes	en	que	se	inició	la	contingencia.

-	En	el	caso	de	maternidad,	la	condición	adicional	para	el	goce	de	las	prestaciones
es	que	el	titular	del	seguro	se	encuentre	afiliado	al	régimen	contributivo	de	la

seguridad	social	en	salud	al	tiempo	de	la	concepción.
-	En	caso	de	accidente	basta	que	exista	afiliación	a	la	EPS.

-	Se	encuentren	gozando	del	derecho	de	latencia	descrito	en	la	cláusula	siguiente.
Para	efectos	de	las	prestaciones	de	salud,	el	mes	de	inicio	de	la	contingencia	es

aquél	en	el	que	se	requiere	la	prestación.
La	cobertura	obligatoria	a	favor	de	los	asegurados	se	iniciará	el	primer	día	del	mes

siguiente	a	la	fecha	de	la	suscripción	del	presente	contrato.	Asimismo,	los
trabajadores	que	ingresen	a	la	entidad	empleadora	con	posterioridad	a	la

suscripción	del	presente	contrato,	y	que	opten	por	la	cobertura	de	LA	EPS,	serán
cubiertos	desde	la	fecha	de	inicio	de	sus	labores.	En	ambos	casos	se	deberá	cumplir

con	cualquiera	de	los	requisitos	mencionados	en	la	presente	cláusula.
Los	trabajadores	que	optaron	por	mantener	su	cobertura	en	ESSALUD	y	que
posteriormente	decidan	incorporarse	al	plan	de	salud	contratado,	iniciarán	su



cobertura	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	a	la	fecha	en	que	solicitaron	a	su
empleador	su	incorporación	a	dicho	plan.

En	caso	de	maternidad,	ya	sea	de	la	trabajadora	o	de	la	cónyuge	o	concubina	del
trabajador,	o	de	sus	hijas	derechohabientes,	la	condición	para	el	goce	de	la
cobertura	del	presente	contrato	es	que	el	trabajador	se	encuentre	afiliado	al

régimen	contributivo	de	la	seguridad	social	en	salud	al	tiempo	de	la	concepción.
Cláusula	décima.-	Derecho	especial	de	cobertura	por	desempleo

En	caso	de	desempleo	o	de	suspensión	perfecta	de	labores,	los	trabajadores
regulares	que	cuenten	con	un	mínimo	de	cinco	meses	de	aportación,	consecutivos	o
no	consecutivos,	durante	los	tres	años	precedentes	al	cese	o	suspensión	perfecta	de
labores	y	sus	derechohabientes,	tienen	derecho	a	las	prestaciones	previstas	en	las
cláusulas	cuarta	y	quinta	de	las	presentes	condiciones	generales,	a	razón	de	dos

meses	de	latencia	por	cada	cinco	meses	de	aportación,	conforme	a	lo	establecido	en
el	Decreto	de	Urgencia	N°	008-2000	y	los	artículos	11	y	12	del	Decreto	Supremo	N°

009-97-SA.
Los	períodos	de	latencia	que	se	generen	no	podrán	exceder	de	doce	meses
consecutivos,	contados	a	partir	de	la	fecha	de	cese	o	pérdida	de	la	cobertura

ocasionada	por	la	suspensión	perfecta	de	labores.
Los	períodos	de	aportación	que	se	hayan	computado	efectivamente	para	otorgar
los	períodos	de	latencia,	no	se	considerarán	para	el	cómputo	de	los	períodos	de

calificación	de	los	próximos	períodos	de	latencia	que	se	generen.
Las	prestaciones	se	brindarán	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Decreto	Supremo	N
°	004-2000-TR,	que	modifica	los	artículos	37	y	38	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-

SA.
Los	asegurados	tienen	derecho	a	las	prestaciones	contempladas	en	la	presente
cláusula,	aún	cuando	la	entidad	empleadora	incumpla	con	el	pago	de	las

aportaciones	correspondientes	a	los	períodos	computables	para	acceder	a	tal
derecho,	sin	perjuicio	de	las	facultades	de	la	EPS	de	cobrar	las	obligaciones	que

pudiera	estar	adeudando	la	entidad	empleadora	por	tales	períodos.
La	EPS	se	obliga	a	otorgar	la	cobertura	obligatoria	descrita	en	el	presente	contrato

a	los	trabajadores	que	hayan	disuelto	su	vínculo	laboral	con	la	entidad
empleadora	antes	del	inicio	de	vigencia	de	las	presentes	condiciones	generales,
siempre	que	se	encuentren	gozando	del	derecho	de	latencia	y	hasta	completar	seis

(6)	meses	posteriores	al	cese	de	la	relación	laboral.
Cuando	una	entidad	empleadora	cambia	de	EPS,	la	nueva	EPS	contratada	deberá

asumir	las	obligaciones	de	la	anterior	derivadas	de	la	aplicación	del	artículo	37	del
Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	modificado	por	el	Decreto	Supremo	N°	004-2000-

TR.
Durante	el	período	de	latencia	no	se	devenga	la	obligación	de	efectuar	aportes	a

favor	de	la	EPS,	correspondiente	a	los	trabajadores	desempleados	o	cuyo	vínculo	se
encuentre	suspendido	en	forma	perfecta,	salvo	los	copagos.



Cláusula	decimoprimera.-	Lugar	de	prestación	del	servicio
Las	prestaciones,	ya	sean	las	correspondientes	a	la	cobertura	obligatoria	o	a	la
cobertura	complementaria,	se	otorgarán	en	los	establecimientos	indicados	en	el
plan	de	salud,	en	el	cual	consta	la	dirección	de	los	establecimientos	y	su	número	de
registro	ante	la	SEPS.	En	casos	de	emergencia	se	podrán	otorgar	prestaciones	de

recuperación	de	la	salud	en	otros	establecimientos,	con	cargo	a	rembolsar	los	gastos
incurridos;	sólo	en	los	casos	de	prestaciones	brindadas	en	lugares	donde	no	existan
entidades	vinculadas	al	plan	de	salud	contratado,	el	reembolso	de	los	gastos	se
efectuará	de	acuerdo	a	las	condiciones	establecidas	en	la	Red	1	del	plan	de	salud.
LA	EPS	informará	a	la	entidad	empleadora	de	la	interrupción	o	cese	del	servicio
que	brinde	en	alguno	de	los	establecimientos	de	salud	mencionados	en	el	plan	de

salud,	dentro	de	los	plazos	siguientes:
1.	En	el	caso	que	sea	el	establecimiento	el	que	tome	la	decisión	de	interrumpir	el

servicio,	en	un	plazo	no	menor	a	cinco	(5)	días	hábiles	previos	al	cese.
2.	En	el	caso	de	suspensión	de	la	inscripción	en	el	registro	de	la	SEPS,	en	un	plazo

no	mayor	a	dos	(2)	días	hábiles	de	recibida	la	notificación	por	la	EPS.
Se	entenderá	cumplida	dicha	obligación	mediante	comunicación	de	fecha	cierta
dirigida	a	la	entidad	empleadora,	la	que	a	su	vez,	en	el	día,	deberá	poner	en

conocimiento	de	este	hecho	a	los	asegurados.
Cláusula	decimosegunda.-	Responsabilidad	de	la	EPS

De	conformidad	con	el	artículo	62	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	la	EPS	es
responsable	frente	a	los	asegurados	por	los	servicios	que	preste	con	infraestructura
propia	o	de	terceros,	ya	sea	por	las	prestaciones	correspondientes	a	la	cobertura

obligatoria	o	a	la	cobertura	complementaria,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	que
pudiera	recaer	en	otras	personas	naturales	o	jurídicas.

Cláusula	decimotercera.-	Aportes
Como	contraprestación	por	el	otorgamiento	de	la	cobertura	obligatoria,	la	entidad
empleadora	pagará	a	la	EPS	los	aportes	indicados	en	los	anexos	adjuntos,	los

mismos	que	incluyen	los	tributos	de	ley.
Los	aportes	serán	pagados	mensualmente,	debiendo	cancelarse	antes	de	la	fecha
de	pago	de	las	aportaciones	a	ESSALUD	por	parte	de	la	entidad	empleadora.
La	falta	de	pago	oportuno	de	los	aportes	pactados	determina	la	aplicación	de

intereses	compensatorios	y	moratorios	a	las	tasas	que	pacten	las	partes	o,	en	su
defecto,	por	las	tasas	máximas	autorizadas	por	ley	o	por	la	autoridad	competente,
hasta	su	total	cancelación,	sin	necesidad	de	intimación	para	la	constitución	en	mora.
Durante	el	período	de	latencia	no	se	devenga	la	obligación	de	efectuar	aportes	a

favor	de	la	EPS,	correspondiente	a	los	trabajadores	desempleados	o	cuyo	vínculo	se
encuentre	suspendido	en	forma	perfecta,	salvo	los	copagos.
Cláusula	decimocuarta.-	Reembolso	de	las	prestaciones

Cuando	la	entidad	empleadora	incumpla	la	obligación	de	pago	de	los	aportes	y



ocurra	una	contingencia	a	alguno	de	los	asegurados,	la	EPS	se	encuentra	obligada	a
cubrirlo.

De	ocurrir	lo	mencionado	en	el	párrafo	anterior,	en	concordancia	con	lo	dispuesto
en	el	artículo	36	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	modificado	mediante	Decreto
Supremo	N°	020-2006-TR,	la	EPS	tendrá	derecho	a	exigir	a	la	entidad	empleadora
el	reembolso	de	los	gastos	de	las	prestaciones	brindadas,	incluyendo	los	intereses
compensatorios	y	moratorios	a	las	tasas	que	pacten	las	partes	o	en	su	defecto	a	las

tasas	máximas	autorizadas	por	ley	o	por	la	autoridad	competente.
Cláusula	decimoquinta.-	Derecho	de	repetición

La	entidad	empleadora	se	obliga	a	cumplir	las	normas	de	salud	ocupacional	que
se	establezcan	con	arreglo	a	ley.	En	el	caso	que	ocurra	una	contingencia	por

incumplimiento	comprobado	de	las	normas	antes	señaladas,	la	EPS	se	encuentra
obligada	a	cubrirla.

De	ocurrir	lo	mencionado	en	el	párrafo	anterior,	la	EPS	tendrá	derecho	a	exigir	a	la
entidad	empleadora	el	reembolso	de	los	costos	de	todas	las	prestaciones

brindadas,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	36	del	Decreto	Supremo	N°	009-
97-SA,	modificado	por	el	Decreto	Supremo	N°	020-2006-TR,	incluyendo	los

intereses	compensatorios	y	moratorios	a	las	tasas	que	pacten	las	partes	o	en	su
defecto	a	las	tasas	activas	máximas	autorizadas	por	la	ley	o	por	la	autoridad

competente.
Cláusula	decimosexta.-	Copagos

En	concordancia	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	42	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-
SA,	las	prestaciones	materia	del	presente	contrato	están	sujetas	a	copagos	a	cargo

de	los	asegurados,	los	cuales	se	indican	en	el	plan	de	salud	elegido.
Salvo	consentimiento	expresado	por	cada	trabajador	en	forma	individual	al	tiempo
de	la	votación,	los	copagos	no	excederán	el	2%	de	la	remuneración	mensual	del
trabajador	por	cada	atención	de	carácter	ambulatorio,	ni	el	10%	de	dicho	ingreso

por	cada	atención	de	carácter	hospitalario.
No	están	sujetas	a	copago	alguno	las	atenciones	en	servicios	de	emergencia

mientras	subsista	el	estado	de	grave	riesgo	para	la	vida	o	la	salud	de	los	asegurados,
ni	la	prestación	de	maternidad	correspondiente	a	la	capa	simple,	ni	las	prestaciones

preventivas	y	promocionales.
Cláusula	decimosétima.-	Reajuste	de	aportes	y/o	copagos

La	EPS	podrá	reajustar	el	monto	de	los	aportes	y/o	copagos,	únicamente	por	las
causales	que	detallada	y	expresamente	constan	en	las	presentes	condiciones

generales	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de	seguridad	social	en	salud	para
afiliados	regulares,	o	adenda,	correspondiente	al	plan	de	salud	elegido,	siempre	que

se	cumpla	con	las	condiciones	señaladas	en	la	presente	cláusula.
En	los	anexos	de	las	presentes	condiciones	generales,	se	especifican	de	forma
expresa	y	detallada	los	plazos	de	vigencia	de	los	aportes	voluntarios	de	los
trabajadores,	de	los	copagos,	y	de	los	aportes	a	ser	pagados	por	la	entidad



empleadora,	sus	condiciones	de	reajuste	y	las	causales	para	proceder	al	reajuste.
El	reajuste	de	aportes	y/o	copagos,	si	los	hubiera,	será	aplicado	en	períodos

semestrales	a	partir	del	primer	día	del	sétimo	mes	de	vigencia	del	plan.	Las	partes
podrán	acordar	un	plazo	menor.

Para	el	reajuste	de	los	aportes	y/o	copagos	la	EPS	deberá	cursar	a	la	entidad
empleadora,	con	una	anticipación	no	menor	a	quince	(15)	días	útiles	previos	al
vencimiento	del	plazo	pactado	para	la	vigencia	de	los	aportes	y	copagos,	una
comunicación	escrita,	con	conocimiento	de	los	asegurados,	manifestando	la
intención	de	reajustar	tales	montos.	Los	reajustes	que	no	sean	materia	de

observación	por	las	partes,	entrarán	en	vigencia	a	partir	del	primer	día	del	mes
siguiente.	En	caso	de	no	existir	acuerdo	se	aplicará	la	cláusula	resolutoria	del

contrato.
Previamente	a	la	aplicación	del	reajuste	de	los	aportes	y	copagos,	dentro	de	los

plazos	acordados	entre	las	partes,	la	EPS	deberá	haber	cumplido	con	presentar	a	la
entidad	empleadora,	con	conocimiento	de	los	asegurados,	los	reportes	de	la
siniestralidad,	conteniendo	la	información	mínima	establecida	en	el	Anexo	3,
debidamente	sustentada,	señalando	las	medidas	correctivas	orientadas	a	la

racionalización	del	gasto	en	prestaciones.
Las	partes	podrán	acordar	la	entrega	de	los	reportes	previstos	en	la	presente

cláusula	en	plazos	menores	con	la	finalidad	de	evaluar	el	comportamiento	de	la
siniestralidad	en	forma	anticipada	al	plazo	fijado	para	su	revisión.

Cláusula	decimoctava.-	Información
La	entidad	empleadora	proporcionará	a	la	EPS,	en	la	forma	y	en	los	plazos	que
acuerden	las	partes,	la	información	señalada	en	las	condiciones	particulares.	Es
responsabilidad	de	la	entidad	empleadora	informar	a	la	EPS	sobre	la	renuncia	al

plan,	el	cese	o	la	suspensión	de	la	relación	laboral	del	trabajador,	dentro	de	los	cinco
(5)	días	útiles	siguientes	a	la	ocurrencia.	En	el	caso	de	la	inclusión	de	trabajadores	al
plan,	la	entidad	empleadora	informará	a	la	EPS	dentro	de	los	primeros	quince
(15)	días	anteriores	al	mes	en	que	se	dará	inicio	a	la	cobertura;	se	dará	inicio	a	la
cobertura	el	primer	día	del	mes	siguiente.	Asimismo,	la	entidad	empleadora
informará	mensualmente	a	la	EPS	sobre	el	monto	total	de	la	planilla	de	los
trabajadores	afiliados	al	plan	de	salud	contratado.	La	información	que	la	EPS
requiera	deberá	guardar	una	razonable	relación	con	el	objeto	de	este	contrato.

Los	resultados	de	la	realización	de	exámenes	médicos	o	la	declaración	de	salud	que
pudieran	requerirse	a	los	asegurados,	no	podrán	dar	lugar	al	rechazo	o	exclusiones
de	los	asegurados,	excepto	en	cuanto	a	la	cobertura	complementaria,	no	obligatoria.

En	ningún	caso	los	asegurados	pagarán	el	costo	del	citado	examen	médico,
debiendo	definirse	en	las	condiciones	particulares	la	persona	que	asumirá	el	costo

de	dicho	procedimiento.
La	EPS,	a	través	de	la	entidad	empleadora,	proporcionará	a	los	trabajadores

afiliados	copia	del	plan	de	salud	contratado,	de	las	presentes	condiciones	generales



y	de	las	condiciones	particulares.
Cláusula	decimonovena.-	Plazo

El	presente	contrato	se	celebra	por	un	plazo	de	un	año,	comenzando	a	regir	a	partir
del	primer	día	del	mes	siguiente	a	su	suscripción	y	quedará	automáticamente

renovado	por	igual	plazo	bajo	los	mismos	términos	y	condiciones,	salvo	que	alguna
de	las	partes	manifieste,	mediante	aviso	escrito	cursado	a	la	otra	con	sesenta	(60)

días	de	anticipación	al	vencimiento	del	plazo,	su	voluntad	de	no	renovarlo	o
modificarlo.

Cláusula	vigésima.-	Resolución
Son	causales	de	resolución	del	presente	contrato	las	siguientes:

1.	La	solicitud	expresa	del	cincuenta	por	ciento	(50%)	más	uno	de	los	trabajadores
afiliados	al	plan	de	salud.	Si	los	trabajadores	decidieran	convocar	a	elección	de	una
nueva	entidad	prestadora	de	salud,	la	resolución	del	contrato	se	hará	efectiva	en	un
plazo	no	menor	a	cuarenta	y	cinco	(45)	días	contados	a	partir	de	la	recepción	de	la
solicitud	de	resolución,	por	la	entidad	empleadora.	Si	los	trabajadores	decidieran
retornar	a	ESSALUD,	la	resolución	entrará	en	vigencia	el	primer	día	del	mes

siguiente	al	de	su	adopción.
2.	El	incumplimiento	en	el	pago	de	tres	aportes	consecutivos,	o	no	consecutivos,

dentro	del	período	de	ejecución	contractual	en	curso.	En	las	condiciones
particulares	se	pueden	establecer	como	causales	de	resolución	otros	plazos	de

vencimiento	de	pago	de	aportes	insolutos.
3.	Sin	perjuicio	de	lo	mencionado	en	el	numeral	anterior,	por	el	cumplimiento
parcial,	tardío	o	defectuoso	de	cualquier	otra	de	las	obligaciones	de	una	de	las
partes	contenidas	en	las	condiciones	generales	o	particulares.	Para	tal	efecto,	la

parte	que	se	perjudica	con	el	incumplimiento	requerirá	notarialmente	a	la	otra	para
que	satisfaga	tal	requerimiento	en	el	plazo	de	treinta	(30)	días	calendario,	bajo	pena

de	resolución	del	contrato.	Si	el	requerimiento	no	se	cumple	dentro	del	plazo
señalado,	el	contrato	quedará	automáticamente	resuelto.

4.	Cuando	por	aplicación	de	lo	establecido	en	la	cláusula	décimo	sétima	de	las
presentes	condiciones	generales,	no	haya	acuerdo	respecto	al	reajuste	de	los
aportes	y/o	copagos	propuesto	por	la	EPS.	En	tales	casos,	el	contrato	quedará

resuelto	a	los	treinta	(30)	días	calendario	siguientes	a	la	fecha	en	que	la	EPS	reciba
de	la	entidad	empleadora	por	escrito	su	negativa	o	si	transcurren	treinta	(30)	días
calendario	desde	la	recepción	de	la	propuesta	de	reajuste	de	los	aportes	sin	que	se

responda	a	dicha	propuesta.
Las	partes	quedan	obligadas	al	cumplimiento	de	sus	obligaciones	hasta	el

momento	en	que	se	haga	efectiva	la	resolución.
Cláusula	vigesimoprimera.-	Domicilio

Las	partes	señalan	como	domicilio	el	que	se	indica	en	la	introducción	del	presente
contrato,	a	donde	se	dirigirán	válidamente	todas	las	comunicaciones	y/o

notificaciones	vinculadas	a	este	contrato,	salvo	que	se	hubiera	comunicado	a	la	otra



parte	el	cambio	de	domicilio	por	escrito	y	con	cargo	de	recepción.
Cláusula	vigesimosegunda.-	Continuidad	de	la	atención

En	el	caso	que	concluya	el	plazo	de	vigencia	del	contrato	y	la	entidad	empleadora
no	cuente	con	los	servicios	de	otra	entidad	prestadora	de	salud,	la	EPS	continuará
prestando	los	servicios	de	salud	en	las	mismas	condiciones	pactadas	por	un	período

máximo	de	sesenta	(60)	días	calendarios.	Durante	ese	lapso,	la	entidad
empleadora	y/o	los	trabajadores	afiliados	al	plan	de	salud,	según	el	caso,

continuarán	efectuando	los	aportes	correspondientes.
Culminado	ese	plazo,	las	prestaciones	de	salud	correrán	a	cargo	de	ESSALUD	hasta
la	fecha	de	inicio	de	la	vigencia	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de	seguridad

social	en	salud	con	otra	entidad	prestadora	de	salud.
Para	que	opere	esta	cláusula	es	condición	necesaria	que	la	entidad	empleadora

haya	convocado	a	elección	de	plan	de	salud	y	de	la	entidad	prestadora	de	salud	con
anterioridad	al	vencimiento	del	plazo	del	contrato	vigente.
Cláusula	vigesimotercera.-	Sistema	de	referencias

La	EPS	se	obliga	a	atender	a	los	asegurados	que	requieran	sus	servicios.	Si	el
diagnóstico	efectuado	por	la	EPS	determina	que	el	tratamiento	excede	las

coberturas	contratadas,	incluyendo	la	cobertura	complementaria,	o	que	por	su
complejidad	excede	la	capacidad	de	resolución	de	los	establecimientos	indicados	en

el	Plan	de	Salud,	siempre	que	no	sean	coberturas	a	su	cargo,	coordinará	la
referencia	del	paciente	a	ESSALUD.	La	responsabilidad	de	la	EPS	sólo	terminará

cuando	el	paciente	sea	admitido	por	ESSALUD.
La	EPS	se	obliga	a	informar	a	los	asegurados	su	derecho	a	ser	referidos	a
ESSALUD	en	caso	que	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	excedan	la	cobertura

contratada.
En	caso	que	ESSALUD	no	admita	al	paciente,	la	EPS	queda	obligada	a	continuar	con
el	tratamiento	hasta	su	culminación,	quedando	a	salvo	su	derecho	de	reclamar	el

costo	de	la	atención	únicamente	a	ESSALUD.
En	los	casos	de	emergencias	médicas	o	accidentes	se	actuará	conforme	a	lo

establecido	en	la	normatividad	vigente.
Cláusula	vigesimocuarta.-	Modificado.	R.	084-2009-SEPS/S,	Art.	1°.	Solución

de	controversias.
Todas	las	desavenencias	o	controversias	que	pudieran	surgir	entre	la	entidad

empleadora	y	la	EPS,	así	como	las	que	se	susciten	entre	la	EPS	y	los	asegurados,
derivadas	de	las	presentes	condiciones	generales	o	de	las	condiciones	particulares
del	contrato,	serán	resueltas	a	través	de	un	arbitraje	en	salud,	de	conformidad	con
los	respectivos	reglamentos	del	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	SEPS,	a

cuyas	normas	se	someten	las	partes.
Las	partes	podrán	optar	asimismo,	en	cualquier	momento,	por	solucionar	las
controversias	mencionadas	en	el	párrafo	anterior,	a	través	de	algunos	de	los
procedimientos	conciliatorios,	conforme	a	lo	establecido	en	las	disposiciones	y



reglamentos	del	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	SEPS,	con	las	únicas
limitaciones	que	puedan	establecerse	en	la	normatividad	de	la	materia.

Cláusula	vigesimoquinta.-	Definiciones
Para	efectos	de	las	presentes	condiciones	generales	y,	en	lo	que	resulte	aplicable,	a

las	condiciones	particulares,	se	entenderá	por:
a.	Accidentes.-	Toda	lesión	corporal	producida	por	acción	imprevista,	fortuita	u

ocasional	de	una	fuerza	externa,	repentina	y	violenta	que	obra	súbitamente	sobre	la
persona,	independientemente	de	su	voluntad	y	que	puede	ser	determinada	por	los

médicos	de	una	manera	cierta.
b.	Accidente	de	trabajo.-	Toda	lesión	orgánica	o	perturbación	funcional	causada
en	el	centro	de	trabajo	o	con	ocasión	del	trabajo	causada	por	acción	imprevista

fortuita	u	ocasional	de	una	fuerza	externa,	repentina	y	violenta	que	obra
súbitamente	sobre	la	persona	del	trabajador,	independientemente	de	su	voluntad	o

debido	al	esfuerzo	del	mismo.
c.	Emergencia.-	Es	toda	condición	repentina	e	inesperada	que	requiere	atención	y
procedimientos	quirúrgicos	y/o	médicos	inmediatos	al	poner	en	peligro	inminente

la	vida,	la	salud,	o	que	pueden	dejar	secuelas	invalidantes	en	el	asegurado.	La
determinación	de	la	condición	de	emergencia	es	realizada	por	el	profesional	médico

encargado	de	la	atención,	bajo	responsabilidad.
d.	Seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo.-	Sistema	especializado	del

seguro	social	de	salud	que	otorga	cobertura	adicional	a	los	afiliados	regulares	que
laboran	en	actividades	de	alto	riesgo	definidas	en	el	Anexo	5	del	Reglamento	de	la
Ley	N°	26790	y	modificado	mediante	Decreto	Supremo	N°	003-98-SA.	Otorga

cobertura	por	accidentes	de	trabajo	y	enfermedad	profesional	a	los	trabajadores
empleados	y	obreros	que	tengan	la	calidad	de	afiliados	regulares	del	seguro	social
de	salud	y	que	laboran	en	su	centro	de	trabajo	en	el	que	la	entidad	empleadora
realiza	las	actividades	descritas	en	el	citado	centro.	Es	obligatorio	y	por	cuenta	de

las	entidades	empleadoras.
e.	Preexistencia.-	Es	cualquier	condición	de	alteración	del	estado	de	salud

diagnosticada	por	un	profesional	médico	colegiado,	registrada	en	la	historia	clínica
del	asegurado	y	no	resuelta	en	el	momento	previo	a	llenar	y	suscribir	la	declaración

de	salud	o,	en	su	defecto,	al	de	la	suscripción	del	contrato.
f.	Enfermedad	profesional.-	Todo	estado	patológico	permanente	o	temporal	que
sobreviene	al	trabajador	como	consecuencia	directa	de	la	clase	de	trabajo	que

desempeña	o	del	medio	en	que	se	ha	visto	obligado	a	trabajar.
g.	Urgencia	médica.-	Alteración	del	estado	de	salud	que,	en	primera	instancia,	no
pone	en	riesgo	la	vida	del	asegurado,	pero	que	de	no	recibir	atención	oportuna
puede	complicarse	o	dejar	secuelas	anatómicas	y/o	funcionales	permanentes	y,

ocasionalmente,	la	muerte.

	



ANEXO	2

[§	0966]	R.	037-2008-SEPS/CD.

Nota	técnica	plan	de	salud	regular

Por	composición	de	grupo

I.	Datos	generales 	
	 	 	 	 	

Datos	generales 	 	 	
Entidad	empleadora	contratante: 	 	 	

Número	de	trabajadores	de	la	entidad: 	 	 	
Número	de	trabajadores	inscritos	: 	 	 	

Monto	planilla	anual	estim.	(trabajadores	inscritos): 	 	 	
Número	de	sueldos	al	año: 	 	 	
Crédito	anual	estimado: 	 	 	

	 	 	 	 	
Antecedentes	del	plan	de	salud	de	la	entidad

empleadora	(1) 	 	 	

Valor	de	prestaciones	(año	anterior): 	 	 	 	
Siniestralidad	año	anterior: 	 	 	 	

Aporte	año	anterior: 	 	 	 	
Trabajadores	inscritos	año	anterior: 	 	 	 	Matriz	de	reajuste

	 	 	 	 	

Estimación	del	riesgo	(2) 	 	 Rangos	de
siniestralidad

Factor	de	ajuste	inicial	de	siniestralidad:	(2) 	 	 	 	
Valor	de	prestaciones	esperada: 	 	 	 	

Siniestralidad	esperada: 	 	 	 	
Aporte	anual	estimado: 	 	 	 	

	 	 	 	 	

(1)	Aplicable	en	el	caso	de	tratarse	de	una	renovación	o	de	disponer
información	del	plan	de	salud	o	póliza	de	asistencia	médica.		En	el	caso	de
contratos	nuevos	se	estimará	el	monto	de	la	siniestralidad	y	la	estructura	de



ésta,	en	función	a	los	costos	de	la	cartera	total	de	clientes	de	la	EPS	de	cada
grupo	etáreo	por	sexo,	observada	en	los	12	meses	anteriores.

(2)	Parámetros	para	determinar	el	factor	de	reajuste:
Tanto	el	factor	de	reajuste	de	siniestralidad	como	los	rangos	de

siniestralidad	serán	definidos	por	acuerdo	entre	las	partes.	En	el	caso	de
renovaciones	se	definirá	en	base	a	los	parámetros	observados	en	el	contrato

anterior.
(3)	Para	el	caso	de	empresas	con	antecedentes	en	el	sistema	será	necesario
considerar	los	siguientes	criterios	para	determinar	el	factor	de	reajuste:

*	Reporte	de	la	siniestralidad	de	la	entidad	empleadora,	informado
oportunamente	por	la	EPS	a	ésa	y	de	acuerdo	a	la	periodicidad	acordada

entre	las	partes.
*	Convenios	con	entidades	vinculadas.

*	Uso	de	protocolos.
*	Auditoría	médica.

II.	Estructura	de	gastos	del	plan	de	salud	(4)	(5)

																										A.		Distribución		de	los	gastos	en
prestaciones	de	salud	previstas

	

	 S/. %

Consulta	ambulatoria 	 	
Hospitalización 	 	
Emergencia 	 	
Maternidad(6) 	 	

Prestaciones	preventivas	promocionales 	 	
Otros 	 	

	Sub	-	total 	 	
	 	 	

	B.		Gastos		técnicos 	 	
		Total	estimado	anual	=	Aportación	neta	del	plan	de

salud 	 	

(4)	Es	necesario	disponer	de	una	base	de	datos	que	discrimine	el	gasto	en
prestaciones	en	función	al	grupo	etáreo	y	sexo.

(5)	Estructura	porcentual	del	gasto	en	prestaciones	definida	por	la	EPS.	En



el	caso	de	contratos	nuevos,	será		en	función	al	comportamiento	promedio
de	su	cartera	en	los	últimos	tres	meses;	en	el	caso	de	renovaciones,	en

función	al	comportamiento	observado	por	la	entidad	empleadora	en	el	año
anterior.

(6)	Comprende	el	cuidado	de	la	salud	de	la	madre	gestante	y	la	atención	del
parto,	extendiéndose	al	período	de	puerperio	y	al	cuidado	de	la	salud	del

recién	nacido
III	Cotización	mensual	del	plan	de	salud	por	composición	de	grupo

Costo	del	plan	de	salud(7)
Composición	de	grupo	basada	en	afiliado	regular	más

derechohabientes	legales

Composición	de
afiliación

Trabajadores
inscritos

(a)

Composición	del	financiamiento	del	aporte
por	plan	de	salud	base	de	cada	grupo

familiar										

Total	unitario
(b)

Crédito
(c)

Aporte	adicional
(d)	=	(b)	-	(c)

Afiliado	solo 	 	 	 	
Afiliado	+	1

derechohabiente 	 	 	 	

Afiliado	+	2
derechohabientes 	 	 	 	

Afiliado	+	3
derechohabientes 	 	 	 	

Afiliado	+	4
derechohabientes 	 	 	 	

Afiliado	+	5	o	más
derechohabientes 	 	 	 	

Total 	 	 	 	

(b)	Costo	de	plan	de	salud	por	cada	grupo	familiar.
(c)	Importe	financiado	con	el	crédito	para	cada	grupo	familiar

(d)	Aporte	adicional	a	cargo	del	trabajador	y/o	el	empleador	por	grupo
familiar

(e)	Aporte	total	por	plan	de	salud	base
(7)	La	cobertura	obligatoria	del	plan	de	salud	será	financiado	por	el	crédito
contra	los	aportes	a	ESSALUD.	El	monto	del	crédito	es	el	resultado	de



aplicar	el	25%	a	la	contribución	a	ESSALUD,	que	equivale	al	9%	de	la
remuneración	o	ingreso	de	los	trabajadores	inscritos	en	el	plan	de	salud.

ANEXO	3.1

[§	0967]	R.	037-2008-SEPS/CD.

	Reportes	mínimos	de	siniestralidad

Comportamiento	del	gasto	de	atención	en	salud	por	tipo	de	beneficio
Período:	Mes	1	a	mes					........
Moneda:	Nuevos	soles		

Empresa:	................................... 	 	 	 	 	 	 	 	

Tipo	de	atención
	 Mes	de	atención

Datos Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 ... ...... ....

Ambulatorio
	Beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	

	Casos 	 	 	 	 	 	 	

Emergencias
	Beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	

	Casos 	 	 	 	 	 	 	

Hospitalario
	Beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	

	Casos 	 	 	 	 	 	 	

Maternidad
	Beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	

	Casos 	 	 	 	 	 	 	

Odontología
	Beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	

	Casos 	 	 	 	 	 	 	

Oftalmología
	Beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	

	Casos 	 	 	 	 	 	 	

Oncología
	Beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	

	Casos 	 	 	 	 	 	 	
Total	beneficio	S/. 	 	 	 	 	 	 	 	

Total	casos 	 	 	 	 	 	 	 	

NOTA:	Siniestros	liquidados	por	fecha	de	ocurrencia
Estándar:	definido	en	base	al	comportamiento	de	la	cartera	de	la	EPS

ANEXO	3.2



[§	0968]	R.	037-2008-SEPS/CD.

Reportes	mínimos	de	siniestralidad

Comportamiento	del	gasto	de	atención	en	salud	por	tipo	de	pago
Periodo:	Mes	1	a	mes	........
Moneda:	Nuevos	soles

Empresa:	................................... 	 	 	 	

Mes	de	atención

Tipo	pago

Crédito Reembolso Total	general

Monto % Monto % Monto %

Mes	1 	 	 	 	 	 	
Mes	2 	 	 	 	 	 	
Mes	3 	 	 	 	 	 	
Mes	4 	 	 	 	 	 	
... 	 	 	 	 	 	
... 	 	 	 	 	 	
... 	 	 	 	 	 	

Total	general 	 	 	 	 	 	
Estándar 	 	 	 	 	 	

NOTA:	Siniestros	liquidados	por	fecha	de	ocurrencia

ANEXO	3.3

[§	0969]	R.	037-2008-SEPS/CD.

Reportes	mínimos	de	siniestralidad

Comportamiento	del	gasto	de	atención	en	salud	por	parentesco
Periodo:	Mes	1	a	mes	........
Moneda:	Nuevos	soles

Empresa:	................................... 	 	 	

Mes	de	atención
Parentesco 	

Cónyuge Hijo Titular Total	general

Mes	1 	 	 	 	



Mes	2 	 	 	 	
Mes	3 	 	 	 	
Mes	4 	 	 	 	
... 	 	 	 	
... 	 	 	 	
... 	 	 	 	

Total	general 	 	 	 	

NOTA:	Siniestros	liquidados	por	fecha	de	ocurrencia

ANEXO	3.4

[§	0970]	R.	037-2008-SEPS/CD.

Reportes	mínimos	de	siniestralidad

Comportamiento	del	gasto	de	atención	en	salud	por	principales	EEV
Periodo:	Mes	1	a		mes	........
Moneda:	Nuevos	soles

Empresa:	................................... 	 	 	 	

Entidades	vinculadas
Mes	de	atención

Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4

Reembolsos 	 	 	 	
Clínica............. 	 	 	 	
Clínica............. 	 	 	 	
Clínica............. 	 	 	 	
Clínica............. 	 	 	 	
Clínica............. 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	



	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Total	general 	 	 	 	

NOTA:	Siniestros	liquidados	por	fecha	de	ocurrencia

ANEXO	3.5

[§	0971]	R.	037-2008-SEPS/CD.

Reportes	mínimos	de	siniestralidad

Ficha		técnica
Periodo:	Mes	1	a	mes	........

Grupo	: 	 	 	 	 	
Moneda:
Nuevos
soles

Empresa	: 	 	 	 	 	

N°	de	Póliza: 	 	 	 	 	

Distribución
:

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Mes Población Aporte
devengado

Siniestros	por	fecha	de	ocurrencia Siniestralidad	(1)

Incurridos
Pendientes

de
liquidación

Liquidados
Mensual
(%)

Mes	1 	 	 	 	 	
Mes	2 	 	 	 	 	
Mes	3 	 	 	 	 	
Mes	4 	 	 	 	 	
... 	 	 	 	 	
... 	 	 	 	 	



... 	 	 	 	 	

... 	 	 	 	 	

... 	 	 	 	 	

... 	 	 	 	 	

... 	 	 	 	 	
Reserva	(2) 	 	 	 	
Totales 	 	 	 	

(1)	Siniestralidad	calculada	con	respecto	a	siniestros	liquidados	por	fecha
de	ocurrencia

(2)	De	acuerdo	a	las	pautas	señaladas	en	el	mecanismo	de	reajuste	por
siniestralidad

CONDICIONES	GENERALES	DEL	CONTRATO	DE	PRESTACIÓN	DE

SERVICIOS	DE	SEGURIDAD	SOCIAL	EN	SALUD	PARA	AFILIADOS

POTESTATIVOS

[§	0972]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	1°.—Aprobar	las	normas	sobre	condiciones	generales	del	contrato	de
prestación	 de	 servicios	 de	 seguridad	 social	 en	 salud	 para	 afiliados
potestativos	 y	 los	 formatos	 anexos	 que	 forman	 parte	 integrante	 de	 la
presente	resolución,	denominados:

-	 Condiciones	 generales	 del	 contrato	 de	 prestación	 de	 servicios	 de
seguridad	social	en	salud	para	afiliados	potestativos	(Anexo	1);

-	Plan	de	salud	para	afiliados	potestativos	y	sus	dependientes	(Anexo	2).

Tales	 formatos	 son	 de	 uso	 obligatorio	 y	 deben	 ser	 utilizados	 por	 las
entidades	 prestadoras	 de	 salud	 ciñéndose,	 necesariamente,	 al	 contenido
descrito	en	los	mismos	y	a	todas	las	notas	que	constan	en	ellos.

[§	0973]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	 2°.—Las	 entidades	 prestadoras	 de	 salud	 se	 encuentran	 obligadas	 a
suscribir	 las	 condiciones	 generales	descritas	 en	 el	Anexo	1	de	 la	 presente
resolución,	 las	 mismas	 que	 regulan	 el	 otorgamiento	 de	 la	 cobertura
obligatoria	del	plan	mínimo	de	atención	a	favor	de	los	afiliados	potestativos



y	sus	dependientes,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.

Dichas	condiciones	generales	se	incorporarán	a	los	contratos	que	celebren
las	 entidades	 prestadoras	 de	 salud	 con	 los	 afiliados	 potestativos,	 no
pudiendo	 ser	 modificadas	 por	 las	 partes,	 en	 atención	 a	 que	 recogen
obligaciones	 derivadas	 de	 normas	 imperativas	 que	 regulan	 el	 Régimen
Contributivo	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.

[§	0974]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	 3°.—Los	 afiliados	 potestativos	 pueden	 contratar	 con	 las	 entidades
prestadoras	 de	 salud	 el	 otorgamiento	 de	 coberturas	 complementarias	 y
adicionales	 al	 plan	mínimo	 de	 atención	 a	 su	 favor	 y	 de	 sus	 dependientes,
siendo	de	libre	contratación	y	descritas	obligatoriamente	en	un	documento
separado	denominado	condiciones	particulares.

[§	0975]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	4°.—Los	planes	de	salud	de	las	entidades	prestadoras	de	salud	deben
ajustarse	al	 formato	que	consta	en	el	Anexo	2	de	 la	presente	 resolución	y
entregarse	 al	 asegurado.	 En	 tales	 documentos	 debe	 diferenciarse	 la
cobertura	del	plan	mínimo	de	atención	de	las	coberturas	complementarias	y
adicionales.

[§	0976]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	5°.—Las	entidades	prestadoras	de	salud	otorgarán	obligatoriamente
las	prestaciones	preventivas	y	promocionales	contenidas	en	el	plan	mínimo
de	 atención,	 debiendo	 detallarse	 en	 el	 plan	 de	 salud	 las	 condiciones	 y
periodicidad	de	su	otorgamiento	y	diferenciándolas	según	la	edad	y	el	sexo
de	los	asegurados.

[§	0977]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	 6°.—Las	 retribuciones	 que	 cobrarán	 las	 entidades	 prestadoras	 de
salud	a	los	afiliados	potestativos	se	detallarán	en	el	Anexo	2	de	la	presente
resolución,	el	mismo	que	deberá	entregarse	al	afiliado.

[§	0978]	R.	017-2004-SEPS/CD.



ART.	7°.—Las	entidades	prestadoras	de	salud	únicamente	pueden	reajustar
los	 copagos,	 las	 retribuciones	 o	 cualquier	 otra	 suma	 que	 se	 cobre	 a	 los
afiliados	potestativos,	en	virtud	a	las	causales	que	consten	en	el	Anexo	2	al
momento	de	la	suscripción	de	las	condiciones	generales.

En	 el	 documento	 antes	 mencionado	 necesariamente	 se	 debe	 especificar
detalladamente,	 y	 no	 de	manera	 genérica,	 los	 plazos	 de	 las	 retribuciones,
copagos	y	cualquier	otra	suma	que	pague	el	asegurado,	sus	condiciones	de
reajuste,	las	causales	para	proceder	al	reajuste	y,	en	general,	cualquier	otra
información	que	permita	tomar	una	decisión	adecuadamente	informada.

[§	0979]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	8°.—En	los	casos	en	que	las	entidades	prestadoras	de	salud	suscriban
contratos	 de	 afiliación	 potestativa	 bajo	 la	 modalidad	 corporativa	 o
similares,	 la	 relación	 contractual	 vincula	 a	 las	 entidades	 prestadoras	 de
salud	con	cada	uno	de	los	afiliados.

[§	0980]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	9°.—Dentro	de	 los	quince	(15)	días	calendario	siguientes	al	 término
de	cada	mes,	las	entidades	prestadoras	de	salud	están	obligadas	a	presentar
a	 la	 SEPS	 la	 copia	 de	 los	 contratos	 que	 celebren	 con	 los	 afiliados
potestativos,	 los	 anexos	 que	 forman	 parte	 del	 contrato	 y	 las	 condiciones
particulares.

[§	0981]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	 10.—El	 Superintendente	 dictará	 las	 disposiciones	 que	 resulten
necesarias	 para	 el	 mejor	 cumplimiento	 de	 la	 presente	 resolución,	 dando
cuenta	al	consejo	directivo.

[§	0982]	R.	017-2004-SEPS/CD.

ART.	 11.—Dejar	 sin	 efecto	 las	 resoluciones	 de	 Superintendencia	 N°	 060-
2000-SEPS/CD	y	N°	068-2000-SEPS/CD.

[§	0983]	R.	017-2004-SEPS/CD.



ART.	12.—La	presente	resolución	entrará	en	vigencia	al	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	diario	oficial.

[§	0984]	R.	017-2004-SEPS/CD.

Disposición	Transitoria.—Los	 contratos	vigentes	a	 la	 fecha	de	entrada	en
vigencia	de	 la	presente	resolución	así	como	sus	renovaciones	y	prórrogas,
continuarán	rigiéndose	por	las	estipulaciones	establecidas	en	los	mismos.

ANEXO	1

[§	0985]	R.	017-2004-SEPS/CD.

Condiciones	generales	del	contrato	de	prestación	de	servicios	de

seguridad	social	en	salud	para	afiliados	potestativos

Primera.-	Principios	generales.
1.1	El	presente	contrato	se	rige	de	acuerdo	a	las	normas	vigentes	en	la	Ley
N°	26790	–Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud–	y	su
reglamento	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
1.2	Se	considera	afiliados	potestativos	a	todas	aquellas	personas	que	no
reúnen	los	requisitos	para	una	afiliación	regular.
1.3	Los	avisos	y	comunicaciones	que	intercambian	las	partes	contratantes
deberán	ser	formulados	por	escrito,	con	constancia	de	recepción,	bajo
sanción	de	tenerse	por	no	cursadas.
Segunda.-	Coberturas.
2.1	(Denominación	de	la	EPS),	en	adelante	denominada	simplemente	“La
EPS”,	otorga	a	“el	afiliado”	y	sus	dependientes	debidamente	inscritos	en	este
plan	de	salud,	cobertura	en	salud	que	comprende	las	siguientes
prestaciones:
2.1.1.	Prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	hasta	la	solución	total	de	la
dolencia,	respetando	los	límites	de	cobertura	y	la	vigencia	del	plan	de	salud.
Éstas	incluyen:
a)	Atención	médica,	ambulatoria,	hospitalaria	y	de	emergencia.
b)	Medicinas	e	insumos	médicos.
c)	Servicios	de	rehabilitación.
2.1.2.	Prestación	de	maternidad,	que	consiste	en	el	cuidado	de	la	salud	de	la



madre	gestante	y	la	atención	del	parto,	extendiéndose	al	período	de
puerperio	y	al	cuidado	de	la	salud	del	recién	nacido.
2.1.3.	Prestaciones	de	prevención	y	promoción	de	la	salud	que	se	indican
en	el	plan	mínimo	de	atención	a	que	se	refiere	el	Anexo	N°	2	del	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA,	las	mismas	que	se	describen	en	documento	anexo
diferenciadas	según	edad	y	sexo	y	detallándose	la	periodicidad	del
beneficio.
2.2	La	cobertura	comprende	las	prestaciones	referidas	al	plan	mínimo	de
atención	detallado	en	el	Anexo	N°	2	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
Adicionalmente	se	podrán	contratar	coberturas	complementarias	y
adicionales,	las	cuales	se	regirán	por	los	límites	y	condiciones	establecidas
en	las	condiciones	particulares.	Las	preexistencias	podrán	ser	objeto	de
cobertura	complementaria.
Tercera.-	Exclusiones	y	limitaciones.
3.1	Este	seguro	no	cubre:
3.1.1	Curas	de	reposo	o	de	sueño.
3.1.2	Cirugía	plástica	que	no	contribuya	a	la	recuperación	o	rehabilitación
del	paciente	por	ser	de	naturaleza	cosmética,	estética	o	suntuaria.
3.1.3	Cirugía	estética	para	fines	de	embellecimiento.
3.1.4	Todo	daño	derivado	de	la	autoeliminación	o	lesiones	autoinfligidas.
3.1.5	Odontología	estética,	periodoncia	y	ortodoncia.
3.1.6	Lentes	de	contacto.
3.2	La	EPS	podrá	establecer	otras	exclusiones	que	serán	aplicables
únicamente	a	las	coberturas	complementarias	y	adicionales.	Para	la	validez
de	dichas	exclusiones	es	requisito	indispensable	que	las	mismas	consten	en
las	condiciones	particulares	y	en	el	plan	de	salud.
3.3	La	atención	del	parto	se	sujeta	a	las	limitaciones	establecidas	en	el
numeral	4.1
Cuarta:	Inicio	de	la	cobertura	y	período	de	carencia.
4.1	La	fecha	de	inicio	de	cobertura	constará	en	el	plan	de	salud.	En	caso	de
maternidad,	es	condición	para	el	goce	de	las	prestaciones	que	la	gestante	se
encuentre	afiliada	a	la	EPS	al	tiempo	de	la	concepción,	dejándose	potestad	a
la	EPS	de	comprobar	médicamente	esta	condición.
Los	recién	nacidos	quedarán	cubiertos	por	el	plan	de	salud	contratado
hasta	el	decimoquinto	día	de	vida	post	natal.



4.2	El	período	de	carencia	es	de	tres	(3)	meses,	salvo	pacto	en	contrario
que	lo	reduzca.
4.3	No	existe	período	de	carencia	en	caso	de:
-	Accidentes;
-	Atención	de	emergencia	según	la	definición	establecida	por	el	Decreto
Supremo	N°	061-2002-SA;
-	Renovación	o	rehabilitación	inmediata	de	este	contrato;	o,
-	Traslado	desde	ESSALUD,	otra	EPS	o	compañía	de	seguros,	de	haber
estado	afiliado	por	lo	menos	doce	(12)	meses	consecutivos	con	algún	tipo	de
seguro	por	prestaciones	de	salud,	cuya	vigencia	hubiera	expirado	en	no	más
de	treinta	(30)	días	calendario	antes	del	inicio	del	presente.
4.4	La	incorporación	de	nuevos	dependientes	al	presente	contrato	constará
en	una	cláusula	adicional,	quedando	sujetos	al	período	de	carencia,	salvo
pacto	en	contrario	que	lo	reduzca.	El	incorporado	al	plan	de	seguro	dentro
de	los	treinta	(30)	días	de	nacido	quedará	exceptuado	del	período	de
carencia.
Quinta.-	PerÍodo	de	espera.
La	EPS	podrá	aplicar	un	periodo	de	espera	variable,	dependiendo	de	la
complejidad	de	la	dolencia,	el	cual	se	establecerá	como	acuerdo	de	partes	y
constará	en	el	plan	de	salud.	Se	computará	desde	la	incorporación	de	“el
afiliado”	a	la	EPS.
Sexta.-	Modalidad	de	prestación	del	servicio.
6.1	Las	prestaciones	se	otorgarán	en	los	establecimientos	que	forman	parte
de	la	infraestructura	propia	de	la	EPS,	así	como	en	las	entidades	vinculadas
indicadas	en	el	plan	de	salud.
6.2	Se	podrán	otorgar	prestaciones	de	recuperación	de	la	salud	en	otros
establecimientos	de	salud	no	registrados	en	la	SEPS,	con	cargo	a	reembolsar
los	gastos	incurridos,	de	acuerdo	a	los	límites	establecidos	en	el	plan	de
salud	y	a	los	parámetros	de	reembolso	existentes,	previamente	informados
a	“el	afiliado”.
6.3	La	EPS	informará	por	escrito	a	“el	afiliado”,	con	una	anticipación	no
menor	a	quince	(15)	días	calendario,	su	decisión	de	resolver	el	contrato	de
prestación	de	servicios	de	salud	que	brinde	en	alguna	de	las	entidades
vinculadas	mencionadas	en	el	plan	de	salud,	en	cuyo	caso	la	EPS	asegurará
la	continuidad	de	los	servicios	de	salud	en	otras	entidades	vinculadas	de	su
red	asistencial.



6.4	Cuando	la	resolución	de	contrato	o	interrupción	de	los	servicios	de
salud	haya	sido	decidida	por	la	entidad	vinculada.	La	EPS	debe	informar	por
escrito	a	“el	afiliado”	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	de	ocurrido	este
hecho.	Igualmente,	la	EPS	asegurará	la	continuidad	de	los	servicios	de	salud
en	otras	entidades	vinculadas	de	la	red	asistencial.
Sétima.-	Responsabilidad	de	la	EPS.
7.1	De	conformidad	con	el	artículo	62	del	reglamento	de	la	Ley	N°	26790,
aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA,	la	EPS	asume	ante	“el
afiliado”	la	responsabilidad	por	los	servicios	prestados	en	los
establecimientos	de	salud	que	forman	parte	de	la	infraestructura	propia	y
en	las	entidades	vinculadas	indicadas	en	el	plan	de	salud.
7.2	Son	aplicables	las	reglas	de	nulidad	de	estipulaciones	sobre
exoneración	y	limitación	de	responsabilidades	establecidas	en	el	artículo
1328	del	Código	Civil,	comprendiendo	a	los	supuestos	de	culpa	leve.
Octava.-	Retribución.
8.1	Como	contraprestación	por	el	otorgamiento	de	la	cobertura	contratada,
“el	afiliado”	pagará,	de	acuerdo	a	la	periodicidad	y	condiciones	pactadas,	a	la
EPS,	la	retribución	indicada	en	el	Anexo	2,	que	incluye	los	tributos	de	ley	y
gastos,	el	cual	forma	parte	integrante	del	presente	contrato.
8.2	La	falta	de	pago	de	una	retribución	dentro	de	los	plazos	establecidos
dará	lugar	a	la	mora	automática,	sin	necesidad	de	intimación	previa	a	“el
afiliado”,	quedando	desde	ese	momento	suspendida	la	cobertura	materia
del	presente	contrato.
8.3	Si	“el	afiliado”	que	ha	incurrido	en	mora	cumple	con	ponerse	al	día	en
las	retribuciones	adeudadas,	recobrará	el	derecho	a	gozar	de	los	beneficios
de	este	contrato	a	partir	del	día	hábil	siguiente	de	efectuado	el	pago,	pero
sin	efecto	retroactivo,	por	lo	que	en	ningún	caso	responderá	la	EPS	por
contingencias	ocurridas,	iniciadas,	derivadas	o	a	consecuencias	de
diagnósticos	realizados	durante	el	período	en	que	“el	afiliado”	se	encontrara
en	mora	en	el	pago	de	las	retribuciones.
“El	afiliado”	no	recobrará	el	derecho	si	la	EPS	hubiere	optado	por	la
resolución	del	contrato	por	cualquiera	de	las	causales	previstas	en	la
cláusula	decimotercera.
Novena.-	Copagos.
9.1	Las	prestaciones	materia	del	presente	contrato,	están	sujetas	a	copagos
a	cargo	de	“el	afiliado”	los	cuales	se	establecen	en	el	plan	de	salud.



9.2	No	están	sujetas	a	copago	alguno,	las	atenciones	en	servicios	de
emergencia,	según	la	definición	establecida	por	el	Decreto	Supremo	N°	061-
2002-SA.	Las	prestaciones	de	maternidad	y	las	prestaciones	preventivas	o
promocionales	serán	otorgadas	sin	copago	por	lo	menos	en	una	entidad
vinculada	de	la	red	asistencial	establecida	por	la	EPS.
Décima.-	Reajuste	de	retribuciones	o	copagos.
10.1	La	EPS	únicamente	reajustará	el	monto	de	la	retribución	o	de	los
copagos	pactados	por	las	causales	que	constan	en	el	Anexo	2.	En	tal	sentido,
en	dicho	anexo,	al	momento	de	la	suscripción,	se	especificarán	los	plazos	de
vigencia	de	la	retribución	y	de	los	copagos,	así	como	las	causales	para
proceder	al	reajuste.
10.2	El	reajuste	de	la	retribución	o	de	los	copagos	será	producto	del
resultado	final	de	una	evaluación	técnica	de	la	siniestralidad	de	toda	la
cartera	de	afiliados;	asimismo,	si	fuera	por	causales	distintas	a	las
establecidas	en	el	Anexo	2,	en	ambas	situaciones,	se	cursará	una
comunicación	escrita	a	“el	afiliado”	informándole	la	intención	de	reajustar
tales	montos.	Luego	de	transcurridos	cinco	(5)	días	hábiles	de	recibida
dicha	comunicación	y	no	haber	“el	afiliado”	formulado	por	escrito
observación	alguna,	se	dará	por	consentido	el	incremento	en	mención.	Las
observaciones	que	no	sean	resueltas	de	común	acuerdo	por	las	partes	serán
sometidas	a	lo	estipulado	en	la	cláusula	decimoquinta.
Decimoprimera.-	Exámenes	médicos	y	declaraciones	de	salud.
11.1	Antes	de	la	celebración	del	presente	contrato	o	durante	su	vigencia,	la
EPS	podrá	disponer	que	“el	afiliado”	y	sus	dependientes	se	sometan	a
exámenes	médicos	o	suscriban	declaraciones	de	salud.	La	EPS	no	podrá
impedir	o	restringir	el	derecho	de	“el	afiliado”	a	continuar	asegurado	basada
en	los	resultados	de	los	exámenes	realizados	o	declaraciones	juradas	de
salud.
11.2	En	ningún	caso,	“El	afiliado”	pagará	el	costo	del	citado	examen	médico.
11.3	La	EPS	se	obliga	a	mantener	la	confidencialidad	de	los	resultados	de
tales	exámenes	médicos	o	declaraciones	juradas	de	salud,	dentro	de	los
límites	de	la	ley.
Decimosegunda.-	Plazo.
12.1	El	presente	contrato	se	celebra	por	el	plazo	de	un	año,	y	quedará
automática	y	sucesivamente	renovado	por	igual	plazo,	salvo	que	“el	afiliado”
comunique	a	la	EPS,	con	treinta	(30)	días	calendario	de	anticipación,	su



voluntad	de	no	renovarlo.
12.2	“El	afiliado”	adquiere	la	calidad	de	tal	desde	la	fecha	en	que	suscribió
el	contrato	y	se	adhirió	el	plan	de	salud	y	mantendrá	todos	sus	derechos	en
tanto	el	contrato	esté	vigente	por	renovación	o	rehabilitación	inmediata.
12.3	La	EPS	no	podrá	negar	la	renovación	del	contrato	ante	la	aparición	de
alguna	enfermedad	sobreviniente	contraída	por	“el	afiliado”	durante	el
período	de	vigencia.
Decimotercera.-	Resolución.
13.1	Son	causales	de	resolución	del	presente	contrato	las	siguientes:
13.1.1	El	acuerdo	de	las	partes.
13.1.2	Cuando	“el	afiliado”	en	un	año	incurre	en	mora	en	dos
oportunidades.
13.1.3	Cuando	“el	afiliado”	incumple	con	el	pago	de	dos	retribuciones
consecutivas.
13.1.4	La	declaración	de	salud	falsa	o	inexacta	y/o	por	actos	dolosos
debidamente	comprobados	o	demostrados	por	la	EPS.
13.1.5	El	cumplimiento	parcial,	tardío	o	defectuoso	de	cualquiera	de	las
obligaciones	de	una	de	las	partes,	para	cuyo	efecto	la	parte	que	se	perjudica
con	el	incumplimiento	requerirá	notarialmente	a	la	otra	para	que	satisfaga
su	prestación	en	el	plazo	de	quince	(15)	días	calendario,	bajo	pena	de
resolución	del	contrato.	Si	la	prestación	no	se	cumple	dentro	del	plazo
señalado,	el	contrato	quedará	automáticamente	resuelto.
Tratándose	de	las	causales	13.1.2,	13.1.3	y	13.1.4,	la	resolución	del	contrato
se	producirá	de	pleno	derecho	cuando	la	EPS	comunique	por	escrito	a	“el
afiliado”	que	hace	valer	la	cláusula	resolutoria.
13.2	Las	partes	están	obligadas	al	cumplimiento	de	las	obligaciones
contraídas	hasta	el	momento	en	que	se	hace	efectiva	la	resolución	del
contrato.
Decimocuarta.-	Domicilio.
Las	partes	señalan	como	domicilio	el	que	se	indica	en	las	condiciones
particulares,	a	donde	se	dirigirán	válidamente	todas	las	comunicaciones	y/o
notificaciones	vinculadas	a	este	contrato,	salvo	que	se	hubiera	comunicado
a	la	otra	parte	el	cambio	de	domicilio	mediante	documento	de	fecha	cierta	y
con	no	menos	de	treinta	(30)	días	calendario	de	anticipación.
Decimoquinta.-	Solución	de	controversias.



15.1	Todas	las	desavenencias	o	controversias	que	pudieran	surgir	entre	la
EPS	y	“el	afiliado”,	derivadas	del	presente	contrato,	incluidas	las	de	su
nulidad	o	invalidez,	serán	resueltas	a	través	de	una	conciliación	o	de	un
arbitraje	en	salud,	de	conformidad	con	los	respectivos	reglamentos	del
Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	SEPS,	a	cuyas	normas	se	someten	las
partes.
15.2	Si	las	partes	optaran	por	un	procedimiento	de	conciliación	en	el	cual
se	arribe	sólo	a	un	acuerdo	parcial	o	no	se	llegue	a	ningún	acuerdo,	entonces
éstas	resolverán	la	controversia	subsistente	de	forma	definitiva,	a	través	de
un	procedimiento	de	arbitraje,	de	conformidad	con	el	respectivo
Reglamento	del	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	SEPS.
Decimosexta.-	Definiciones.
Para	efectos	de	las	presentes	condiciones	generales	y,	en	lo	que	resulte
aplicable,	a	las	condiciones	particulares,	se	entenderá	por:
a)	Accidente.	Toda	lesión	corporal	producida	por	acción	imprevista,
fortuita	u	ocasional	de	una	fuerza	externa,	repentina	y	violenta	que	obra
súbitamente	sobre	la	persona,	independientemente	de	su	voluntad	y	que
puede	ser	determinada	por	los	médicos	de	una	manera	cierta.
b)	Afiliado.	Asegurado	titular	que	celebra	el	presente	contrato	en	su	favor	y
sus	dependientes.
c)	Afiliado	potestativo.	Persona	que	no	reúne	los	requisitos	de	afiliación
regular.
d)	Asegurados.	Titular	y	dependientes	amparados	por	el	plan	de	salud
materia	del	presente	contrato.
e)	Copago.	Importe	que	debe	pagar	el	asegurado	por	las	prestaciones
recibidas.	Puede	expresarse	en	una	cantidad	fija	expresada	en	moneda,	en
un	porcentaje	del	costo	de	las	prestaciones.
f)	Carencia.	Período	durante	el	cual	los	afiliados	potestativos	no	gozan	de
las	coberturas	y	prestaciones	contenidas	en	el	plan	de	salud	contratado,
salvo	los	casos	establecidos	en	las	condiciones	generales.
g)	Dependiente.	Toda	aquella	persona	que	depende	económicamente	de	“el
afiliado”	titular.
h)	La	EPS.	La	Entidad	Prestadora	de	Salud,	que	suscribe,	cuyo	único	fin	es
el	de	prestar	servicios	de	atención	para	la	salud,	con	infraestructura	propia
y	de	terceros,	sujetándose	a	los	controles	de	la	Superintendencia	de
Entidades	Prestadoras	de	Salud	-	SEPS.



i)	Ley.	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud.
j)	Plan	de	salud.	Es	el	documento	que	detalla	las	coberturas	que	otorgará	la
EPS,	así	como	la	forma	en	que	tales	prestaciones	se	otorgarán.	Incluye	las
coberturas,	las	exclusiones	y	los	establecimientos	vinculados	al	plan.
Asimismo,	dicho	documento	considera	detalladamente,	y	no	de	manera
genérica,	los	plazos	de	vigencia	de	los	copagos	y	de	las	retribuciones,	sus
condiciones	y	causales	para	proceder	a	su	reajuste.
k)	Plan	mínimo	de	atención.	Conjunto	de	intervenciones	de	salud	que	como
mínimo	deben	otorgarse	a	los	afiliados	potestativos	y	que	constan	en	el
Anexo	2	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	26790,	aprobado	mediante	Decreto
Supremo	N°	009-97-SA.
l)	Reglamento.	Reglamento	de	la	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad
Social	en	Salud,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA.
m)	Preexistencia.	Es	cualquier	condición	de	alteración	del	estado	de	salud
diagnosticada	por	un	profesional	médico	colegiado,	conocida	por	el	titular	o
dependiente	y	no	resuelta	en	el	momento	previo	a	llenar	y	suscribir	la
declaración	jurada	de	salud.
n)	Emergencia.	Es	toda	condición	repentina	e	inesperada	que	requiere
atención	y	procedimientos	quirúrgicos	y/o	médicos	inmediatos	al	poner	en
peligro	inminente	la	vida,	la	salud	o	que	puede	dejar	secuelas	invalidantes
en	el	paciente.	La	determinación	de	la	condición	de	emergencia	es	realizada
por	el	profesional	médico	encargado	de	la	atención,	bajo	responsabilidad.
o)	Período	de	espera.	Es	aquél	donde	se	postergan	algunas	atenciones.	En
tal	sentido	para	tener	derecho	a	alguna	de	estas	atenciones	debe	transcurrir
el	plazo	establecido	en	el	plan	de	salud,	contado	a	partir	de	la	incorporación
a	la	EPS,	el	cual	deberá	ser	consecutivo	y	sin	períodos	de	morosidad.
p)	Cobertura	complementaria.	Comprende	la	atención	de	contingencias
correspondientes	a	la	capa	compleja,	no	comprendidas	en	el	Plan	Mínimo	de
Atención,	que	permiten	dar	integridad,	oportunidad	y	continuidad	a	las
prestaciones	de	salud.	Se	encuentra	sujeta	a	los	límites,	prestaciones	y
condiciones	estipulados	libremente	por	las	partes.
De	ser	otorgados	los	servicios	tales	como:	médico	a	domicilio,	programas
de	pacientes	crónicos,	orientación	médica	telefónica,	y	otros	similares,
deberán	estar	comprendidos	en	esta	cobertura.
q)	Beneficios	adicionales.	Son	servicios	distintos	a	los	beneficios
comprendidos	en	el	plan	mínimo	de	atención	y	cobertura	complementaria,



tales	como:	sepelio,	segunda	opinión,	eximir	láser,	entre	otros,	y	están
sujetos	a	los	límites,	prestaciones	y	condiciones	estipulados	libremente	por
las	partes,	se	financiarán	necesariamente	mediante	aportes	adicionales.
r)	Red.	Conjunto	de	centros	asistenciales	de	todos	los	niveles	de
complejidad	y	capacidad	de	resolución	suficiente	para	atender	las
prestaciones	cubiertas	por	el	plan	de	salud;	son	articulados	funcionalmente
para	asegurar	la	atención	a	la	salud	y	enfermedad	de	“el	afiliado”	y	sus
dependientes	con	oportunidad,	calidad	y	calidez,	en	proporción	a	la
complejidad	y	magnitud	de	la	demanda	en	un	ámbito	geográfico	poblacional
determinado.

ANEXO	2

[§	0986]	R.	017-2004-SEPS/CD.

Plan	de	salud

Afiliados	y	dependientes

1.	Plan	mínimo

Comprende	la	atención	de	contingencias	de	capa	simple	y	capa	compleja
señaladas	en	el	Anexo	2	del	Decreto	Supremo	N°	009-97-SA	y	se	otorga	de

acuerdo	al	límite	de	suma	asegurada.
2.	Cobertura	complementaria:	capa	compleja

Comprende	la	atención	de	contingencias	correspondientes	a	la	capa
compleja,	no	incluidas	en	el	plan	mínimo	de	atención	que	permiten	dar
integridad,	oportunidad	y	continuidad	a	las	prestaciones	de	salud.	Se
encuentra	sujeta	a	los	límites,	prestaciones	y	condiciones	estipulados

libremente	por	las	partes.
3.	Sumas	aseguradas

Plan	mínimo:	......	(límites	y	condiciones	por	acuerdo	de	partes)
Cobertura	complementaria	......	(límites	y	condiciones	por	acuerdo	de	partes)

4.	Descripción	de	beneficios

Atención	ambulatoria Copago Cubierto
al

Atenciones	ambulatorias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de	capa

compleja

Red
1

Clínicas
Red	1 0 x	%

Red	de 0 x	%



provincias(1)
Breve	descripción	de	la	finalidad	del

beneficio
Red
1

Clínicas
Red	1 0 x	%

Atención	odontológica Copago Cubierto
al

Atenciones	ambulatorias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de	capa

compleja

Red
ambulatoria

(2)
0 x	%

Atención	oftalmológica Copago Cubierto
al

Atenciones	ambulatorias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de	capa

compleja.

Red
ambulatoria

(2)
0 x	%

Atención	hospitalaria Copago Cubierto
al

Atenciones	hospitalarias	relativas	a
prestaciones	de	capa	simple	y/o	de	capa

compleja.

Red
1

Clínicas
Red	1 0 x	%

Red	de
provincias	(1) 0 x	%

Atención	de	maternidad Copago Cubierto
al

Parto	normal	y/o	múltiple,	control
prenatal,	postnatal	y	control	del	niño

sano.

Red
1

Clínicas
Red	1

Sin
copago 100%

Red	de
provincias	(3) 0 x	%

Cesárea,	aborto	no	provocado	y
complicaciones.

Red
1

Clínicas
Red	1 0 x	%

Red	de
provincias

0 x	%

Atención	de	emergencias Copago Cubierto
al

Se	entiende	como	emergencia	toda
condición	repentina	e	inesperada	que
requiere	atención	y	procedimientos
quirúrgicos	y/o	médicos	inmediatos	al
poner	en	peligro	inminente	la	vida,	la
salud,	o	que	puede	dejar	secuelas
invalidantes	en	el	asegurado.

Atenciones	de
emergencia,
brindadas	a

través	de	la	red
de	proveedores

de	salud.

Sin
copago 100%



NOTA:	La	presente	cobertura	deberá	contar	con	mecanismos	de	apoyo	de
emergencias	médicas	o	accidentales,	tales	como:	atención	de	emergencias	a

domicilio,	medios	de	transporte	para	la	evacuación	u	otros.

Atención	preventivo	promocionales Copago Cubierto
al

Educación	para	la	salud 	 	 Sin
copago 100%

Evaluación	y	control	de	riesgos	según
edad	y	sexo

Red
1

Clínicas
Red	1

Sin
copago 100%

Inmunizaciones	(4) Red
1

Clínicas
Red	1

Sin
copago 100%

NOTA:	En	Anexo	N°	...	se	especifica	condiciones	mínimas	de	las	actividades
preventivo	promocionales:	Número	de	atenciones	por	grupos	de	edad	y

riesgo,	periodicidad.
5.	Beneficios	adicionales

Son	servicios	distintos	a	los	comprendidos	en	el	plan	mínimo	y	la	cobertura
complementaria,	y	estarán	sujetos	a	los	límites,	prestaciones	y	condiciones
estipulados	libremente	por	las	partes.	Se	financiarán	necesariamente

mediante	retribuciones	adicionales.

Detalle	de	beneficios,	condiciones	y	limitaciones Copago Cubierto
al

Retribuciones

	

Incluyen	tributos
de	ley	y	gastos

Retribución
plan	mínimo

Retribución	cobertura
complementaria	y	adicional

Total

0	años	-	....	años 	 	 	
...	años	-	...	años 	 	 	
...	años	-	...	años 	 	 	
...	años	y	más 	 	 	

	
Período	de	evaluación:	De	..........	a	............................

	

Rangos	de	siniestralidad Copago Retribución Variación

S£00% 	 	 	



0%<S£00% 	 	 	
0%<S£00% 	 	 	
S>00% 	 	 	

Condiciones:
El	reajuste	de	la	retribución	o	de	los	copagos	será	producto	del	resultado
final	de	una	evaluación	técnica	de	la	siniestralidad	de	toda	la	cartera	de
afiliados.
La	aplicación	del	reajuste	es	procedente	siempre	que	la	EPS	cumpla	con
brindar	la	información	contemplada	en	la	cláusula	décima	del	presente
contrato.
Los	datos	utilizados	para	el	cálculo	de	reajuste	incluyen	tributos	de	ley	y
gastos.
Ecuación	de	siniestralidad

S		=			P		+		R
									A

S	=	Siniestralidad	(%)
P	=	Prestaciones	netas	líquidas.	Considerar	los	10	primeros	meses
liquidados	del	período	de	validación	para	el	reajuste	(de	los	últimos	doce
meses)
A	=	Aportes	netos	de	los	12	últimos	meses.
R	=	Reservas:	promedio	mensual	de	prestaciones	liquidadas	de	los
primeros	diez	(10)	meses	del	período	de	validación	para	el	reajuste,
multiplicado	por	2.
	

7.	Información	reglamentaria

Afiliados:	Son	aquellas	personas	que	no	reúnen	los	requisitos	para	una
afiliación	regular,	además	de	sus	dependientes	(cónyuge	o	concubina	(o),

hijos,	padres,	suegros	y	hermanos)
Sistema	de	quejas	y	reclamos:	El	afiliado	tiene	el	derecho	a	acceder	al
sistema	de	quejas	y	reclamos	y	al	trámite	correspondiente	a	través	del:

teléfono	xxxxxxx	-	e	mail	xxxxxx
Período	de	carencia:	El	afiliado	podrá	gozar	de	su	cobertura,	siempre	que
haya	completado	tres	meses	consecutivos	de	aportaciones,	salvo	pacto	en



contrario,	exceptuando	lo	señalado	en	el	numeral	4.3	del	presente	contrato.
Período	de	espera:	Se	define	como	el	período	en	el	que	se	postergan

algunas	atenciones.	En	tal	sentido,	para	tener	derecho	a	alguna	de	estas
atenciones	debe	transcurrir	el	tiempo	detallado	en	el	plan	de	salud,	contado	a

partir	de	la	incorporación	a	la	EPS,	el	cual	deberá	ser	consecutivo	y	sin
períodos	de	morosidad.

8.	Condiciones,	exclusiones	y	limitaciones

Del	plan	mínimo
De	la	cobertura	complementaria

9.	Establecimientos	vinculados	por	redes

Detallará:	Nombre,	dirección,	teléfono,	tipo	de	atención	que	brinda	el
establecimiento	y	registro	SEPS. 	 	

Se	definirá	los	establecimientos	que	funcionen	como	centros	de
vacunación. 	 	 	

	 	 	 	

(1)	Deberá	incluir,	por	lo	menos,	a	una	entidad	vinculada	en	cada	provincia
del	ámbito	del	plan,	con	los	copagos	y	coberturas	iguales	o	menores	a	los	de
las	entidades	vinculadas	comprendidas	en	la	Red	1.
(2)	El	listado	de	establecimientos	de	la	red	odontológica	y	oftalmológica
deberá	ser	detallado	en	anexo.
(3)	Deberá	incluir,	por	lo	menos,	a	una	entidad	vinculada	en	cada	provincia
del	ámbito	del	plan,	sin	copagos	y	al	100%	de	cobertura.
(4)	En	la	red	de	vacunación	detallada	en	el	Anexo	N°	....

SISTEMA	INTEGRADO	DE	TRANSACCIONES	ELECTRÓNICAS	DE	DATOS

EN	SALUD	(SITEDS),	MÓDULOS	CLIENTE	Y	FACTURACIÓN	PARA	EPS	E

IPRESS,	PLANES	DE	SALUD	DE	LAS	EPS

[§	0987]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	1°.—Aprobar	el	empleo	del	“Sistema	Integrado	de	Transacciones
Electrónicas	de	Datos	en	Salud	(SITEDS),	módulos	Cliente	y	Facturación
para	EPS	e	Ipress	vinculadas	a	los	planes	de	salud	de	las	EPS”,	el	mismo	que
puede	descargarse	de	la	página	web	de	la	Superintendencia.

[§	0988]	R.	038-2011-Sunasa/CD.



ART.	2°.—El	Sistema	de	Transacciones	Electrónicas	de	Datos	de	Salud	-
SITEDS,	es	un	software	desarrollado	por	la	Sunasa	para	atender	las
principales	transacciones	de	negocios	entre	Instituciones	Prestadoras	de
Servicios	de	Salud	Ipress	(clínicas	y	otros	establecimientos	de	salud)	y	EPS,
las	mismas	que	posteriormente	son	reportadas	a	la	Sunasa.	Actualmente
cuenta	con	dos	módulos:
1.	Módulo	de	Transacción	de	Consulta	de	Asegurado	y	Autorización	de
Servicios,	software	denominado	SITEDS	Cliente,	el	cual	apoya	el	proceso	de
atención	de	pacientes	en	clínica,	brindando	información	en	línea	del	plan	de
salud,	cobertura	de	salud	y	porcentajes	de	pago	que	debe	afrontar	el
paciente.	Del	mismo	modo	se	pueden	realizar	autorizaciones	de	consulta,	lo
cual	permite	a	la	IAFAS	EPS	validar	la	prestación	de	sus	pacientes	atendidos.
Entre	otras	funcionalidades	se	tiene:	emisión	de	impresión,	registro	log
local	de	las	consultas	autorizadas	y	posibilidad	de	usar	la	misma
funcionalidad	vía	web	services,	como	aplicativo	de	escritorio	que	se
descarga	de	internet	e	instala	en	las	áreas	de	admisión	y	como	un
Componente	SITEDS	que	se	incorpora	dentro	de	aplicativos	propios	de	las
Ipress.
2.	Módulo	de	Transacción	Electrónica	del	Expediente	de	Facturación
(TEDEF)	o	SITEDS	Facturación;	dicho	módulo	permite	apoyar	el	proceso	de
transmisión	electrónica	de	los	expedientes	de	facturación	de	las
prestaciones	de	salud	de	los	pacientes	atendidos	en	las	Ipress	hacia	las	EPS.
Dicha	transmisión	facilita	el	recojo,	la	validación	y	la	generación	de	bases	de
datos	relevante	para	la	gestión	de	la	IAFAS	EPS,	información	a	ser
transferida	posteriormente	a	la	Sunasa.	Incluye	información	sobre	datos
administrativos,	económicos	y	clínicos	de	la	prestación.

IMPLEMENTACIÓN	DEL	SITEDS	CLIENTE

[§	0989]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	3°.—El	empleo	del	SITEDS	Cliente	o	sus	componentes,	integrado	a
sistemas	informáticos	propios,	es	obligatorio	para	las	IAFAS	EPS	y	todas	las
Ipress	ubicadas	en	ciudades	donde	se	cuente	con	facilidad	de	acceso	a
internet.	Otras	IAFAS	e	Ipress	en	el	contexto	del	aseguramiento	universal	en
salud,	también	podrán	solicitar	a	la	Superintendencia	el	empleo	del	SITEDS.

[§	0990]	R.	038-2011-Sunasa/CD.



ART.	4°.—Las	IAFAS	EPS	e	Ipress	que	utilicen	el	SITEDS	Cliente,	en
coordinación	y	con	autorización	previa	de	la	Superintendencia	podrán
desarrollar	aplicaciones	y	nuevas	utilidades	para	el	SITEDS	las	mismas	que,
en	lo	pertinente	y	conforme	lo	coordinado,	la	Superintendencia	podrá
posteriormente	poner	a	disposición	de	los	demás	actores	del	sistema.

[§	0991]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	5°.—Las	IAFAS	EPS	y	otras	IAFAS	que	utilicen	el	SITEDS	Cliente	son
responsables	de	mantener	actualizada	la	información	del	SITEDS	en
relación	con	la	identificación,	vigencia	del	derecho	de	atención	y	las
condiciones	para	que	sus	asegurados	puedan	acceder	a	la	atención:	copagos
fijo	y	variable,	exclusiones	y	preexistencias,	según	corresponda.

[§	0992]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	6°.—Las	IAFAS	EPS	y	otras	IAFAS	que	utilicen	el	SITEDS	Cliente
coordinarán	con	la	Sunasa,	por	un	principio	de	transparencia,	a	efectos	de
que	mediante	este	software	se	pueda	mostrar,	en	forma	directa,	toda	la
información	pertinente	para	la	atención.	La	información	referente	a
copagos,	exclusiones,	pre-existencias	u	otros	cuya	aplicación	constituya	un
cambio	en	las	condiciones	de	la	atención,	de	existir,	no	podrán	ser
mostrados	en	campos	de	observación	o	comentario	para	prevenir	errores	y
evitar	posteriores	reclamos	por	los	usuarios.

[§	0993]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	7°.—En	aquellos	casos	en	que	las	EPS	y	otras	IAFAS	que	utilicen	el
SITEDS	Cliente	cuenten	con	otras	herramientas	de	consulta	sobre	las
condiciones	para	atención	de	los	asegurados,	en	caso	de	discrepancia,
prevalece	la	información	que	muestra	el	SITEDS.

[§	0994]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	8°.—El	formato	de	impresión	de	la	hoja	de	autorización	de	atención
contiene	las	siguientes	partes:
-	Zona	de	información	interna	de	la	Ipress	(opcional).
-	Zona	de	información	de	identificación	del	afiliado.
-	Zona	de	identificación	de	coberturas	y	condiciones.



-	Zona	para	ser	llenada	por	el	médico	tratante	(opcional).
-	Zona	del	código	de	barras	de	identificación	de	la	hoja.

IMPLEMENTACIÓN	DEL	SITEDS	FACTURACIÓN

[§	0995]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	9°.—Los	campos	que	constituyen	la	trama	del	SITEDS	Facturación,
modelos	TEDEF-Ipress	y	TEDEFEPS,	tienen	el	carácter	de	estándares
obligatorios,	no	pudiendo	ser	modificados,	ampliados	ni	eliminados	por	las
Ipress	o	por	las	IAFAS	EPS.

[§	0996]R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	10.—La	transmisión	de	datos	desde	las	Ipress	vinculadas	a	las	IAFAS
EPS,	se	efectuará	utilizando	un	conjunto	de	tablas	y	estándares
denominados	modelo	TEDEF-Ipress,	en	tanto	que	la	transmisión	de	datos
desde	las	IAFAS	EPS	a	la	Sunasa,	se	efectuará	utilizando	un	conjunto	de
tablas	y	estándares	denominados	modelo	TEDEF-EPS.

[§	0997]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	11.—El	modelo	TEDEF-Ipress	descrito	en	el	Anexo	N°	1,	y	el	modelo
TEDEF-EPS,	descrito	en	el	Anexo	N°	2,	adjuntos	a	la	presente	resolución,
contienen	la	estructura	de	datos	especificada	en	las	siete	(7)	tablas	de	cada
uno	de	los	anexos,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:
-	Tabla	1:	detalle	del	documento	facturador.
-	Tabla	2:	características	generales	de	la	prestación.
-	Tabla	3:	detalle	de	los	procedimientos	y	servicios	complementarios	de	la
prestación.
-	Tabla	4:	detalle	de	los	diagnósticos	de	la	prestación.
-	Tabla	5:	detalle	de	los	productos	de	farmacia.
-	Tabla	6:	detalle	del	servicio	odontológico.
-	Tabla	7:	detalle	de	notas	de	crédito	y	de	débito.

[§	0998]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	12.—El	modelo	TEDEF-Ipress	comprende	a	todas	las	prestaciones	de
salud	brindadas	a	los	asegurados,	independientemente	del	mecanismo	y	de



la	modalidad	de	pago	utilizados,	las	mismas	que	deberán	identificarse	y
reportarse	en	el	TEDEF	con	el	código	de	autorización	generado	con	el
SITEDS	Cliente.

[§	0999]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	13.—La	transmisión	electrónica	de	la	información	del	modelo	TEDEF-
Ipress	será	obligatoria	para	todas	las	IAFAS	EPS.	Asimismo,	será	de	uso
obligatorio	para	todas	las	Ipress,	ubicadas	en	ciudades	donde	se	cuente	con
facilidad	de	acceso	a	internet,	que	en	los	últimos	12	meses	hayan	tenido	un
promedio	mensual	de	facturación	igual	o	superior	a	los	S/.	45.000	nuevos
soles	por	el	Sistema	de	EPS.	Este	monto	podrá	ser	actualizado	mediante
resolución	de	Superintendencia,	previo	estudio	técnico,	en	la	medida	que	los
costos	de	desarrollo	informático	disminuyan.	La	transmisión	electrónica	de
la	información	del	modelo	TEDEF-Ipress	estará	referida	a	aquellas	Ipress
incluidas	en	el	listado	que	con	periodicidad	anual	la	Sunasa	enviará	a	las
IAFAS	EPS	y	a	las	Ipress	consideradas	y,	salvo	acuerdo	de	las	partes,	no
excluye	el	envío	de	los	documentos	físicos	que	sustenten	la	información
transmitida.

[§	0999-1]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	14.—El	modelo	TEDEF-EPS	comprende	a	la	información	recibida	por
las	IAFAS	EPS	y	liquidadas	por	la	EPS	durante	el	período	establecido	entre
el	primer	y	el	último	día	del	mes	reportado,	y	deberá	ser	transmitida	a	la
Sunasa	dentro	de	los	primeros	diez	(10)	días	útiles	del	mes	siguiente	al
reportado,	con	excepción	de	las	prestaciones	del	mes	de	diciembre	que	se
pueden	reportar	hasta	el	último	día	útil	del	mes	de	enero	del	año	siguiente.

[§	0999-2]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	15.—Las	IAFAS	EPS	deberán	complementar	la	información	recibida
de	las	Ipress	con	la	información	referida	a	reembolsos,	previo	a	su	envío	a	la
Sunasa.

[§	0999-3]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	16.—En	los	casos	de	hospitalizaciones,	las	IAFAS	EPS	deberán
vincular	las	cartas	de	garantía	u	otros	documentos	de	autorización	que
emitan	con	el	código	de	autorización	autogenerado	por	el	SITEDS	(Campo	1



de	la	tabla	2	de	los	anexos	1	y	2).

[§	0999-4]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	17.—Copago	fijo.	El	copago	fijo	es	una	cuota	moduladora	que	busca
regular	la	demanda	flexible	de	salud.	En	las	prestaciones	ambulatorias,	es	el
monto	que	el	asegurado	debe	pagar	para	poder	acceder	a	la	prestación	de
salud.	En	las	prestaciones	de	hospitalización	puede	expresarse	como	un
monto	fijo,	en	función	a	los	días	de	hospitalización	u	otra	modalidad
establecida	en	el	plan	de	salud.	No	aplica	en	las	prestaciones	en	emergencia
u	otras	que	se	establezcan	en	el	plan	de	salud.

[§	0999-5]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	18.—Copago	variable.	Constituye	un	cofinanciamiento	y	por	ello	se
expresa	como	un	porcentaje	del	costo	de	la	prestación.	En	las	prestaciones
ambulatorias	por	consulta	externa	el	copago	variable	se	aplica	sobre	los
costos	variables	de	la	atención	(no	se	aplica	sobre	el	costo	de	la	prestación,
pero	sí	sobre	los	gastos	en	farmacia	o	exámenes	auxiliares).	El	porcentaje	se
establece	en	el	plan	de	salud	para	los	diferentes	tipos	de	prestaciones.

DE	LOS	PLAZOS	Y	RESPONSABILIDADES

[§	0999-6]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	19.—Las	Ipress	que	ya	empiecen	a	utilizar	el	SITEDS	Facturación,
continuarán	empleándolo	posteriormente	aún	cuando	su	facturación
disminuya	por	debajo	del	mínimo	establecido	por	la	Sunasa	para	empezar	a
emplearlo.	El	incumplimiento	de	lo	establecido	en	la	presente	norma	puede
ser	motivo	de	sanción	o	retiro	del	registro	de	Ipress	acorde	con	el
Reglamento	de	Infracciones	y	Sanciones	de	la	Sunasa.

[§	0999-7]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	20.—Las	IAFAS	EPS	nuevas	tendrán	un	plazo	máximo	de	4	meses,
contados	a	partir	de	su	autorización	de	funcionamiento,	para	adecuar	sus
sistemas	informáticos	y	utilizar	el	SITEDS	Cliente	y	Facturación.

[§	0999-8]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	21.—En	el	caso	de	las	prestaciones	que	requieran	de	algún	tipo	de



autorización	previa,	las	IAFAS	EPS	son	las	responsables	de	establecer	un
mecanismo	de	consulta	que	permita	atender	las	24	horas	y	todos	los	días
del	año	los	requerimientos	de	emisión	de	cartas	de	garantía,	u	otras	formas
de	autorización,	a	efectos	de	contribuir	a	garantizar	la	oportunidad	y
continuidad	de	la	atención.

[§	0999-9]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	22.—Apruébese	los	anexos	1	y	2	que	forman	parte	integrante	de	la
presente	resolución,	en	los	cuales	se	establece	la	estructura	de	los	módulos
TEDEF-Ipress	y	TEDEF-EPS,	respectivamente.	Las	tablas	de	tipos	de	lote,
tipos	y	subtipos	de	mecanismo	de	pago,	así	como	de	tipos	y	subtipos	de
coberturas,	establecidos	en	los	citados	anexos,	serán	publicados	en	el	portal
institucional	(www.sunasa.gob.pe)	y	se	actualizarán	anualmente,	o	según
requerimiento	de	las	IAFAS-EPS.

[§	0999-10]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	23.—A	partir	del	01	de	agosto	del	2011	todas	las	IAFAS	EPS	e	Ipress,
conforme	a	lo	establecido	en	el	Art.	3°	de	la	presente	norma,	deberán
utilizar	el	SITEDS	Cliente	en	sus	versiones	7.6	o	superior,	para	lo	cual	las
Ipress	deberán	efectuar	las	acciones	administrativas	necesarias	para
integrar,	usar,	emplear	y/o	acondicionar	sus	sistemas	de	información	a
dicha	versión	o	superior.	(§	0989)

[§	0999-11]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

ART.	24.—El	SITEDS	Facturación	será	de	uso	obligatorio	para	las	IAFAS	-
EPS	e	Ipress	a	partir	de	la	información	correspondiente	al	mes	de	enero
2012.	A	partir	del	término	del	mencionado	plazo	de	adecuación,	quedan
derogadas	las	resoluciones	de	Superintendencia	N°	019-2005-SEPS/CD,	N°
061-2005-SEPS/S	y	N°	003-2009-SEPS/S,	así	como	todas	aquellas
disposiciones	que	se	le	opongan	de	manera	total	o	parcial.

[§	0999-12]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

Primera	Disposición	Transitoria.—Las	IAFAS	-	EPS	tienen	un	plazo	de	60
días,	a	partir	de	la	publicación	de	la	presente	norma	para	remitir,	a	la
Intendencia	de	Regulación	y	Desarrollo	vía	correo	electrónico,	en	una	hoja
de	cálculo	la	siguiente	información:



-	El	listado	de	sus	subtipos	de	mecanismo	de	pago	indicando	su
denominación,	a	qué	grupo	de	mecanismo	de	pago	corresponde	(acorde	con
el	campo	10	de	la	Tabla	1	del	Anexo	1),	su	descripción	y,	si	lo	hubiera,	las
consideraciones	en	su	aplicación.
-	El	listado	de	sus	subtipos	de	cobertura	indicando	su	denominación,	a	qué
grupo	de	cobertura	corresponde	(acorde	con	el	campo	18	de	la	Tabla	2	del
Anexo	1),	su	descripción,	y	las	condiciones	para	acceder	a	la	prestación
(copago	fijo,	copago	variable,	si	requiere	de	algún	documento	de
autorización	previo,	etc.).

[§	0999-13]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

Segunda	Disposición	Transitoria.—Las	IAFAS	e	Ipress	deberán	brindar	las
facilidades	para	las	pruebas	que	la	Sunasa	realizará	a	partir	del	mes	de
octubre	2011,	para	el	empleo	de	la	nueva	estructura	del	TEDEF.

[§	0999-14]	R.	038-2011-Sunasa/CD.

Tercera	Disposición	Transitoria.—Las	Ipress	y	IAFAS	EPS	que	pudieran
tener	alguna	dificultad	para	el	cumplimiento	de	los	plazos	establecidos	en	la
presente	resolución,	deberán	informarlo	a	la	Superintendencia	por	escrito,
adjuntando	un	plan	de	trabajo	y	cronograma	correspondiente	para	su
implementación,	el	mismo	que	deberá	ser	aprobado	por	la
Superintendencia.



TÍTULO	TERCERO

Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de

Salud

[§	1000]	Ley	26790.

ART.	14.—Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud.	Créase
la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de	Salud	–SEPS–	con	el	objeto
de	 autorizar,	 regular	 y	 supervisar	 el	 funcionamiento	 de	 las	 Entidades
Prestadoras	 de	 Salud	 y	 cautelar	 el	 uso	 correcto	 de	 los	 fondos	 por	 éstas
administrados.

La	 SEPS	 es	 un	 organismo	 público	 descentralizado	 del	 Sector	 Salud,	 con
personería	 de	 derecho	 público	 interno.	 Cuenta	 con	 autonomía	 funcional,
administrativa	 y	 financiera.	 Se	 organiza	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 que
establezca	su	estatuto,	el	mismo	que	será	aprobado	por	decreto	supremo.	Se
rige	por	el	régimen	laboral	de	la	actividad	privada	y	se	financia	con	recursos
propios	constituidos	por	los	derechos	que	cobra	a	las	entidades	sujetas	a	su
control,	los	mismos	que	son	establecidos	por	decreto	supremo,	refrendado
por	el	Ministro	de	Salud.

[§	1001]	D.	S.	006-97-SA.

ART.	1°.—Naturaleza.	La	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud	-	SEPS,	a	que	se	refiere	el	artículo	14	de	la	Ley	N°	26790,	es	un
organismo	público	descentralizado	del	sector	salud.	(§	1000)
La	SEPS	tienen	personería	jurídica	de	derecho	público	interno,	patrimonio
propio	y	autonomía	funcional,	económica,	técnica,	administrativa	y
financiera	en	el	ámbito	de	sus	competencias.

[§	1002]	D.	S.	005-98-SA.

ART.	3°.—Naturaleza.	La	SEPS	es	un	organismo	público	descentralizado
del	sector	salud,	con	personería	jurídica	de	derecho	público	interno	que
goza	de	autonomía	técnica,	funcional,	administrativa,	económica	y
financiera.



[§	1003]	D.	S.	006-97-SA.

ART.	2°.—Misión.	La	misión	de	la	SEPS	es	autorizar,	regular	y	supervisar	el
funcionamiento	de	las	entidades	prestadoras	de	salud	a	que	se	refiere	el
artículo	13	de	la	Ley	N°	26790,	cautelando	su	correcto	funcionamiento	y	el
cumplimiento	de	las	normas	legales	y	reglamentarias	correspondientes.	(§
0600)

[§	1004]	D.	S.	005-98-SA.

ART.	4°.—Misión.	La	misión	de	la	SEPS	es	autorizar,	regular	y	supervisar	el
funcionamiento	de	las	entidades	prestadoras	de	salud	a	que	se	refiere	el
artículo	13	de	la	Ley	N°	26790,	cautelando	el	uso	correcto	de	los	fondos	por
éstas	administrados	y	el	cumplimiento	de	las	normas	legales	y
reglamentarias	correspondientes.	(§	0600)

[§	1005]	D.	S.	006-97-SA.

ART.	3°.—Domicilio	y	competencia.	La	SEPS	tienen	competencia	sobre
todo	el	territorio	de	la	República,	con	arreglo	a	lo	dispuesto	por	la	Ley	N°
26790.
Tiene	su	domicilio	en	la	ciudad	de	Lima,	pudiendo	establecer	dependencias
en	cualquier	lugar	del	territorio	de	la	República.

[§	1006]	D.	S.	005-98-SA.

ART.	2°.—Domicilio	y	competencia.	La	SEPS	tiene	competencia	sobre
todo	el	territorio	de	la	República,	con	arreglo	a	lo	dispuesto	por	la	Ley	N°
26790	“Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud”,	en	adelante
la	ley.	Tiene	su	domicilio	en	la	ciudad	de	Lima,	pudiendo	establecer
dependencias	en	cualquier	lugar	del	territorio	de	la	República.
Las	normas	contenidas	en	el	presente	reglamento	son	de	aplicación	en
todas	las	dependencias	de	la	SEPS,	en	el	ámbito	de	su	competencia.

[§	1007]	D.	S.	006-97-SA.

ART.	5°.—Funciones	y	atribuciones.	Son	funciones	y	atribuciones	de	la
SEPS:
a)	Autorizar	y	reglamentar	el	funcionamiento	y	actividades	de	las
entidades	prestadoras	de	salud	-	EPS	,	incluyendo	las	modalidades	y



procedimientos	de	contratación	con	los	afiliados	y	las	entidades
empleadoras;	la	información	que	las	EPS	proporcionen	a	los	afiliados,	a	las
entidades	empleadoras	o	al	público	en	general;	así	como	la	formulación	y
presentación	de	información	por	las	EPS	a	la	SEPS.
b)	Definir,	verificar,	regular	y	supervisar	los	requisitos	de	solvencia	e
infraestructura	propia	que	deben	ser	cumplidos	por	las	EPS,	así	como	la
formulación	y	presentación	de	la	información	financiera	a	la	SEPS.
c)	Registrar	y	supervisar	los	planes	de	las	EPS,	verificando	que	cubran	los
requisitos	de	ley.
d)	Regular	y	supervisar	que	los	proveedores	de	servicios	de	salud
vinculados	con	una	EPS	se	ajusten	a	las	disposiciones	de	la	Ley	N°	26790	y
su	reglamento.
e)	Supervisar	el	funcionamiento	y	las	actividades	de	las	EPS	para	controlar
su	adecuación	a	la	legalidad,	imponiendo	las	sanciones	correspondientes	en
los	casos	señalados	por	la	ley	y	los	reglamentos.
f)	Establecer	mecanismos	de	arbitraje	y	otras	modalidades	de	solución
directa	de	los	conflictos	que	se	produzcan	entre	los	usuarios	y	las	EPS,	así
como	entre	éstas	y	el	IPSS	u	otros	proveedores	de	servicios	de	salud
vinculados	con	una	EPS.
g)	Ejercer	actos	coactivos	para	el	cobro	de	las	deudas	en	favor	de	la
Superintendencia.
h)	Dictar	disposiciones	que	regulen	las	reservas	que	obligatoriamente
constituirán	las	entidades	prestadoras	de	salud,	así	como	la	elaboración	y
presentación	de	sus	estados	financieros.
i)	Las	demás	que	le	corresponden	atendiendo	a	su	naturaleza.

[§	1008]	D.	S.	005-98-SA.

ART.	5°.—Funciones.	Son	funciones	de	la	SEPS:
a)	Autorizar	y	reglamentar	el	funcionamiento	y	actividades	de	las
entidades	prestadoras	de	Salud,	incluyendo	las	modalidades	y
procedimientos	de	contratación	con	los	afiliados	y	las	entidades
empleadoras;	así	como	lo	referido	a	la	información	que	las	entidades
prestadoras	de	salud	proporcionen	a	los	afiliados,	a	las	entidades
empleadoras	o	al	público	en	general,	y	la	debe	formular	y	presentar	a	la
SEPS.



b)	Definir,	verificar,	regular	y	supervisar	los	requisitos	de	solvencia	e
infraestructura	propia	que	deben	ser	cumplidos	por	las	empresas
prestadoras	de	salud,	así	como	la	formulación	y	presentación	de	la
información	financiera	que	deben	elevar	a	la	SEPS.
c)	Registrar	y	supervisar	los	planes	de	las	entidades	prestadoras	de	salud,
verificando	que	cumplan	los	requisitos	de	ley.
d)	Regular	y	supervisar	que	los	proveedores	de	servicios	de	salud
vinculados	con	una	entidad	prestadora	de	salud	se	ajusten	a	las
disposiciones	de	la	Ley	N°	26790	y	su	reglamento.
e)	Supervisar	el	funcionamiento	y	las	actividades	de	las	entidades
prestadoras	de	salud	para	controlar	su	adecuación	a	la	legalidad,
imponiendo	las	sanciones	correspondientes	en	los	casos	señalados	por	la
ley	y	los	reglamentos.
f)	Establecer	mecanismos	de	arbitraje	y	otras	modalidades	de	solución
directa	de	los	conflictos	que	se	produzcan	entre	los	usuarios	y	las	entidades
prestadoras	de	salud,	así	como	entre	éstas	y	el	Instituto	Peruano	de
Seguridad	Social	-	IPSS	u	otros	proveedores	de	servicios	de	salud	vinculados
con	una	entidad	prestadora	de	salud.
g)	Las	normas	y	disposiciones	emanadas	de	la	SEPS	tienen	carácter
obligatorio.
h)	Las	demás	que	le	correspondan	atendiendo	a	su	naturaleza

[§	1009]	D.	S.	005-98-SA.

ART.	6°.—Atribuciones.	Son	atribuciones	de	la	SEPS,	en	concordancia	con
sus	funciones:
a)	Dictar	en	el	ámbito	de	su	competencia	reglamentos	y	otras	normas
referidas	a	obligaciones	y	derechos	de	las	entidades	prestadoras	de	salud,
de	las	entidades	empleadoras	y	de	los	afiliados.
Con	relación	a	lo	establecido	en	el	inciso	f)	del	artículo	5°	del	presente
reglamento,	la	SEPS	dictará	el	correspondiente	Reglamento	de	Arbitraje	y
Solución	de	Controversias.	(§	1008)
b)	Requerir	de	las	entidades	prestadoras	de	salud	y	de	las	entidades
empleadoras	la	información	que	considere	pertinente.
Para	el	fiel	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	inciso	b)	del	artículo	5°	del
presente	reglamento,	las	entidades	prestadoras	de	salud	brindarán	las



facilidades	correspondientes	para	brindar	la	información	contable	y
financiera	u	otra	que	se	requiera	para	los	fines	de	la	SEPS.
c)	Disponer	la	aplicación	de	medidas	correctivas,	cautelares	o
sancionadoras	con	el	fin	de	que	las	actividades	bajo	su	ámbito	se	ajusten	a
las	normas,	autorizaciones,	contratos	y	demás	instrumentos	de	gestión
regulados	por	la	SEPS.
d)	Dictar	disposiciones	que	regulen	las	reservas	que	obligatoriamente
constituirán	las	entidades	prestadoras	de	salud,	así	como	la	elaboración	y
presentación	de	sus	estados	financieros.
[§	1009-1]	COMENTARIO.—La	Superintendencia	de	Entidades
Prestadoras	de	Salud	aprobó,	mediante	Resolución	N°	072-2009-SEPS/CD,
publicada	el	19	de	agosto	del	2009,	el		nuevo	"Reglamento	de	activos	e
inversiones	de	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud	en	respaldo	de	sus
obligaciones	técnicas",	con	la	finalidad	de	precisar	las	inversiones	elegibles
para	conformar	la	cartera	en	respaldo	de	las	obligaciones	técnicas	y
permitir	una	mayor	diversificación	de	las	inversiones	a	las	EPS,	además,
busca	propiciar	la	inversión	en	infraestructura	propia	y	conciliar	los
criterios	de	valorización	y	clasificación	de	las	inversiones	con	los
lineamientos	dispuestos	en	las	Normas	Internacionales	de	Información
Financiera	(NIIF),	velando	siempre	por	los	derechos	de	los	asegurados.	Las
actualizaciones	y	modificaciones	de	los	formatos	serán	publicadas	en	el
portal	de	la	institución	(www.seps.gob.pe/normatividad/actualizaciones).
La	norma	entra	en	vigencia	al	día	siguiente	de	su	publicación	y	otorga	un
plazo	a	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud	hasta	el	30	de	setiembre	del
2009,	para	que	cumplan	con	adecuarse	a	las	disposiciones	del	reglamento.

[§	1010]	R.	073-99-SEPS.

Artículo	Único.—Aprobar	el	Código	de	Ética	de	la	Superintendencia	de
Entidades	Prestadoras	de	Salud	que	consta	de	seis	artículos	y	cuyo	texto
forma	parte	integrante	de	la	presente	resolución.
Código	de	Ética	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud
Artículo	1°.-	El	Código	de	Ética	constituye	el	conjunto	de	principios	de
carácter	moral	que	orientan	y	regulan	la	conducta	de	los	trabajadores	de	la
SEPS.	Es	un	instrumento	para	evaluar	su	compromiso	personal	y
profesional	con	el	servicio	público,	que	constituye	la	misión	primordial	de	la



organización.
Artículo	2°.-	El	personal	de	la	SEPS	es	individualmente	responsable	por	sus
acciones	y	se	conduce	de	acuerdo	con	los	principios	del	presente	Código	de
Ética.	Las	infracciones	al	mismo	acarrean	las	sanciones	que	califique	el
Comité	de	Honor	al	que	se	refiere	el	artículo	6°	del	presente	código	así	como
aquéllas	establecidas	en	las	disposiciones	legales	y	reglamentarias
correspondientes.
Artículo	3°.-	Los	trabajadores	de	la	SEPS	tienen	la	obligación	y
responsabilidad	de	brindar	sus	mejores	capacidades	personales	y
profesionales	para	el	cumplimiento	de	los	fines	y	los	objetivos
institucionales.
Es	un	deber	de	todos	los	trabajadores	contribuir	al	establecimiento	de	una
cultura	organizacional	solidaria,	orientando	sus	servicios	a	la	promoción	de
la	salud	y	el	bienestar	de	las	personas,	cautelando	que	las	entidades
supervisadas	brinden	prestaciones	de	salud	dentro	de	las	más	altas	normas
de	calidad	y	que	los	fondos,	bienes	y	servicios	asignados	se	destinen	al
cumplimiento	de	la	misión,	los	fines	y	las	actividades	institucionales.
Artículo	4°.-	Constituyen	compromisos	éticos	del	personal	de	la	SEPS:
1.	La	dedicación,	honestidad,	lealtad	con	la	institución	y	responsabilidad	en
el	cumplimiento	de	las	funciones	asignadas.
2.	La	transparencia,	independencia	e	integridad	en	la	ejecución	de	sus
labores	y	en	la	adopción	de	las	decisiones	que	correspondan	dentro	de	los
respectivos	ámbitos	de	competencia	funcional.
3.	La	observancia	y	cumplimiento	de	la	legislación,	normas	y	reglamentos
que	regulan	las	funciones	de	la	SEPS	y	de	aquéllas	que	norman	la
adquisición	y	el	correcto	uso,	registro	y	control	de	los	fondos,	bienes	y
recursos	asignados	a	la	institución.
4.	Velar	por	el	cuidado	y	correcto	uso	de	los	fondos	y	recursos	tangibles	e
intangibles	de	propiedad	de	la	SEPS.
5.	Derogado.	R.	076-2000-SEPS/CD,	Art.	2°.
6.	No	hacer	uso	de	la	documentación	oficial	de	la	SEPS	y	de	cualquier	otra
documentación	que	conozca	en	razón	a	sus	funciones,	en	asuntos	ajenos	a
los	fines	institucionales.
7.	Respetar	los	derechos	de	todos	los	integrantes	de	la	SEPS	sin
discriminación	alguna.	El	ejercicio	regular	de	los	derechos	que	pudieran
corresponder	debe	realizarse	en	el	marco	de	un	comportamiento	ético	y	de



respeto	mutuo.
8.	Informar	a	sus	superiores	sobre	aquellos	actos	que	lleguen	a	su
conocimiento	y	que	puedan	afectar	la	imagen	de	la	institución,	en	especial
de	aquéllos	relativos	a	transacciones	inusuales	y/o	sospechosas,	mal	uso	de
uso	de	los	activos	y	fondos	de	la	SEPS	y	faltas	contrarias	al	presente	Código
de	Ética.
9.	Guardar	reserva	sobre	los	asuntos	que	conozca	en	función	del	cargo	o
posición	que	ocupa	dentro	de	la	institución,	especialmente	en	aquellas
materias	que	puedan	afectar	el	buen	nombre,	el	honor	y	la	reputación	de
otros	trabajadores	de	la	SEPS,	de	sus	familiares,	o	de	terceras	personas.
10.	Expresar	libremente	sus	ideas	y	conceptos	relativos	a	la	marcha	de	la
institución	u	otros	asuntos	de	interés	general,	utilizando	para	ello	los
canales	establecidos,	asegurando	un	debate	alturado	y	creativo	que
contribuya	al	fortalecimiento	y	consolidación	institucional.
Artículo	5°.-	Modificado.	R.	076-2000-SEPS/CD,	Art.	1°.	El	personal	de	la
SEPS	está	impedido	de:
1.	Prestar	servicios	bajo	cualquier	modalidad,	a	título	oneroso	o	gratuito,	a
las	personas	jurídicas,	socios,	directores	y	gerentes	de	las	entidades	sujetas
a	la	regulación	y	supervisión	de	la	SEPS	o	a	los	proveedores	de	bienes	y
servicios	de	la	institución;	así	como	formar	parte	del	directorio	o	adquirir
acciones	u	obligaciones,	directa	o	indirectamente	en	estas	entidades,	o	sus
subsidiarias,	o	aquellas	con	las	que	pudieran	tener	vinculación	económica.
2.	Solicitar	y	recibir,	a	título	personal	o	por	intermedio	de	tercero,
cualquier	tipo	de	promesas,	premios,	comisiones,	ventajas,	participación,
obsequios	o	cualquier	otro	beneficio	similar	de	parte	de	las	entidades
reguladas	y	supervisadas	por	la	SEPS;	así	como	de	usuarios	de	las	entidades
prestadoras	de	salud	(EPS)	o	de	postores	o	contratistas	de	bienes	y
servicios	que	pudieran	comprometer	las	decisiones	institucionales,	o	el
ejercicio	de	las	funciones	asignadas.
3.	Resolver	u	opinar,	cuando	ello	sea	determinante,	en	procedimientos
administrativos	en	los	que	tenga	interés	directo	o	indirecto	en	el	mismo	o
exista	relación	de	parentesco	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguinidad,	o
segundo	de	afinidad,	con	cualquier	socio,	directivo	o	funcionario	de	las
entidades	reguladas	por	la	SEPS.	Igual	criterio	será	aplicable	cuando	se	trate
de	postores	o	contratistas	de	bienes	y	servicios	de	la	institución.
4.	Divulgar	o	utilizar	en	provecho	propio	o	de	terceros,	la	información



clasificada	como	reservada	o	confidencial	u	otra	aquella	información	que,
sin	tener	reserva	legal	expresa,	pudiere	resultar	privilegiada	por	su
contenido	relevante.
5.	Brindar	declaraciones	públicas	sobre	asuntos	institucionales	a	través	de
cualquier	medio	de	comunicación,	sin	la	previa	autorización	de	la	alta
dirección	de	la	SEPS.
6.	Influir	o	ejercer	algún	tipo	de	presión,	directa	o	indirecta,	en	la	opinión	o
decisión	respecto	de	obligaciones,	derechos,	infracciones	o	sanciones	a	las
entidades	reguladas	o	supervisadas	por	la	SEPS,	así	como	a	postores	o
contratistas	de	bienes	y	servicios	de	la	institución,	o	a	usuarios	de	la	EPS.
Artículo	6°.-	Créase	el	Comité	de	Honor	de	la	SEPS,	que	se	abocará	al
conocimiento,	evaluación	y	calificación	de	las	infracciones	a	las
disposiciones	del	presente	Código	de	Ética,	proponiendo	al	Intendente
General	o	al	Superintendente,	según	corresponda,	las	acciones	a	adoptar.
El	Comité	de	Honor	está	conformado	por	tres	(3)	trabajadores	de	la	SEPS
designados	por	el	superintendente	por	el	plazo	de	un	año	calendario,
pudiendo	ser	ratificados.
Si	sobreviniera	causal	de	incompatibilidad	o	impedimento	para	conformar
el	Comité	de	Honor,	o	en	caso	de	inhibición	de	cualquiera	de	sus	integrantes
en	el	conocimiento	de	una	causa	específica,	el	superintendente	designará	al
reemplazante.
Los	órganos	de	la	SEPS	deberán	proporcionar	el	apoyo	que	solicite	el
Comité	de	Honor,	para	el	mejor	cumplimiento	de	sus	funciones.

[§	1011	a	1028]	Reservados.



SECCIÓN	SEGUNDA

DEL	RÉGIMEN	DE	PENSIONES
[§	1029]	SÍNTESIS:	Una	de	las	características	de	la	escena	de	la
seguridad	social	en	las	últimas	décadas	ha	sido	la	desatención	del
tema	de	las	pensiones	de	jubilación.	Se	creyó	durante	mucho	tiempo
que	lo	realmente	importante	de	la	seguridad	social	se	circunscribía	a
la	atención	de	la	salud.
Así,	pues,	a	comienzos	de	los	90,	cuando	el	desfinanciamiento	del
sistema	existente	se	torna	evidente	y	las	pensiones	se	establecen	en
niveles	insuficientes	y	hasta	deleznables,	surge	entonces,	la	alternativa
del	sistema	privado	de	pensiones.	Este	nuevo	escenario	enfrentó	un
relativo	escepticismo,	principalmente	en	el	reconocimiento	de	sus
obligaciones	y	en	la	transferencia	de	un	sistema	a	otro.
De	otro	lado,	en	el	horizonte	surge	como	una	previsible	realidad,	el
incremento	acelerado	de	la	población	de	tercera	edad	excluida	de	la
protección	social,	debido	al	incremento	de	la	esperanza	de	vida	que	se
ha	unido	con	la	reducción	de	la	proporción	de	aportantes	a	los
regímenes	de	pensiones.	Nos	espera,	por	tanto,	salvo	cambios
urgentes	en	la	dinámica	económica	y	la	política	social,	una	masiva
presencia	de	ancianos	desprotegidos.	Por	ello,	el	problema	de	la
seguridad	social	no	estará	solamente	circunscrito	al	monto	de	las
pensiones	de	quienes	cotizaron	a	algún	sistema,	sino	sobre	todo	a	las
alternativas	para	una	mayoría	que	envejece	pero	no	tiene	derecho	a
ningún	tipo	de	pago	por	jubilación.
Esta	segunda	sección	aborda	dos	partes	principalmente,	la	primera
referida	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	donde	se	tratan	temas
como	el	de	las	diferentes	clases	de	pensiones	de	los	distintos
regímenes,	y	la	segunda	parte	desarrolla	el	tema	del	Sistema	Privado
de	Pensiones,	donde	se	explica	todo	el	proceso	de	afiliación,	aportes	y
finalmente	las	distintas	clases	de	prestaciones	que	éste	otorga.



PRIMERA	PARTE

Sistema	Nacional	de	Pensiones
[§	1030]	COMENTARIO.—Esquema	de	los	regímenes	jubilatorios	en	el
Perú.

SNP
Oficina	de

Normalización
Previsional

Regímenes
abiertos

Régimen	general
D.	L.	19990

Régimen	del	personal	militar
y	policial
D.	L.	19846

Regímenes
cerrados

Régimen	a	cargo	del	Estado
D.	L.	20530

SPP
Administradoras
de	Fondos	de
Pensiones

Régimen	alternativo	al	de	la	ONP,	a	cargo	de	las
Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP),
en	base	a	la	capitalización	individual.	Normado

por	el	Decreto	Ley	N°	25897.

TÍTULO	PRIMERO

Marco	Conceptual

1.	Ámbito	Constitucional

[§	1031]	Const.

ART.	 10.—El	 Estado	 reconoce	 el	 derecho	 universal	 y	 progresivo	 de	 toda
persona	a	la	seguridad	social,	para	su	protección	frente	a	las	contingencias
que	precise	la	ley	y	para	la	elevación	de	su	calidad	de	vida.

[§	 1031-1]	 JURISPRUDENCIA.—Los	 derechos	 económicos	 y	 sociales:
¿derechos	 programáticos?	 “(…)	 el	 Estado	 peruano,	 definido	 por	 la
Constitución	de	1993,	presenta	las	características	básicas	de	un	Estado	social
y	 democrático	 de	 derecho,	 y	 en	 cuya	 configuración	 adquieren	 relieve	 dos
aspectos	 básicos:	 la	 existencia	 de	 condiciones	 materiales	 mínimas	 para
alcanzar	 sus	 presupuestos,	 y	 la	 identificación	 del	 Estado	 con	 los	 fines	 de	 su



contenido	social	(…).

8.	Estas	cuestiones	básicas	buscan	garantizar	 la	 igualdad	de	oportunidades
en	 todo	 nivel	 social,	 así	 como	 neutralizar	 las	 situaciones	 discriminatorias	 y
violatorias	de	 la	dignidad	del	hombre;	por	ello,	el	 logro	de	estas	condiciones
materiales	mínimas	de	existencia	requiere	 la	 intervención	del	Estado	y	de	 la
sociedad	en	conjunto.

9.	 Es	 ahí	 donde	 se	 hace	 necesaria	 la	 exigencia	 de	 los	 derechos	 sociales	 y
económicos,	 también	 llamados	 derechos	 prestacionales,	 como	 la	 seguridad
social,	salud	pública,	vivienda,	educación	y	demás	servicios	públicos,	pues	ellos
representan	 los	 fines	 sociales	 del	 Estado	 a	 través	 de	 los	 cuales	 el	 individuo
puede	lograr	su	plena	autodeterminación.	(...).

Ahora	 bien,	 denominase	 comúnmente	 derechos	 sociales	 a	 las	 facultades
tuitivas	dirigidas	a	 favorecer	a	aquellos	grupos	humanos	con	características
accidentales	diferenciadas	con	relación	a	otros	por	factores	culturales,	o	que
se	encuentran	en	situación	de	desventaja	por	razones	económico-sociales,	es
decir,	con	una	posición	o	ubicación	depreciada	en	sus	estándares	de	vida,	no
acordes	con	la	dignidad	humana.	(...).

10.	 No	 se	 trata,	 sin	 embargo,	 de	 meras	 normas	 programáticas	 de	 eficacia
mediata,	 como	 tradicionalmente	 se	 ha	 señalado	 para	 diferenciarlos	 de	 los
denominados	 derechos	 civiles	 y	 políticos	 de	 eficacia	 inmediata,	 pues
justamente	 su	 mínima	 satisfacción	 representa	 una	 garantía	 indispensable
para	el	goce	de	los	derechos	civiles	y	políticos.	Sin	educación,	salud	y	calidad
de	vida	digna	en	general,	mal	podría	hablarse	de	libertad	e	igualdad	social,	lo
que	 hace	 que	 tanto	 el	 legislador	 como	 la	 administración	 de	 justicia	 deban
pensar	en	su	reconocimiento	en	forma	conjunta	e	interdependiente”.	(TC,	Exp.
2016-2004-AA/TC,	oct.	05/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	1031-2]	 JURISPRUDENCIA.—TC:	 los	 derechos	 sociales	 son	 facultades
tuitivas	a	 favor	de	grupos	en	desventaja.	 “Entonces,	 los	derechos	 sociales
deben	 interpretarse	 como	 verdaderas	 garantías	 del	 ciudadano	 frente	 al
Estado	 dentro	 de	 una	 visión	 que	 busca	 revalorar	 la	 eficacia	 jurídica	 de	 los
mandatos	constitucionales	y,	por	ende,	 la	vigencia	de	 la	Constitución.	Así,	en
algunos	casos	han	sido	planteados,	 incluso,	como	deberes	de	solidaridad	que



involucran	no	sólo	obligaciones	del	Estado,	sino	de	toda	la	sociedad	(Adame,
Jorge	Goddard.	Op.	Cit.,	pp.	59-85).

13.	 El	 reconocimiento	 de	 estos	 derechos	 exige,	 entonces,	 superar	 su
concepción	 programática,	 perfeccionando	 los	 mandatos	 sociales	 de	 la
Constitución,	así	como	la	obligación	del	Estado,	en	la	cual	se	impongan	metas
cuantificables	 para	 garantizar	 la	 vigencia	 del	 derecho	 (José	 Luis	 Cascajo
Castro.	La	tutela	constitucional	de	los	derechos	sociales.	Cuadernos	y	Debates
N°	5.	Madrid.	1998,	pág.	53).

14.	 Esta	 nueva	 visión	 de	 los	 derechos	 sociales	 permite	 reconocer,	 en	 su
contenido	esencial,	principios	como	la	solidaridad	y	el	respeto	a	la	dignidad	de
la	 persona,	 los	 que,	 a	 su	 vez,	 constituyen	 pilares	 fundamentales	 del	 Estado
social	 de	 derecho”.	 (TC,	 Exp.	 2016-2004-AA/TC,	 oct.	 05/2004.	 S.	 S.	 Alva
Orlandini)

[§	1031-3]	JURISPRUDENCIA.—Los	deberes	que	promueve	el	principio	de
solidaridad.	“15.	Es	indubitable	que	en	cualquier	forma	de	vida	comunitaria
se	 hace	 necesario	 que	 esta	 se	 instaure	 y	 organice	 en	 relación	 con	 un	 fin
compartido	 y	 cuyos	 logros,	 de	 alguna	 manera,	 alcancen	 a	 todos	 los	 que	 la
conforman.

De	 ahí	 que	 al	 percibirse	 los	 denominados	 derechos	 sociales	 como	 fines
esenciales	de	toda	comunidad	política,	se	deduzca	que	toda	persona	o	grupo
intermedio	tenga	que	regir	sus	relaciones	coexistenciales	bajo	el	principio	de
solidaridad.

La	 solidaridad	 implica	 la	 creación	de	 un	nexo	 ético	 y	 común	que	 vincula	 a
quienes	 integran	 una	 sociedad	 política.	 Expresa	 una	 orientación	 normativa
dirigida	 a	 la	 exaltación	 de	 los	 sentimientos	 que	 impulsan	 a	 los	 hombres	 a
prestarse	ayuda	mutua,	haciéndoles	sentir	que	la	sociedad	no	es	algo	externo,
sino	consustancial.

El	 principio	 de	 solidaridad	 promueve	 el	 cumplimiento	 de	 un	 conjunto	 de
deberes,	a	saber:

a)	 El	 deber	 de	 todos	 los	 integrantes	 de	 una	 colectividad	 de	 aportar	 con	 su
actividad	a	la	consecución	del	 fin	común.	Ello	tiene	que	ver	con	la	necesidad
de	 verificar	 una	 pluralidad	 de	 conductas	 (cargos	 públicos,	 deberes



ciudadanos,	etc.)	a	favor	del	grupo	social.

b)	 El	 deber	 del	 núcleo	 dirigencial	 de	 la	 colectividad	política	 de	 redistribuir
adecuadamente	los	beneficios	aportados	por	sus	integrantes;	ello	sin	mengua
de	 la	 responsabilidad	 de	 adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 alcanzar	 los
fines	sociales”.	(TC,	Exp.	2016-2004-AA/TC,	oct.	05/2004.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 1031-4]	 JURISPRUDENCIA.—La	 incidencia	 estatal	 en	 los	 derechos
sociales	no	solo	es	recomendable,	sino	medular	y	obligatoria.	 “Lejos	del
abstencionismo	estatal	que	debe	informar	el	correcto	desenvolvimiento	de	los
derechos	 que	 podrían	 denominarse	 de	 libertad,	 bajo	 la	máxima	 'nadie	 está
obligado	a	hacer	lo	que	la	ley	no	manda	ni	 impedido	de	hacer	lo	que	ella	no
prohíbe'	 (parágrafo	 a),	 inciso	 24),	 del	 artículo	 2°	 de	 la	 Constitución),	 en	 el
caso	 de	 los	 derechos	 sociales,	 la	 incidencia	 estatal	 no	 sólo	 resulta
recomendable,	 sino,	 en	 determinados	 casos,	 medular	 y	 obligatoria.	 En	 este
correcto	 entendido,	 nuestra	 Constitución	 vincula	 de	 manera	 especial	 la
actividad	estatal	con	el	progresivo	desarrollo	de	 los	derechos	a	 la	seguridad
social	y	a	la	protección	de	la	salud.	En	el	caso	de	la	seguridad	social,	el	artículo
10	 (...).	 Finalmente,	 como	 una	 última	 muestra	 de	 la	 vinculación	 en	 que	 el
constituyente	situó	al	Estado	respecto	de	los	derechos	bajo	análisis,	el	artículo
11	(...).

11.	 Así	 pues,	 aunque	 es	 perfectamente	 posible	 la	 intervención	 de	 entes
privados	en	el	otorgamiento	de	servicios	de	salud	y	seguridad	social,	también
es	 inherente	 al	 Estado,	 cuando	 menos	 como	 supervisor	 permanente,	 la
prestación	 de	 estos	 derechos	 sociales,	 manteniéndose	 siempre	 latente	 la
posibilidad	 de	 su	 participación	 directa	 cuando	 se	 quebranten	 los	 mínimos
presupuestos	que	aseguren	 la	 idoneidad	del	 servicio.	Debe	quedar	claro	que,
siendo	 el	 Estado	 la	 expresión	más	 acabada	 de	 la	 vocación	 y	 el	 compromiso
natural	 del	 hombre	 por	 la	 convivencia,	 su	 función	 social	 no	 queda	 en	modo
alguno	 desvirtuada	 por	 la	 'delegación'	 de	 aquellas	 facultades	 que,	 en
principio,	aparecían	como	consubstanciales	al	mismo.	No	obstante,	en	aras	de
salvaguardar	la	seguridad	jurídica	y	el	principio	de	legalidad,	la	participación
estatal	 no	 podrá	 responder	 a	 una	 decisión	 arbitraria	 de	 sus	 órganos,	 sino,
antes	 bien,	 a	 razonables	 medidas	 previamente	 establecidas	 o,	 en	 su	 caso,
coordinadas	 con	 los	 propios	 beneficiarios”.	 (TC,	 Exp.	 011-2002-AI/TC,	 ene.



16/2012.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 1031-5]	 JURISPRUDENCIA.—El	 derecho	 a	 la	 seguridad	 social	 es
irrenunciable.	 “El	artículo	13	de	 la	Constitución	Política	de	1979	establecía
que:	'La	seguridad	social	tiene	como	objeto	cubrir	los	riesgos	de	enfermedad,
maternidad,	invalidez,	desempleo,	accidente,	vejez,	muerte,	viudez,	orfandad	y
cualquier	otra	 contingencia	 susceptible	de	 ser	amparada	conforme	a	 ley',	 el
cual	 concuerda	 con	 el	 artículo	 10	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 1993.
Asimismo,	 el	 artículo	 7°	 de	 la	 Constitución	 vigente	 establece	 que	 todas	 las
personas	tienen	derecho	a	la	protección	de	la	salud,	del	medio	familiar	y	de	la
comunidad,	así	como	el	deber	de	contribuir	a	su	promoción	y	defensa;	y	que	la
persona	 incapacitada	 para	 velar	 por	 sí	 misma,	 a	 causa	 de	 una	 deficiencia
física	o	mental	tiene	derecho	al	respeto	de	su	dignidad	y	a	un	régimen	legal	de
protección,	atención,	readaptación,	y	seguridad.	En	consecuencia,	desestimar
la	 presente	 demanda	 sería	 desconocer	 al	 demandante	 su	 derecho
constitucional	a	la	seguridad	social,	el	cual	es	irrenunciable”.	(TC,	Exp.	1080-
2000-AA/TC,	ene.	10/2002.	S.	S.	Aguirre	Roca)

[§	1031-6]	DOCTRINA.—Corte	Constitucional	de	Colombia:	la
seguridad	social	“es	un	derecho	de	especial	valía”,	por	cuanto	permite
a	las	personas	afrontar	dignamente	las	situaciones	de	vulnerabilidad.
“4.4	La	seguridad	social	es	un	derecho	de	especial	valía,	toda	vez	que	su
garantía	permite	el	ejercicio	de	otros	derechos	fundamentales.	En	este
contexto,	una	de	las	formas	de	materialización	está	dada	en	el	sistema
general	de	pensiones,	el	cual	pretende	otorgar	un	soporte	económico	a
todas	las	personas	cuando	éstas	se	encuentren	frente	a	ciertos	eventos
propios	de	la	naturaleza	humana,	como	la	vejez	y	la	muerte,	o	ante	algunas
contingencias	y	riesgos	ante	las	cuales	todas	se	encuentran	expuestas	como
sería	el	caso	de	la	invalidez.
Por	lo	anterior,	su	prestación	adquiere	especial	relevancia,	puesto	que
cuando	una	persona	se	encuentra	frente	a	alguna	de	las	circunstancias
descritas,	podrá	contar	tanto	ella	como	su	familia	con	un	respaldo
económico	que	permita	sobrellevar	de	manera	digna	la	situación	de
vulnerabilidad	a	la	que	se	ve	expuesta”.	(Corte	Constitucional	de	Colombia,
Sent.	T-387,	may.	17/2011.	M.	P.	Jorge	Iván	Palacio)

[§	1032]	Const.



ART.	11.—El	Estado	garantiza	 el	 libre	 acceso	 a	prestaciones	de	 salud	y	 a
pensiones,	 a	 través	 de	 entidades	 públicas,	 privadas	 o	 mixtas.	 Supervisa
asimismo	su	eficaz	funcionamiento.

Incorporado.	Ley	28389,	Art.	1°.	La	ley	establece	la	entidad	del	gobierno
nacional	que	administra	los	regímenes	de	pensiones	a	cargo	del	Estado.

[§	1032-1]	JURISPRUDENCIA.—Corte	Suprema	de	Justicia	señala	el	deber
del	Estado	de	garantizar	el	derecho	a	 la	pensión.	 "(...)	 a	 fin	de	 lograr	 la
plena	satisfacción	y	cautela	del	derecho	a	 la	pensión,	que	es	 inseparable	del
derecho	a	 la	 vida	y	al	derecho	de	dignidad	humana,	 la	 Segunda	Disposición
Final	y	Transitoria	de	 la	Constitución	Política	del	Perú	señala,	que	el	Estado
garantiza	 el	 pago	 oportuno	 y	 el	 reajuste	 periódico	 de	 las	 pensiones	 que
administra,	 con	 arreglo	 a	 las	 previsiones	 presupuestarias	 que	 éste	 destine
para	 tales	 efectos,	 y	 a	 las	 posibilidades	 de	 la	 economía	 nacional.	 Esta
disposición	 impone	expresamente	al	Estado	 su	deber	de	pagar	 las	pensiones
que	administra,	que	por	principio	general	deben	reunir	las	características	de:
a)	Identidad	entre	lo	ejecutado	y	lo	debido;	b)	Integridad	del	pago,	esto	es,	que
la	 prestación	 se	 haya	 ejecutado	 totalmente;	 c)	 indivisibilidad	 del	 pago,	 es
decir,	la	prestación	no	puede	ser	cumplida	en	forma	parcial;	y	d)	Oportunidad,
esto	 es,	 dentro	 del	 plazo	 legal	 contemplado.	 (...)	 obviamente,	 cuando	 la
administración	pública	incumple	con	su	deber	de	pagar	una	pensión	o	lo	hace
en	 forma	 inoportuna	 o	 diminuta,	 no	 sólo	 transgrede	 este	 deber	 particular,
sino	 que	 esta	 conducta	 resulta	 pluriofensiva,	 al	 importar,	 a	 su	 vez,	 la
infracción	 a	 su	 deber	 especial	 de	 protección	 de	 los	 derechos	 fundamentales,
habida	cuenta,	que	se	ven	lesionados	también	los	derechos	fundamentales	a	la
pensión,	 lo	que	comporta	 la	vulneración	del	derecho	a	 la	 seguridad	social,	 y
finalmente,	una	agresión	al	respeto	del	derecho	a	la	dignidad	humana.	(...)	en
este	 sentido,	 es	 necesario	 tener	 presente,	 que	 la	 pensión	 de	 jubilación	 está
destinada	 a	 cubrir	 las	 contingencias	 económicas	 que	 se	 producen	 como
consecuencia	del	cese	en	la	vida	laboral,	siendo	su	monto	predeterminado	por
criterios	 de	 cálculo	 estrictamente	 legales	 de	 aplicación	 obligatoria	 para	 la
administración.	 La	 determinación	 judicial	 de	 un	 error	 en	 la	 administración,
cometido	al	momento	de	otorgar	la	pensión	significa,	que	el	pensionista	no	ha
recibido	 el	 monto	 que	 resulta	 de	 la	 aplicación	 de	 dichos	 criterios	 que
predetermina	la	ley."	(C.	S.,	Cas.	2250-2005-Lambayeque.	mar.	31/2008.	Pres.



Villa	Stein)

[§	 1032-2]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 señala	 deberes	 de	 la	 ONP	 para	 su
eficaz	funcionamiento."(...)	 Constituye	 entonces	 un	 deber	 indiscutible	 de	 la
defensa	 a	 cargo	 de	 los	 intereses	 de	 la	 ONP	 conocer	 estos	 criterios
jurisprudenciales	 y,	 desde	 luego,	 acatarlos.	 En	 el	 mismo	 sentido,	 constituye
también	 deber	 igualmente	 ineludible	 de	 los	 funcionarios	 de	 la	 ONP,	 bajo
responsabilidad,	 desde	 el	 más	 alto	 cargo	 en	 su	 jerarquía	 organizacional,	 el
acatar	 las	 decisiones	 judiciales	 y,	 en	 especial,	 las	 de	 este	 colegiado,	 lo	 que
impone	la	obligación	de	no	seguir	avalando	demandas	o	escritos	con	la	única
intención	 de	 interferir	 en	 el	 disfrute	 oportuno	 de	 los	 derechos	 que
corresponden	a	los	pensionistas	de	los	diferentes	regímenes	pensionarios	y	que
hayan	sido	determinadas	o	por	las	leyes	o	por	las	decisiones	judiciales,	como
ocurre	en	el	presente	caso.	Una	actitud	renuente	y	reiterada	de	desacato	a	la
ley	 y/o	 a	 las	 decisiones	 judiciales	 supone	 una	 clara	 afrenta	 al	 deber	 de
protección	 de	 los	 derechos,	 encomendado	 por	 la	 Constitución	 a	 la	 ONP	 a
través	 de	 los	 artículos	 10	 y	 11,	 y	 constituye	 un	 supuesto	 claro	 de
incumplimiento	 del	 mandato	 de	 'eficaz	 funcionamiento'	 que	 dimana	 del
sistema	 de	 seguridad	 social	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 11	 de	 la	 norma
fundamental.	(…)	".	(T.C.,	Exp.	05561-2007-PA/TC,	mar.	26/2010	S.	S.	Vergara
Gotelli)

[§	 1032-3]	 JURISPRUDENCIA.—El	 derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión
tiene	 naturaleza	 de	 derecho	 social	 (de	 contenido	 económico).	 “32.	 El
Tribunal	Constitucional	ha	referido	que	el	derecho	fundamental	a	la	pensión
'tiene	 la	 naturaleza	 de	 derecho	 social	 –de	 contenido	 económico–.	 Surgido
históricamente	 en	 el	 tránsito	 del	 Estado	 liberal	 al	 Estado	 social	 de	 derecho,
impone	a	los	poderes	públicos	la	obligación	de	proporcionar	las	prestaciones
adecuadas	 a	 las	 personas	 en	 función	 a	 criterios	 y	 requisitos	 determinados
legislativamente,	 para	 subvenir	 sus	 necesidades	 vitales	 y	 satisfacer	 los
estándares	 de	 la	 ‘procura	 existencial’.	 De	 esta	 forma	 se	 supera	 la	 visión
tradicional	 que	 suponía	 distintos	 niveles	 de	 protección	 entre	 los	 derechos
civiles,	 políticos,	 sociales	 y	 económicos,	 atendiendo	 al	 principio	 de
indivisibilidad	de	 los	 derechos	 fundamentales	 y	 a	 que	 cada	uno	 formaba	un
complejo	de	obligaciones	de	respeto	y	protección	–negativas–	y	de	garantía	y



promoción	–positivas–	por	parte	del	Estado.'

'Este	derecho	es	una	concreción	del	derecho	a	la	vida,	en	su	sentido	material,
en	atención	al	principio	de	indivisibilidad	de	los	derechos	fundamentales	y	al
telos	 constitucional	 orientado	 a	 la	 protección	 de	 la	 dignidad	 de	 la	 persona
humana,	consagrado	en	el	artículo	1	de	la	Constitución	Política	(...)'.”	(TC,	Exp.
1417-2005-AA/TC,	ago.	08/2005.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 1032-4]	 JURISPRUDENCIA.—El	 derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión
como	derecho	 fundamental	 de	 configuración	 legal.	 “Si	 bien	 la	 expresión
normativo-constitucional	 de	 un	 derecho	 le	 confiere	 el	 sentido	 de
jurídicamente	exigible	y	vinculante	al	poder	político	y	a	los	particulares,	no	se
puede	 soslayar	 que	 parte	 de	 la	 plena	 eficacia	 de	 determinados	 derechos
constitucionales	se	encuentra	sujeta	al	desarrollo	que	de	estos	pueda	hacer	el
legislador,	 cuyo	ámbito	de	determinación	 es	amplio,	 sin	que	 ello	 suponga	 la
potestad	de	ejercer	arbitrariamente	sus	competencias.

En	tanto	que	la	plena	exigibilidad	de	los	contenidos	del	derecho	fundamental
a	 la	 pensión	 resulta	 de	 su	 desarrollo	 legislativo,	 éste	 es	 un	 derecho
fundamental	 de	 configuración	 legal,	 y	 por	 ello,	 dentro	 de	 los	 límites	 del
conjunto	 de	 valores	 que	 la	 Constitución	 recoge,	 queda	 librada	 al	 legislador
ordinario	la	regulación	de	los	requisitos	de	acceso	y	goce	de	las	prestaciones
pensionarias.

Por	otra	parte,	es	preciso	tener	en	cuenta	que	no	todas	las	disposiciones	de	la
legislación	 ordinaria	 que	 tienen	 por	 objeto	 precisar	 los	 beneficios	 o
prestaciones	 relacionadas	 con	 materia	 previsional,	 dotan	 de	 contenido
esencial	al	derecho	 fundamental	a	 la	pensión.	 Sólo	 cumplen	dicha	condición
aquellas	disposiciones	legales	que	lo	desarrollan	de	manera	directa	(tal	como
ocurre,	por	ejemplo,	con	las	condiciones	para	obtener	una	pensión	dentro	de
un	 determinado	 régimen).	 Por	 el	 contrario,	 las	 condiciones	 indirectas
relativas	 al	 goce	 efectivo	 de	 determinadas	 prestaciones,	 como	 por	 ejemplo,
asuntos	 relacionados	 al	 monto	 de	 la	 pensión	 (en	 la	 medida	 que	 no	 se
comprometa	el	mínimo	vital),	 topes,	mecanismos	de	reajuste,	entre	otros,	no
podrían	considerarse	como	componentes	esenciales	del	derecho	fundamental
referido,	sino	como	contenidos	no	esenciales	y,	en	su	caso,	adicionales,	y,	en	tal
medida,	 tampoco	 como	 disposiciones	 legales	 que	 lo	 configuran”.	 (TC,	 Exp.



1417-2005-AA/TC,	ago.	08/2005.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	1032-5]	JURISPRUDENCIA.—Determinación	del	contenido	esencial	del
derecho	 fundamental	a	 la	pensión	y	 la	procedencia	del	amparo.	 “36.	El
análisis	 sistemático	de	 la	disposición	 constitucional	que	 reconoce	 el	 derecho
fundamental	 a	 la	 pensión	 (artículo	 11)	 con	 los	 principios	 y	 valores	 que	 lo
informan,	 es	 el	 que	 permite	 determinar	 los	 componentes	 de	 su	 contenido
esencial.	Dichos	principios	y	valores	son	el	principio-derecho	de	dignidad	y	los
valores	de	igualdad	material	y	solidaridad.

37.	 En	 base	 a	 dicha	 premisa,	 sobre	 la	 base	 de	 los	 alcances	 del	 derecho
fundamental	 a	 la	 pensión	 como	 derecho	 de	 configuración	 legal	 y	 de	 lo
expuesto	 a	 propósito	 del	 contenido	 esencial	 y	 la	 estructura	 de	 los	 derechos
fundamentales,	 este	 colegiado	procede	a	delimitar	 los	 lineamientos	 jurídicos
que	 permitirán	 ubicar	 las	 pretensiones	 que,	 por	 pertenecer	 al	 contenido
esencial	 dicho	 derecho	 fundamental	 o	 estar	 directamente	 relacionadas	 a	 él,
merecen	protección	a	través	del	proceso	de	amparo:

a)	 En	 primer	 término,	 forman	 parte	 del	 contenido	 esencial	 directamente
protegido	por	 el	derecho	 fundamental	a	 la	pensión,	 las	disposiciones	 legales
que	 establecen	 los	 requisitos	 del	 libre	 acceso	 al	 sistema	 de	 seguridad	 social
consustanciales	 a	 la	 actividad	 laboral	 pública	 o	 privada,	 dependiente	 o
independiente,	y	que	permite	dar	inicio	al	período	de	aportaciones	al	Sistema
Nacional	de	Pensiones.	Por	tal	motivo,	serán	objeto	de	protección	por	vía	del
amparo	 los	 supuestos	 en	 los	 que	 habiendo	 el	 demandante	 cumplido	 dichos
requisitos	legales	se	le	niegue	el	acceso	al	sistema	de	seguridad	social.

b)	 En	 segundo	 lugar,	 forma	 parte	 del	 contenido	 esencial	 directamente
protegido	por	 el	derecho	 fundamental	a	 la	pensión,	 las	disposiciones	 legales
que	establecen	los	requisitos	para	la	obtención	de	un	derecho	a	la	pensión.	Así,
será	 objeto	 de	 protección	 en	 la	 vía	 de	 amparo	 los	 supuestos	 en	 los	 que,
presentada	 la	contingencia,	 se	deniegue	a	una	persona	el	reconocimiento	de
una	pensión	de	jubilación	o	cesantía,	a	pesar	de	haber	cumplido	los	requisitos
legales	para	obtenerla	(edad	requerida	y	determinados	años	de	aportación),	o
de	una	pensión	de	invalidez,	presentados	los	supuestos	previstos	en	la	ley	que
determinan	su	procedencia”.	 (TC,	Exp.	1417-2005-AA/TC,	ago.	08/2005.	S.	S.
Alva	Orlandini)



[§	1033]	Const.

ART.	12.—Los	fondos	y	las	reservas	de	la	seguridad	social	son	intangibles.
Los	recursos	se	aplican	en	la	forma	y	bajo	la	responsabilidad	que	señala	la
ley.

[§	1034]	COMENTARIO.—La	Constitución	de	1993,	a	diferencia	de	la
Constitución	de	1979,	no	señala	a	la	seguridad	social	como	el	mecanismo
integral	de	protección	frente	a	contingencias	como	son	la	vejez,	enfermedad,
maternidad,	invalidez,	desempleo,	accidente,	muerte,	viudez,	orfandad,	y
cualquier	otra	contingencia	susceptible	de	ser	amparada.	Ahora	bien,	la
seguridad	social	no	es	patrimonio	exclusivo	de	los	trabajadores,	sino	de	la
totalidad	de	la	población;	de	ahí	que	el	dispositivo	constitucional	prescriba
que	el	Estado	reconoce	el	derecho	universal	y	progresivo	de	toda	persona	a
la	seguridad	social,	garantizando	el	derecho	de	todos	de	acceder	a	ella.
La	ley	regula	el	acceso	a	las	prestaciones	de	salud	y	a	las	pensiones	a	través
de	entidades	públicas,	privadas	–como	sistema	alternativo,	más	no
complementario–	o	mixtas,	y	supervisa	su	funcionamiento.	Estos	preceptos
constitucionales	que	acabamos	de	citar	contienen	indicadores	o
lineamientos	generales	para	el	diseño	de	un	modelo	de	seguridad	social
peruana,	en	base	a	niveles	de	protección	y	su	correspondiente
financiamiento.

2.	Decreto	Ley	19990

[§	1035]	D.	L.	19990.

ART.	1°.—Créase	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	de	la	Seguridad	Social,
en	sustitución	de	los	sistemas	de	pensiones	de	las	cajas	de	pensiones	de	la
Caja	Nacional	de	Seguro	Social	y	del	Seguro	Social	del	Empleado	y	del	Fondo
Especial	de	Jubilación	de	Empleados	Particulares.

[§	1036]	COMENTARIO.—Este	régimen	fue	creado	en	1973,	integrando	a
los	regímenes	existentes	hasta	entonces,	tales	como	las	pensiones	de	vejez	y
jubilación	de	las	leyes	N°s.	8433,	13724,	13640	y	17262;	además	de	las
pensiones	antes	mencionadas	también	tenemos,	dentro	del	ámbito	de	este
régimen,	las	pensiones	de	invalidez	y	las	de	sobrevivientes.
Se	le	caracteriza	como	un	régimen	general	porque	con	excepción	del



Seguro	Privado	de	Pensiones	y	del	militar	policial,	es	el	único	régimen
abierto	al	que	acceden	la	totalidad	de	los	trabajadores	peruanos,	sea	cual
fuere	su	régimen	laboral.	El	pago	de	la	pensión	se	encuentra	a	cargo	de	la
ONP	y	su	monto	se	determina	en	función	del	número	de	años	aportados	y	a
la	edad	del	trabajador	en	caso	de	que	decida	jubilarse	anticipadamente.
[§	1037]	DOCTRINA.—La	crisis	del	sistema.	“La	reducción	del	número	de
trabajadores	subordinados	tiene	como	consecuencia	directa	la	reducción	de
los	ingresos	por	cotizaciones	a	los	sistemas	de	seguridad	social.	Aun	en	el
supuesto	de	que	el	ex	trabajador,	ahora	como	autónomo,	siga	pagando,
usualmente	este	tipo	de	cotizante	paga	sobre	una	base	fija	y	no	porcentual,
por	lo	que	el	ingreso	por	este	concepto	es	menor.
La	reducción	del	empleo	formal	y	la	consecuente	merma	en	el	ingreso	de	la
seguridad	social	tiene	como	consecuencia	que,	los	trabajadores	con	empleo
formal	tengan	que	asumir	una	carga	directa	cada	vez	mayor	para	atender
las	necesidades	sociales	que	incidan	negativamente	en	su	calidad	de	vida.”
(VAN	DER	LAAT,	Bernardo.	Relaciones	entre	lo	individual,	lo	colectivo,	y	la
seguridad	social,	V	Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y
de	la	Seguridad	Social,	Perú;	pág.	448)

3.	Oficina	de	Normalización	Previsional

3.1	Fines

[§	1038]	D.	L.	25967.

ART.	 7°.—Modificado.	 Ley	 26323,	 Art.	 1°.	 Créase	 la	 Oficina	 de
Normalización	 Previsional,	 ONP,	 la	 que	 a	 partir	 del	 01	 de	 junio	 de	 1994
asumirá	 la	 función	 de	 administrar	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 y	 el
Fondo	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990.

Toda	referencia	al	IPSS	en	relación	con	el	régimen	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones	deberá	entenderse	como	referida	a	la	ONP,	incluyendo	lo	relativo
a	las	facultades	de	cobranza	coactiva	que	le	corresponden	de	acuerdo	a	ley.

La	ONP	tendrá	a	su	cargo	la	administración	de	los	pagos	de	las	pensiones
de	 otros	 regímenes	 administrados	 por	 el	 Estado,	 los	 cuales	 deben	 ser
señalados	 expresamente	 mediante	 resolución	 suprema	 refrendada	 por	 el



Ministro	de	Economía	y	Finanzas.

La	 ONP	 se	 encargará	 del	 cálculo,	 emisión,	 verificación	 y	 entrega	 de	 los
bonos	 de	 reconocimiento	 a	 que	 hace	 referencia	 el	 artículo	 9°	 del	 Decreto
Ley	N°	25897.

[§	1038-1]	 JURISPRUDENCIA.—Pago	de	pensiones	fraudulentas	pone	en
riesgo	el	equilibrio	económico	del	SNP.	“(…)	13.	Así,	en	materia	previsional,
se	 deberá	 suspender	 el	 pago	 de	 las	 pensiones	 obtenidas	 fraudulentamente,
pues	 su	 continuación	 supondría	 poner	 en	 riesgo	 el	 equilibrio	 económico	 del
Sistema	Nacional	de	Pensiones	y	el	 incumplimiento	de	 la	obligación	de	velar
por	 la	 intangibilidad	 de	 los	 fondos	 de	 la	 seguridad	 social.	 Ello	 sin	 dejar	 de
recordar	 que,	 conforme	 a	 las	 normas	 que	 regulan	 el	 Procedimiento
Administrativo	General	que	hemos	mencionado,	procederá	a	condición	de	que
la	 ONP	 compruebe	 la	 ilegalidad	 de	 la	 documentación	 presentada	 por	 el
pensionista,	 luego	 de	 lo	 cual	 asume	 la	 carga	 de	 ejecutar	 las	 acciones
correspondientes	para	declarar	la	nulidad	de	la	resolución	administrativa	que
reconoció	un	derecho	sobre	 la	base	de	documentos	 fraudulentos.”	 (T.	C,	Exp.
05321-2009-PA/TC,	mar.	28/2011.	S.	S.	Calle	Háyen)

[§	 1038-2]	 JURISPRUDENCIA.—La	 ONP	 está	 obligada	 a	 investigar
indicios	razonables	de	acceso	ilegal	a	la	prestación	pensionaria.	“(…)	15.
Cabe	 señalar	 que	 el	 artículo	 3.14)	 de	 la	 Ley	 28532	 ha	 establecido	 que	 es
obligación	 de	 la	 ONP	 efectuar	 acciones	 de	 fiscalización,	 con	 relación	 a	 los
derechos	 pensionarios	 en	 los	 sistemas	 a	 su	 cargo,	 para	 garantizar	 su
otorgamiento	 conforme	 a	 ley.	 A	 su	 vez,	 el	 artículo	 32.1	 de	 la	 Ley	 27444
establece	que	por	la	fiscalización	posterior,	la	entidad	ante	la	que	se	realice	un
procedimiento	de	aprobación	automática	o	evaluación	previa	queda	obligada
a	verificar	de	oficio,	mediante	el	 sistema	de	muestreo,	 la	autenticidad	de	 las
declaraciones,	de	 los	documentos,	de	 las	 informaciones	y	de	 las	traducciones
proporcionadas	 por	 el	 administrado.	 Por	 tanto,	 la	 ONP	 está	 obligada	 a
investigar,	 debidamente,	 en	 caso	 de	 que	 encuentre	 indicios	 razonables	 de
acceso	ilegal	a	la	prestación	pensionaria,	a	fin	de	determinar	o	comprobar	si
efectivamente	existió	fraude	para	acceder	a	esta,	e	iniciar	las	acciones	legales
correspondientes.”	 (T.	 C,	 Exp.	 05321-2009-PA/TC,	 mar.	 28/2011.	 S.	 S.	 Calle
Háyen)



[§	1038-3]	JURISPRUDENCIA.—Meros	indicios	no	bastan	para	decretar	la
suspensión	 de	 una	 pensión.	 “(…)	 De	 otro	 lado	 a	 través	 de	 la	 Resolución
3584-2007-ONP/DP/DL	 19990	 (…),	 en	 cumplimiento	 de	 la	 obligación	 de
fiscalización	 posterior	 contemplada	 en	 el	 artículo	 32.1	 de	 la	 Ley	 27444,
artículo	 3°,	 numeral	 14	 de	 la	 Ley	 28532,	 y	 atendiendo	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el
Decreto	Supremo	063-2007-EF,	modificatorio	del	artículo	54	del	reglamento
del	 Decreto	 Ley	 19990,	 la	 demandada	 suspendió	 el	 pago	 de	 la	 pensión	 de
jubilación	 de	 la	 demandante	 al	 considerar	 que	 “se	 evidencia	 que	 existe
información	 y/o	 documentación	 con	 indicios	 de	 falsedad	 o	 adulteración
relacionada	 con	 el	 empleador	 (…),	 la	 misma	 que	 sirvió	 de	 sustento	 para
obtener	la	pensión	solicitada	por	el	administrado”.	Dicha	afirmación	pretende
ser	 corroborada	 por	 la	 entidad	 previsional	 conforme	 a	 lo	 expuesto	 en	 su
escrito	de	 contestación	de	 la	demanda	 (punto	4)	 con	el	 reportaje	del	Diario
Expreso,	 el	 reportaje	 del	 Noticiero	 90	 segundos,	 el	 reportaje	 de	 Radio
Programas	del	Perú,	la	noticia	periodística	publicada	en	el	Diario	El	Comercio,
la	noticia	periodística	publicada	en	el	Diario	Ecos	de	Huacho	y	 la	resolución
del	22	de	mayo	del	2008	expedida	por	la	Cuarta	Sala	Especializada	en	lo	Penal
para	Procesos	con	Reos	en	Cárcel	que	confirma	el	mandato	detención	dictado
contra	 (…),	 sin	 que	 se	 haya	 presentado	 la	 documentación	 consignada	 en	 la
resolución	de	suspensión	y	que	permita	concluir	si	en	efecto	la	actora	estuvo
incluida	en	el	proceso	de	fiscalización	o	si,	tal	como	se	asevera,	la	calificación
pensionaria	se	sustentó	en	certificados	de	trabajo	presuntamente	irregulares.

11.	 En	 orden	 a	 lo	 indicado	 y	 siguiendo	 el	 criterio	 recaído	 en	 la	 STC	 0086-
2011-PA/TC	 (…),	 aplicable	 mutatis	 mutandis	 en	 el	 presente	 caso,	 resulta
pertinente	afirmar	que	“la	distribución	de	la	carga	de	la	prueba	comporta	que
la	demandada	demuestre	que	se	ha	configurado	la	causal	de	suspensión	que	le
sirve	 de	 argumento	 para	 sostener	 su	 postura	 en	 esta	 litis.	 Tal	 exigencia
probatoria,	sin	embargo,	no	ha	sido	satisfecha	por	la	demandada,	puesto	que
de	los	actuados	se	verifica	que	no	presenta	ningún	documento	que	demuestre
el	hecho	en	el	cual	se	sustente	la	suspensión	referida;	esto	es,	que	el	actor	haya
adulterado	 documentos	 para	 así	 poder	 obtener	 su	 pensión	 de	 jubilación
minera”.

12.	 En	 ese	 sentido	 se	 evidencia	 que	 la	 resolución	 cuestionada	 resulta	 en	 sí



misma	arbitraria,	al	basarse	en	meros	indicios	para	decretar	la	suspensión	de
la	pensión	de	la	actora,	pues	desde	la	suspensión	de	la	pensión	hasta	la	fecha
no	se	ha	acreditado	la	falsedad	o	adulteración	de	los	documentos	que	hicieron
viable	 el	 otorgamiento	 de	 la	 pensión	 de	 jubilación	 adelantada.”	 (T.	 C,	 Exp.
03440-2011-PA/TC,	oct.	04/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

[§	1038-4]	 JURISPRUDENCIA.—Lo	 dictaminado	 por	 los	 peritos	 no	 tiene
por	 sí	mismo	 fuerza	 decisiva:	 funcionario	 debe	 desarrollar	 el	 análisis
fáctico	y	jurídico	del	tema	sometido	a	su	consideración.	“(...)	debe	tenerse
presente	 que	 'los	 motivos	 del	 acto	 administrativo,	 comúnmente	 llamados
‘considerandos’,	 deberán	 dar	 cuenta	 de	 las	 razones	 de	 hecho,	 precisamente
circunstanciadas,	 y	 de	 derecho,	 que	 sustenten	 de	 manera	 suficiente	 la
adopción	de	determinada	decisión	por	parte	de	la	administración	pública,	así
como	 el	 razonamiento	 causal	 entre	 las	 razones	 expuestas	 y	 la	 decisión
adoptada'	(Sentencia	T-552/05	de	 la	Corte	Constitucional	Colombiana).	Y	es
que	 así	 los	 resultados	 del	 peritaje	 sean	 concluyentes	 e	 irrebatibles,	 lo
dictaminado	por	los	peritos	no	tiene	por	sí	mismo	fuerza	decisiva,	y	por	tanto,
no	exime	al	funcionario	del	desarrollo	del	análisis	fáctico	y	jurídico	del	asunto
sometido	a	su	consideración.

5.	 Por	 tanto,	 es	 evidente	 que	 no	 se	 ha	 motivado	 de	 manera	 suficiente	 las
razones	que	justifican	la	suspensión	de	la	pensión	de	jubilación	al	recurrente,
en	consecuencia,	corresponde	declarar	la	nulidad	(...).”.	(TC,	Exp.	01592-2009-
PA/TC,	may.	03/2012.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1039]	Ley	26504.

ART.	17.—Otórgase	fuerza	de	ley	al	Estatuto	de	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	-	ONP,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	61-95-EF.

Mediante	 decreto	 supremo	 refrendado	 por	 el	 Ministro	 de	 Economía	 y
Finanzas	 se	 dictarán	 las	 disposiciones	 necesarias	 para	 concluir	 la
transferencia	 plena	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 a	 la	 Oficina	 de
Normalización	Previsional	-	ONP	y	para	mejorar	su	administración.

[§	1040]	D.	S.	61-95-EF.

ART.	2°.—Fines.	De	conformidad	con	el	artículo	7°	del	Decreto	Ley	N°



25967,	modificado	por	la	Ley	N°	26323,	corresponde	a	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	-	ONP	la	administración	centralizada	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990,	así	como	de
otros	regímenes	previsionales	a	cargo	del	Estado.	(§	1038)
En	adelante,	toda	mención	al	término	“sistemas	previsionales”	deberá	ser
entendida	como	referida	al	conjunto	de	sistemas	y	regímenes	previsionales
señalados	en	el	párrafo	anterior.

3.2	Personería

[§	1041]	Ley	26323.

ART.	 4°.—La	ONP	 constituye	 un	 pliego	 presupuestal	 y	 es	 una	 institución
pública	 descentralizada	 del	 Sector	 Economía	 y	 Finanzas,	 con	 personería
jurídica	de	derecho	público	interno,	con	fondos	y	patrimonio	propios	y	con
autonomía	funcional,	administrativa,	técnica,	económica	y	financiera.	Se	rige
por	lo	dispuesto	en	el	artículo	25	de	la	Ley	N°	26268	–Ley	de	Presupuesto
del	 Sector	 Público–	 en	 cuanto	 al	 proceso	 presupuestario,	 normas	 de
austeridad,	 de	 remuneraciones	 y	 otras	 en	 materia	 presupuestaria	 sin
perjuicio	de	lo	que	dispone	el	literal	c)	del	artículo	34	de	la	mencionada	ley.

El	personal	de	la	ONP	se	encuentra	sujeto	al	régimen	laboral	de	la	actividad
privada.

La	ONP	será	dirigida	por	un	jefe	designado	mediante	resolución	suprema.

[§	1042]	D.	S.	61-95-EF.

ART.	1°.—Personería	y	domicilio.	La	ONP	es	una	institución	pública
descentralizada	del	Sector	Economía	y	Finanzas,	con	personería	jurídica	de
derecho	público	interno,	con	recursos	y	patrimonio	propios,	con	plena
autonomía	funcional,	administrativa,	técnica,	económica	y	financiera	dentro
de	la	ley,	constituyendo	un	pliego	presupuestal.
La	ONP	tiene	domicilio	legal	y	su	sede	principal	en	la	ciudad	de	Lima,
pudiendo	establecer	dependencias	en	cualquier	lugar	del	territorio
nacional.

[§	1043]	R.	S.	306-2001-EF.



ART.	4°.—La	ONP	es	una	institución	pública	descentralizada	del	Sector
Economía	y	Finanzas,	con	personería	jurídica	de	derecho	público	interno,
con	recursos	y	patrimonio	propios,	con	plena	autonomía	funcional,
administrativa,	técnica,	económica	y	financiera,	constituyendo	un	pliego
presupuestal.

3.3.	Objeto

[§	1044]	Ley	26323.

ART.	2°.—El	objeto	principal	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	es
la	administración	centralizada	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	y	el	Fondo
de	Pensiones	a	que	 se	 refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990,	 así	 como	de	otros
sistemas	de	pensiones	administrados	por	el	Estado.

3.4.	Funciones

[§	1045]	D.	S.	61-95-EF.

ART.	4°.—Funciones.	Son	funciones	de	la	ONP:

a)	Calificar,	reconocer,	otorgar	y	pagar	derechos	pensionarios	con	arreglo	a
ley.

b)	Recaudar	los	aportes	a	los	sistemas	previsionales.

c)	 Administrar	 los	 fondos,	 reservas	 e	 inversiones	 de	 los	 sistemas
previsionales,	 procurando	 su	 rentabilidad	 y	 el	 equilibrio	 financiero	 de	 los
mismos.

d)	 Mantener	 los	 registros	 contables	 y	 elaborar	 los	 estados	 financieros
correspondientes	a	los	sistemas	previsionales.

e)	Emitir	y	verificar	los	bonos	de	reconocimiento	a	que	se	refiere	el	Decreto
Ley	N°	25897	y	cualquier	otro	título	u	obligación	que	se	derive	de	sus	fines,
conforme	a	ley.

f)	Realizar	 las	acciones	de	control,	 revisión,	verificación	y	 fiscalización	de
aportes	 y	 derechos	 pensionarios	 que	 sean	 necesarias	 para	 garantizar	 su
cumplimiento	con	arreglo	a	ley.

g)	Determinar	e	imponer	las	sanciones	y	medidas	cautelares,	de	acuerdo	a



las	normas	legales	y	reglamentarias.

h)	Realizar	 las	acciones	de	acotación	y	cobranza	de	 los	adeudos	para	con
los	 sistemas	 previsionales	 así	 como	 los	 intereses,	 multas	 y	 moras
correspondientes.

i)	 Disponer	 las	 medidas	 que	 garanticen	 el	 cumplimiento	 de	 las	 acciones
señaladas	en	los	incisos	g)	y	h)	precedentes,	incluyendo,	de	ser	necesario,	el
uso	de	la	vía	coactiva.

j)	 Proponer	 la	 expedición	 de	 normas	 que	 contribuyan	 al	 mejor
cumplimiento	 de	 sus	 fines	 y	 opinar	 sobre	 los	 proyectos	 de	 dispositivos
legales	 relacionados	 directa	 o	 indirectamente	 con	 los	 sistemas
previsionales.

k)	 Interpretar,	 para	 su	 obligatoria	 aplicación,	 la	 legislación	 que	 rige	 el
funcionamiento	 de	 los	 sistemas	 previsionales	 así	 como	 absolver	 las
consultas	motivadas	que	al	respecto	formulen	las	entidades	representativas
de	las	actividades	económicas,	laborales	y	profesionales	y	las	entidades	del
sector	público	nacional.

l)	 Aprobar	 y	 administrar	 su	 presupuesto	 con	 arreglo	 a	 las	 disposiciones
legales	sobre	la	materia.

m)	Ejercer	cualquier	otra	 facultad	que	se	derive	de	sus	 fines	y	 las	demás
que	expresamente	le	confiera	la	ley.

[§	1046]	R.	S.	306-2001-EF.

ART.	7°.—Funciones.	Son	funciones	de	la	ONP:
a)	Calificar,	reconocer,	otorgar	y	pagar	derechos	pensionarios	de	los
sistemas	previsionales	con	arreglo	a	ley.
b)	Mantener	los	registros	contables	y	elaborar	los	estados	financieros
correspondientes	a	los	sistemas	previsionales.
c)	Emitir	y	verificar	los	bonos	de	reconocimiento	a	que	se	refiere	el	Decreto
Ley	N°	25897	y	cualquier	otro	título	u	obligación	que	se	derive	de	sus	fines,
conforme	a	ley.
d)	Efectuar	la	verificación,	liquidación	y	fiscalización	de	derechos
pensionarios	que	sean	necesarias	para	garantizar	su	otorgamiento	con
arreglo	a	ley.



e)	Coordinar	con	la	Superintendencia	Nacional	de	Administración
Tributaria	(Sunat)	o	la	entidad	que	la	sustituya,	las	actividades	necesarias
para	el	control	de	los	aportes	recaudados	y	la	obtención	de	la	información
requerida	para	sus	procesos	administrativos.
f)	Realizar	los	procesos	administrativos	vinculados	a	las	aportaciones	de
los	sistemas	previsionales,	conforme	al	marco	legal	vigente.
g)	Proponer	la	expedición	de	normas	que	contribuyan	al	mejor
cumplimiento	de	sus	fines	y	opinar	sobre	los	proyectos	de	dispositivos
legales	relacionados	directa	o	indirectamente	con	los	sistemas
previsionales.
h)	Interpretar,	para	su	obligatoria	aplicación,	la	legislación	que	rige	el
funcionamiento	de	los	sistemas	previsionales.
i)	Actuar	como	Secretaría	Técnica	del	Directorio	del	Fondo	Consolidado	de
Reservas	Previsionales	(FCR).
j)	Aprobar	y	administrar	su	presupuesto	con	arreglo	a	las	disposiciones
legales	sobre	la	materia.
k)	Administrar	los	procesos	inherentes	al	Seguro	Complementario	de
Trabajo	de	Riesgo	(SCTR)	y	al	Fondo	Nacional	de	Ahorro	Público	-	Fonahpu,
conforme	a	la	normatividad	vigente	sobre	la	materia.
l)	Ejercer	cualquier	otra	facultad	que	se	derive	de	sus	fines	y	los	demás	que
expresamente	le	confiera	la	ley.

[§	 1046-1]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 declara	 estado	 de	 cosas
inconstitucional	a	la	contratación	de	estudios	de	abogados	en	la	defensa
de	 procesos	 judiciales	 de	 la	 ONP.	 "(…)	 Siendo	 esto	 así	 y	 con	 base	 en
jurisprudencia	 precedente,	 este	 colegiado	 encuentra,	 sobre	 la	 base	 de	 los
hechos	expuestos,	que	en	el	presente	caso	se	ha	configurado	una	situación	de
hecho	 incompatible	 con	 la	 Constitución,	 específicamente	 la	 contratación	 de
estudios	y/o	abogados	para	asumir	la	defensa	de	los	intereses	de	la	ONP	frente
a	los	reclamos	de	los	pensionistas	de	los	diferentes	regímenes	pensionarios	que
administra	este	Organismo	Público	Descentralizado	correspondiente	al	Sector
Economía	 y	 Finanzas.	 Dicho	 estado	 de	 cosas	 inconstitucional	 afecta	 los
derechos	 de	 los	 pensionistas	 y	 genera,	 al	 mismo	 tiempo,	 importantes
asignaciones	presupuestales	que	se	destinan	no	sólo	a	la	contratación	de	estos
estudios	 de	 abogados,	 sino	 que	 las	 demandas,	 en	 muchos	 casos
manifiestamente	 infundadas	 que	 presentan	 estos	 abogados,	 constituyen	 al



mismo	 tiempo	 un	 porcentaje	 considerable	 en	 la	 carga	 de	 la	 justicia
constitucional,	convirtiéndose,	por	tanto,	en	un	serio	obstáculo	para	el	acceso
a	la	justicia	constitucional	de	muchas	otras	personas	que	ven	postergadas	las
respuestas	 a	 sus	 casos	 debido	 a	 que	 los	 órganos	 judiciales	 deben	 responder
estas	demandas	de	la	ONP.

En	 tal	 sentido,	 la	 declaración	 de	 un	 estado	 de	 cosas	 inconstitucional,	 con
relación	 a	 la	 contratación	 de	 estudios	 de	 abogados,	 y	 en	 general	 de
profesionales	 encargados	 de	 la	 defensa	 de	 los	 intereses	 de	 la	ONP	mediante
procesos	 judiciales,	 debe	merecer	 una	 reestructuración	 integral,	 conforme	a
los	 considerandos	 de	 esta	 sentencia,	 a	 fin	 de	 impedir	 que	 en	 el	 futuro	 se
vuelvan	a	presentar	demandas	con	el	único	ánimo	de	dilatar	la	atención	de	los
derechos	 de	 los	 pensionistas,	 sobre	 todo	 cuando	 respecto	 de	 tales	 derechos
exista	un	criterio	jurisprudencial	establecido	e	inequívoco	sobre	la	materia,	ya
sea	de	parte	 del	 Poder	 Judicial	 o	 de	 este	 colegiado.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 05531-
2007-PA/TC,	mar.	26/2010.	Pres.	Vergara	Gotelli)

[§	 1046-2]	 JURISPRUDENCIA.—La	 ONP	 está	 obligada	 a	 investigar
indicios	razonables	de	acceso	ilegal	a	la	prestación	pensionaria.	“(…)	15.
Cabe	 señalar	 que	 el	 artículo	 3.14)	 de	 la	 Ley	 28532	 ha	 establecido	 que	 es
obligación	 de	 la	 ONP	 efectuar	 acciones	 de	 fiscalización,	 con	 relación	 a	 los
derechos	 pensionarios	 en	 los	 sistemas	 a	 su	 cargo,	 para	 garantizar	 su
otorgamiento	 conforme	 a	 ley.	 A	 su	 vez,	 el	 artículo	 32.1	 de	 la	 Ley	 27444
establece	que	por	la	fiscalización	posterior,	la	entidad	ante	la	que	se	realice	un
procedimiento	de	aprobación	automática	o	evaluación	previa	queda	obligada
a	verificar	de	oficio,	mediante	el	 sistema	de	muestreo,	 la	autenticidad	de	 las
declaraciones,	de	 los	documentos,	de	 las	 informaciones	y	de	 las	traducciones
proporcionadas	 por	 el	 administrado.	 Por	 tanto,	 la	 ONP	 está	 obligada	 a
investigar,	 debidamente,	 en	 caso	 de	 que	 encuentre	 indicios	 razonables	 de
acceso	ilegal	a	la	prestación	pensionaria,	a	fin	de	determinar	o	comprobar	si
efectivamente	existió	fraude	para	acceder	a	esta,	e	iniciar	las	acciones	legales
correspondientes.”	 (T.	 C,	 Exp.	 05321-2009-PA/TC,	 mar.	 28/2011.	 S.	 S.	 Calle
Háyen)

[§	1046-3]	 JURISPRUDENCIA.—Resolución	que	suspende	el	pago	de	una
pensión	debe	estar	rigurosamente	motivada.	“(…)	16.	Siendo	así,	si	la	ONP



decide	 suspender	 el	 pago	 de	 la	 pensión,	 la	 resolución	 administrativa	 que	 al
efecto	se	expida	debe	establecer	con	certeza	que	documentos	que	sustentan	el
derecho	a	la	pensión,	son	fraudulentos	o	contienen	datos	inexactos;	además,	y
en	 vista	 de	 la	 gravedad	 de	 la	 medida,	 toda	 vez	 que	 deja	 sin	 sustento
económico	 al	 pensionista,	 debe	 cumplirse	 la	 obligación	 de	 fundamentar
debida	y	suficientemente	la	decisión,	dado	que	carecerá	de	validez	en	el	caso
de	que	la	motivación	sea	insuficiente	o	esté	sustentada	en	términos	genéricos
o	vagos.	Y	ello	es	así	porque	 la	motivación	de	 los	actos	administrativos,	más
aún	de	aquellos	que	extinguen	o	modifican	una	relación	jurídica	(caducidad	y
suspensión),	 es	 una	 obligación	 de	 la	 administración	 y	 un	 derecho	 del
administrado,	 incluso	considerando	 la	motivación	por	remisión	a	 informes	u
otros,	 caso	 en	 el	 cual	 la	 ONP	 está	 en	 la	 obligación	 de	 presentarlos	 para
sustentar	 su	 actuación	 y	 poder	 efectuar	 el	 control	 constitucional	 de	 su
actuación.”	(T.	C.,	Exp.	05321-2009-PA/TC,	mar.	28/2011.	S.	S.	Calle	Háyen)

[§	1046-4]	JURISPRUDENCIA.—Meros	indicios	no	bastan	para	suspender
la	 pensión	 de	 jubilación.	 “(...)	 la	 emplazada	 no	 ha	 motivado	 de	 manera
suficiente	 la	 resolución	 impugnada,	 pues	 no	 ha	 precisado	 las	 razones
concretas	 por	 las	 cuales	 suspende	 la	 pensión	 de	 jubilación	 de	 la	 actora,
limitándose	a	invocar	argumentos	genéricos	como	la	existencia	de	'indicios'	de
adulteración	 o	 falsificación	 de	 los	 documentos	 presentados	 para	 obtener	 la
pensión	de	jubilación,	vulnerándose	de	esta	manera	el	derecho	a	la	motivación
de	los	actos	administrativos.

(...)	 En	 tal	 sentido	 se	 evidencia	 que	 en	 el	 presente	 caso	 la	 resolución
cuestionada	resulta	en	sí	misma	arbitraria,	al	basarse	en	meros	indicios	para
decretar	la	suspensión	de	la	pensión	de	la	actora,	pues	desde	la	suspensión	de
la	pensión	hasta	la	fecha	no	se	ha	acreditado	la	falsedad	o	adulteración	de	los
documentos	 que	 hicieron	 viable	 el	 otorgamiento	 de	 la	 pensión	 del
demandante.”	(T.	C.,	Exp.	04123-2011-PA/TC,	nov.	30/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

[§	1046-5]	JURISPRUDENCIA.—La	ONP	está	en	la	obligación	de	presentar
los	 informes	 que	 sirven	 para	 motivar	 por	 remisión	 la	 resolución	 que
suspende	 el	 pago	 de	 una	 pensión.	 “(...)	 la	 emplazada	 no	 ha	 motivado	 la
resolución	 impugnada,	 puesto	 que	 en	 autos	 no	 obra	 el	 citado	 Informe	 333-
2007-GO/DC	así	como	tampoco	se	ha	precisado	en	la	resolución	cuestionada



las	razones	concretas	por	las	cuales	se	suspende	la	pensión	de	jubilación	de	la
actora,	 limitándose	 a	 invocar	 argumentos	 genéricos	 como	 la	 existencia	 de
información	 y/o	 documentación	 con	 indicios	 de	 falsedad	 o	 adulteración
relacionada	 con	 el	 empleador	 (...)	 la	 cual	 sirvió	 de	 sustento	para	obtener	 la
pensión	de	jubilación	solicitada,	vulnerándose	de	esta	manera	el	derecho	a	la
motivación	de	los	actos	administrativos.

19.	 En	 tal	 sentido,	 en	 el	 presente	 caso	 se	 evidencia	 que	 la	 resolución
cuestionada	resulta	en	sí	misma	arbitraria,	al	basarse	en	meros	indicios	para
decretar	la	suspensión	de	la	pensión	de	la	actora,	pues	desde	la	suspensión	de
la	pensión	hasta	la	fecha	no	se	ha	acreditado	la	falsedad	o	adulteración	de	los
documentos	 que	 hicieron	 viable	 el	 otorgamiento	 de	 la	 pensión	 de	 la
demandante.”	(T.	C.,	Exp.	03134-2011-PA/TC,	ene.	09/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

[§	1046-6]	 JURISPRUDENCIA.—Una	resolución	que	 suspende	 la	pensión
no	puede	quedar	motivada	solo	porque	los	verificadores	del	caso	fueron
condenados	 por	 estafa	 y	 asociación	 ilícita.	 “(...)	 se	 advierte	 que	 la
emplazada	 considera	 que	 la	 pensión	 de	 viudez	 de	 la	 demandante	 debe
suspenderse	 por	 cuanto	 se	 ha	 tomado	 como	 elemento	 de	 prueba	 para	 el
reconocimiento	 de	 aportes	 efectuados	 por	 su	 causante	 el	 informe	 de
verificación	emitido	por	los	verificadores	(...).	De	la	revisión	de	los	actuados	se
observa	 que	 la	 entidad	 previsional	 ha	 presentado,	 además	 de	 la	 resolución
cuestionada,	 las	 copias	 simples	 de	 la	 sentencia	 de	 terminación	 anticipada
expedida	por	el	Segundo	Juzgado	de	Investigación	Preparatoria	de	Huaura	de
la	 Corte	 Superior	 de	 Justicia	 de	 Huaura	 (...),	 mas	 no	 aporta	 otra
documentación	que	acredite	que	se	produjo	el	hecho	en	el	cual	se	sustenta	la
suspensión;	 esto	 es,	 aquella	 que	 compruebe	 que	 en	 el	 caso	 concreto	 del
cónyuge	 de	 la	 actora	 los	 mencionados	 verificadores	 hubieren	 emitido	 su
informe	de	manera	fraudulenta,	es	decir,	validando	documentos	adulterados	o
falsificados	con	el	propósito	de	acreditar	aportaciones	inexistentes.

Debe	 tenerse	 presente	 que	 el	 hecho	 de	 que	 los	 verificadores	 hayan	 sido
condenados	 por	 los	 delitos	 de	 estafa	 y	 asociación	 ilícita	 no	 implica,
necesariamente,	 que	 en	 el	 caso	 específico	 de	 la	 demandante	 hayan	 actuado
fraudulentamente”.	(TC,	Exp.	04547-2012-PA/TC,	may.	22/2013.	S.	S.	Urviola
Hani)



[§	1046-7]	JURISPRUDENCIA.—TC	multa	con	7.400	nuevos	soles	a	la	ONP
y	a	su	abogado	por	“desnaturalizar	el	objeto	de	 la	defensa	 judicial	del
Estado”	 y	 “conspirar	 contra	 la	 ética	 de	 la	 profesión	 legal”.	 “(…)	 No
obstante	lo	expuesto,	no	puede	soslayarse	que	al	contestarse	la	demanda,	esto
es,	el	2	de	julio	del	2012,	la	ONP	brindó	información	inexacta,	pues	en	vez	que
señalar	 que	 el	 expediente	 administrativo	 se	 había	 extraviado	 y	 que	 si	 no
atendió	 oportunamente	 lo	 requerido	 por	 la	 accionante	 fue	 porque	 en	 aquel
momento	 estuvo	 reconstruyéndolo	 (como	 finalmente	 lo	 ha	 reconocido),
solicitó	 que	 la	 presente	 demanda	 sea	 declarada	 improcedente	 debido	 a	 que
todavía	 no	 había	 calificado	 el	 otorgamiento	 de	 la	 referida	 pensión,
adjuntando,	para	 sustentar	 su	posición,	 copia	 simple	de	una	 sentencia	de	 la
Segunda	Sala	Civil	de	Piura	en	la	que	se	declara	improcedente	una	demanda
de	 hábeas	 data	 en	 la	 que	 solicitó	 copias	 fedateadas	 de	 resoluciones
administrativas	debido	a	que	aún	no	se	había	resuelto	lo	solicitado.	(…)

14.	 Ahora	 bien,	 conforme	 se	 aprecia	 de	 autos,	 lo	 consignado	 en	 la
contestación	de	 la	demanda	 indujo	a	error	tanto	al	a	quo	como	al	ad	quem,
pues	 si	 bien	 ambas	 instancias	 declararon	 improcedente	 la	 demanda,
respaldaron	su	posición	en	que	aún	no	existía	pronunciamiento	por	parte	de
la	ONP	sobre	la	pensión	solicitada,	situación	que	ha	sido	corroborada	por	este
colegiado	 al	 requerir	 el	 expediente	 administrativo	 y	 un	 informe	 sobre	 el
estado	 de	 las	 solicitudes	 de	 pensiones	 que,	 de	 acuerdo	 con	 la	 accionante,
presentó.

15.	 A	 juicio	 de	 este	 Tribunal,	 el	 comportamiento	 de	 la	 defensa	 de	 la	 ONP
resulta	a	todas	luces	inexcusable,	pues	al	construir	los	argumentos	con	los	que
elabora	 su	 defensa,	 no	 sólo	 debe	 revisar	 la	 web	 ONP	 virtual,	 sino	 también
informarse	 sobre	 si	 la	 misma	 se	 encuentra	 debidamente	 actualizada.
Actitudes	de	este	tipo	desnaturalizan	manifiestamente	el	objeto	de	la	defensa
judicial	del	Estado	(…),	en	tanto	conspiran	contra	la	ética	de	la	profesión	legal
e	 interfieren	 en	 el	 efectivo	 goce	 del	 derecho	 fundamental	 a	 la
autodeterminación	informativa	de	la	ciudadanía.

16.	Por	ende,	tal	proceder	no	sólo	amerita	que	la	emplazada	sea	condenada
al	pago	de	los	costos	del	proceso,	sino	que	también	dicha	entidad	así	como	el
abogado	que	autoriza	la	contestación	de	la	demanda,	sean	multados	de	forma



solidaria	 con	 20	 URPs	 (unidades	 de	 referencia	 procesal)	 conforme	 a	 lo
establecido	 en	 el	 último	 párrafo	 del	 artículo	 53	 del	 Código	 Procesal
Constitucional	y	que,	en	virtud	de	lo	establecido	en	el	artículo	8°	del	referido
código,	 se	 remitan	 copias	 de	 los	 actuados	 al	Ministerio	Público	 a	 fin	 de	 que
proceda	 conforme	 a	 sus	 atribuciones	 y	 competencias	 (…)”.	 (TC,	 Exp.	 00451-
2013-PHD/TC,	jul.	11/2013.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 1046-8]	 JURISPRUDENCIA.—Condena	 penal	 dictada	 contra	 los
verificadores	 de	 la	 ONP	 no	 provoca	 ni	 justifica	 la	 suspensión	 de	 una
pensión	 de	 jubilación.	 “(...)	 se	 realizó	 la	 revisión	 del	 expediente
administrativo	del	demandante	comprobándose	que	el	informe	de	verificación
de	 fecha	10	de	marzo	 de	 2004	 fue	 realizado	por	 los	 verificadores	 (...)	 y	 (...),
quienes	de	acuerdo	con	la	sentencia	de	terminación	anticipada	expedida	por
el	 Segundo	 Juzgado	 de	 Investigación	 Preparatoria	 de	 Huaura	 de	 la	 Corte
Superior	de	Justicia	de	Huaura	(...).

2.3.7.	De	lo	anotado	fluye	que	la	entidad	demandada	sustenta	la	declaratoria
de	 nulidad	 de	 la	 Resolución	 91463-2007-ONP/DC/DL	 19990	 en	 la
intervención	de	(...)	y	(...)	al	verificar	los	aportes	que	sirvieron	de	base	para	su
expedición.

2.3.8.	De	la	revisión	de	los	actuados	se	observa	que	la	entidad	previsional	no
ha	 aportado	 ningún	medio	 probatorio	 que	 permita	 corroborar	 el	 contenido
del	 pronunciamiento	 administrativo.	 (...)	 se	 evidencia	 que	 la	 resolución
cuestionada	resulta	manifiestamente	arbitraria,	dado	que	declara	la	nulidad
de	 un	 acto	 administrativo	 aduciendo	 la	 configuración	 de	 las	 causales
previstas	en	los	numerales	1	y	4	del	artículo	10	de	la	Ley	27444	sin	sustento
alguno,	 puesto	 que	 omite	 precisar	 cuáles	 son	 y	 en	 qué	 consisten	 las
irregularidades	 o	 actos	 delictivos	 que	 se	 habrían	 cometido	 en	 el
procedimiento	 administrativo	 del	 demandante,	 y	 cuáles	 los	 medios
probatorios	que	los	acreditan”.	(TC,	Exp.	04909-2011-PA/TC,	mar.	19/2013.	S.
S.	Urviola	Hani)

[§	 1046-9]	 JURISPRUDENCIA.—Informe	 de	 verificación	 suscrito	 por
inspectores	condenados	por	estafa	y	asociación	ilícita	para	delinquir	no
justifica	 necesariamente	 la	 nulidad	de	 la	 pensión.	 “De	 la	 revisión	 de	 los
actuados	se	advierte	que	la	entidad	demandada	no	aporta	documentación	que



permita	acreditar	si	se	produjo	o	no	el	hecho	en	el	cual	se	sustenta	la	nulidad.
Cabe	precisar	que	si	bien	es	cierto	que	el	Informe	de	Verificación	de	fecha	15
de	 noviembre	 del	 2005	 (fojas	 224	 -	 226)	 fue	 suscrito	 por	 los	 verificadores
condenados,	 ello	 no	 implica,	 necesariamente,	 que	 en	 el	 caso	 específico	 de	 la
demandante	 hayan	 actuado	 fraudulentamente”.	 (T.	 C,	 Exp.	 00616-2013-
PA/TC,	jun.	30/2015.	S.	S.	Miranda	Canales)

3.5.	Organización

[§	1047]	D.	S.	61-95-EF.

ART.	 5°.—Organización.	 La	 ONP	 está	 conformada	 por	 los	 órganos	 de	 la
Alta	 Dirección,	 de	 Apoyo,	 de	 Asesoramiento,	 de	 Línea	 y	 por	 el	 Órgano	 de
Control	Interno,	cuyas	funciones	se	especifican	en	el	respectivo	Reglamento
de	 Organización	 y	 Funciones,	 el	 que	 será	 aprobado	 mediante	 resolución
suprema	refrendada	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas.

Los	órganos	de	la	Alta	Dirección	son	la	Jefatura,	el	Consejo	Financiero	y	la
Gerencia	General.

[§	1048]	R.	S.	306-2001-EF.

ART.	6°.—La	estructura	orgánica	de	la	ONP	es	la	siguiente:
1.	Órganos	de	la	alta	dirección
1.1	Jefatura
1.2	Consejo	Financiero
1.3	Gerencia	General
2.	Órgano	de	control
2.1	Oficina	de	Auditoría	Interna
3.	Órganos	de	asesoría
3.2	(sic)	Gerencia	de	Desarrollo
4.	Órgano	de	apoyo
4.1	Gerencia	Legal
5.	Órganos	de	línea
5.1	Gerencia	de	Administración
5.2	Gerencia	de	Operaciones



5.3	Gerencia	de	Inversiones

3.6.	Atribuciones

[§	1049]	D.	S.	61-95-EF.

ART.	 6°.—Resoluciones.	 Para	 el	 adecuado	 cumplimiento	 de	 sus	 fines,	 la
ONP	dicta	normas,	procedimientos	y	directivas	dentro	de	los	alcances	de	la
ley.	Para	la	solución	de	procedimientos	administrativos,	los	órganos	que	la
conforman	emiten	resoluciones	en	el	marco	de	las	funciones	que	le	señalan
el	presente	estatuto	y	el	Reglamento	de	Organización	y	Funciones.	En	tales
casos	y	 en	 tanto	no	 exista	disposición	específica	 en	 contrario,	 actúa	 como
segunda	instancia	el	funcionario	inmediatamente	superior	en	jerarquía.

[§	1050]	Reservado.

[§	1051]	TUO	-	D.	Leg.	816.

ART.	53.—Sustituido.	D.	Leg.	953,	Art.	23.	Órganos	resolutores.	Son
órganos	de	resolución	en	materia	tributaria:
1.	El	Tribunal	Fiscal.
2.	La	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria	-	Sunat.
3.	Los	gobiernos	locales.
4.	Otros	que	la	ley	señale.

[§	1052]	Ley	26504.

Cuarta	Disposición	Transitoria.—La	Oficina	de	Normalización	Previsional	-
ONP,	 podrá	 iniciar	 o	 proseguir	 las	 acciones	 legales	 correspondientes,
apersonándose	 en	 su	 caso,	 a	 los	 procedimientos	 en	 que	 fuera	 parte	 el
Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	respecto	a	 los	bienes	y	derechos	del
Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,	 en	 el	 estado	 en	 que	 se	 encuentren.
Asimismo,	podrá	apersonarse	a	 los	procedimientos	relacionados	con	otros
regímenes	 de	 pensiones	 bajo	 su	 administración,	 iniciando	 o	 prosiguiendo
las	acciones	judiciales	que	corresponda.

A	 solicitud	 de	 la	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional	 -	 ONP	 de
conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	320	del	Código	Procesal	Civil,
el	 Poder	 Judicial	 podrá	 suspender	 por	 noventa	 días	 el	 trámite	 de	 dichos



procesos.

COBRO	ILEGAL	DE	PENSIONES

[§	1053]	COMENTARIO.—La	Ley	N°	27072	establece	que	el	Ministerio
Público	podrá	aplicar	el	“Principio	de	Oportunidad”,	entre	otros	supuestos,
cuando	se	trate	de	delitos	que	por	su	insignificancia	o	su	poca	frecuencia	no
afecten	gravemente	el	interés	público,	salvo	cuando	la	pena	mínima	supere
los	dos	años	de	pena	privativa	de	libertad	y	cuando	la	culpabilidad	del
agente	en	la	comisión	del	delito,	o	su	contribución	a	la	perpetración	del
mismo,	sean	mínimos;	siempre	que	el	agente	hubiere	reparado	el	daño
ocasionado	o	exista	un	acuerdo	con	la	víctima	respecto	a	la	reparación	civil.
Así	pues,	tenemos	que	los	cobros	indebidos	de	pensiones	originan	además
de	la	percepción	indebida	de	pensión,	gastos	extraordinarios	para	la	Oficina
de	Normalización	Previsional,	por	lo	que	esta	institución	ha	considerado
necesario	establecer	los	criterios	que	los	representantes	de	la	ONP	deberán
tener	en	cuenta	a	efecto	de	proponer	al	Fiscal	Ad	Hoc	de	la	ONP	la
indemnización	por	concepto	de	reparación	civil	a	favor	de	la	Oficina	de
Normalización	Previsional,	cuando	éste	considere	procedente	aplicar	el
“Principio	de	Oportunidad”	a	quienes	han	sido	capturados	y/o	denunciados
por	el	cobro	ilegal	de	pensiones.

[§	1054]	R.	J.	083-99-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Aprobar	los	criterios	a	tener	en	cuenta	por	los	representantes	de
la	Oficina	de	Normalización	Previsional	al	momento	de	proponer	la
indemnización	al	Fiscal	Ad	Hoc	de	la	ONP	cuando	éste	considere	oportuno
aplicar	el	principio	de	oportunidad	a	quienes	han	sido	capturados	y/o
denunciados	por	el	cobro	ilegal	de	pensiones.

[§	1055]	R.	J.	083-99-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Los	criterios	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	son	los
siguientes:
a)	Devolución	del	monto	bruto	de	pensión	cobrado	ilegalmente.
b)	Pago	compensatorio	de	los	gastos	incurridos	por	la	ONP	como
consecuencia	del	ilícito	cometido,	el	mismo	que	comprende	los	siguientes
conceptos:
b.1)	Gastos	del	operativo	de	intervención.



b.2)	Gastos	del	proceso	normal	de	pago	de	pensiones,	por	los	meses	de
cobro	involucrados.
b.3)	2%	de	los	montos	totales	a	que	se	refieren	los	incisos	a);	b.1)	y	b.2).



TÍTULO	SEGUNDO

Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990

1.	Asegurados

1.1.	Asegurados	obligatorios

[§	1055-1]	D.	L.	19990.

ART.	1°.—Créase	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	de	la	Seguridad	Social,
en	sustitución	de	los	sistemas	de	pensiones	de	las	cajas	de	pensiones	de	la
Caja	Nacional	de	Seguro	Social	y	del	Seguro	Social	del	Empleado	y	del	Fondo
Especial	de	Jubilación	de	Empleados	Particulares.

[§	 1055-1-A]	 JURISPRUDENCIA.—Acuerdos	 -	 III	 Pleno	 Jurisdiccional
Supremo	en	Materias	Laboral	y	Previsional:	herederos	pueden	solicitar
el	 reconocimiento	 y	 el	 pago	 de	 las	 pensiones.	 “Tema	 N°	 03:
Reconocimiento	 del	 derecho	 pensionario	 del	 causante,	 planteado	 por	 sus
herederos,	y	pago	de	las	respectivas	pensiones	e	intereses

3.1.	Los	herederos	¿Están	legitimados	para	reclamar	el	pago	de	la	pensión	de
jubilación	 de	 su	 causante,	 quién	 había	 cumplido	 con	 los	 requisitos	 legales,
pero	en	vida,	no	solicitó	su	reconocimiento?

El	pleno	acordó	por	unanimidad:

Los	 herederos	 cuyo	 causante	 tenía	 derecho	 a	 la	 pensión	 de	 jubilación	 por
haber	 cumplido	 los	 requisitos	 legales,	 están	 legitimados	 para	 solicitar	 el
reconocimiento	 y	 el	 pago	 de	 las	 pensiones	 generadas	 hasta	 el	 deceso	 del
mismo,	más	los	intereses	legales.

En	 consecuencia,	 los	 herederos	 pueden	 solicitar	 ante	 la	 administración,	 o
demandar	ante	el	Poder	Judicial	vía	proceso	contencioso	administrativo,	que
se	declare	el	derecho	a	la	pensión	y	se	disponga	el	pago	correspondiente	de	las
pensiones	 generadas	 hasta	 la	 fecha	 de	 la	 muerte	 del	 causante,	 más	 los
intereses	legales”.	(C.	S.,	III	Pleno	Jurisdiccional	Supremo	en	Materias	Laboral



y	Previsional,	oct.	24/2015.	S.	S.	Rodríguez	Mendoza)
NOTA:	El	III	Pleno	Jurisdiccional	Supremo	en	materias	Laboral	y	Previsional	se	publicó	en	el	Diario
Oficial	"El	Peruano"	el	24	de	octubre	del	2015.

[§	1055-2]	DOCTRINA.—La	crisis	del	sistema.	“La	reducción	del	número
de	trabajadores	subordinados	tiene	como	consecuencia	directa	la	reducción
de	los	ingresos	por	cotizaciones	a	los	sistemas	de	seguridad	social.	Aun	en	el
supuesto	de	que	el	ex	trabajador,	ahora	como	autónomo,	siga	pagando,
usualmente	este	tipo	de	cotizante	paga	sobre	una	base	fija	y	no	porcentual,
por	lo	que	el	ingreso	por	este	concepto	es	menor.
La	reducción	del	empleo	formal	y	la	consecuente	merma	en	el	ingreso	de	la
seguridad	social	tiene	como	consecuencia	que,	los	trabajadores	con	empleo
formal	tengan	que	asumir	una	carga	directa	cada	vez	mayor	para	atender
las	necesidades	sociales	que	incidan	negativamente	en	su	calidad	de	vida.”
(VAN	DER	LAAT,	Bernardo.	Relaciones	entre	lo	individual,	lo	colectivo,	y	la
seguridad	social,	V	Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y
de	la	Seguridad	Social,	Perú;	pág.	448)
[§	1055-3]	COMENTARIO.—Este	régimen	fue	creado	en	1973,	integrando	a
los	regímenes	existentes	hasta	entonces,	tales	como	las	pensiones	de	vejez	y
jubilación	de	las	leyes	N°s.	8433,	13724,	13640	y	17262;	además	de	las
pensiones	antes	mencionadas	también	tenemos,	dentro	del	ámbito	de	este
régimen,	las	pensiones	de	invalidez	y	las	de	sobrevivientes.
Se	le	caracteriza	como	un	régimen	general	porque	con	excepción	del
Seguro	Privado	de	Pensiones	y	del	militar	policial,	es	el	único	régimen
abierto	al	que	acceden	la	totalidad	de	los	trabajadores	peruanos,	sea	cual
fuere	su	régimen	laboral.	El	pago	de	la	pensión	se	encuentra	a	cargo	de	la
ONP	y	su	monto	se	determina	en	función	del	número	de	años	aportados	y	a
la	edad	del	trabajador	en	caso	de	que	decida	jubilarse	anticipadamente.

[§	1055-4]	D.	L.	19990.

ART.	 2°.—Seguro	 Social	 del	 Perú	 es	 el	 organismo	 central	 del	 Sistema
Nacional	de	Pensiones	de	la	Seguridad	Social.

[§	1056]	D.	L.	19990.

ART.	3°.—Son	asegurados	obligatorios	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones
de	 la	 Seguridad	Social,	 con	 la	 excepción	a	que	 se	 refiere	 el	 artículo	5°,	 los



siguientes:

a)	Los	 trabajadores	que	prestan	 servicios	bajo	 el	 régimen	de	 la	 actividad
privada	a	empleadores	particulares,	cualesquiera	que	sean	 la	duración	del
contrato	de	trabajo	y/o	el	tiempo	de	trabajo	por	día,	semana	o	mes;

b)	Los	trabajadores	al	servicio	del	Estado	bajo	los	regímenes	de	la	Ley	N°
11377	o	de	 la	actividad	privada;	 incluyendo	al	personal	que	a	partir	de	 la
vigencia	 del	 presente	 decreto	 ley	 ingrese	 a	 prestar	 servicios	 en	 el	 Poder
Judicial,	en	el	Servicio	Diplomático	y	en	el	Magisterio;

c)	 Los	 trabajadores	 de	 empresas	 de	 propiedad	 social,	 cooperativas	 y
similares.

d)	Los	trabajadores	al	servicio	del	hogar;

e)	Los	trabajadores	artistas;	y

f)	 Otros	 trabajadores	 que	 sean	 comprendidos	 en	 el	 sistema,	 por	 decreto
supremo,	previo	informe	del	Consejo	Directivo	de	Seguro	Social	del	Perú.
NOTAS:	 1.	 El	 texto	 del	 D.	 L.	 N°	 19990	 que	 se	 reproduce	 es	 el	 correspondiente	 al	 Texto	 Único
Concordado	aprobado	por	D.	S.	N°	014-74-TR.

2.	El	D.	S.	N°	011-74-TR	–Reglamento	del	D.	L.	N°	19990–	fue	anterior	a	 la	dación	del	Texto	Único
Concordado	 del	 D.	 L.	 N°	 19990,	 aprobado	 por	 D.	 S.	 N°	 014-74-TR,	 por	 lo	 que	 ciertos	 artículos	 de
ambas	normas	no	serán	necesariamente	concordantes.

[§	1057]	DOCTRINA.—El	seguro	social	obligatorio.	“Desde	que	se	crea	el
seguro	social	obligatorio	en	Alemania	en	1882,	Bismarck	recurre	a	una
forma	estandarizada	de	trabajo,	caracterizado	por	el	denominado	trabajo
subordinado	o	dependiente.	En	efecto,	los	recursos	financieros	provenían
de	los	aportes	del	trabajador,	que	eran	descontados	por	el	empleador	de	las
remuneraciones.	Como	tales	cotizaciones	no	eran	suficientes,	surgió	la	idea
de	que	el	empleador	ayudara	a	solventar	una	parte	de	los	gastos.	En	este
esquema,	el	empleador	asume	la	responsabilidad	de	retener	el	aporte
correspondiente	al	trabajador	y	entregarlo,	junto	con	el	que	le	concierne,	al
seguro	social.
De	esta	manera,	se	logra	crear	un	fondo	colectivo	de	dinero	que	se	utiliza
para	financiar	las	prestaciones	requeridas	cuando	se	producen	las
contingencias	previstas,	así	como	pagar	los	gastos	de	administración	del
fondo.	Así	nació	lo	que	en	adelante	se	denominaría	el	‘seguro	social
obligatorio’,	financiado	por	doble	cotización.	Este	tipo	de	seguro	tenía	la
virtud	de	garantizarle	al	trabajador	un	ingreso	que	sustituya	a	su	salario



cuando	no	podía	trabajar	debido	a	la	enfermedad,	vejez,	invalidez	o
desempleo".	(ROMERO	MONTES,	Francisco	Javier.	El	derecho	laboral	y	la
seguridad	social,	V	Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y
de	la	Seguridad	Social,	Perú;	pág.	489)
[§	1058]	COMENTARIO.—Esquema	de	la	población	protegida.	Para	su
agrupación	se	ha	tenido	en	cuenta	el	régimen	y	ámbito	dentro	del	cual	los
asegurados	desarrollan	su	actividad	laboral.

Ámbito	de	protección

Asegurados	obligatorios:	Son
asegurados	por	mandato	de	la	ley

a)	Trabajadores	que	prestan	servicios	a
empleadores	particulares	bajo	el	régimen

de	la	actividad	privada.
b)	Trabajadores	al	servicio	del	Estado	bajo
los	regímenes	de	la	Ley	11377	y	de	la

actividad	privada.
												b.1.	Servidores	públicos	que	han

dejado	de
																pertenecer	al	sistema	del	Decreto

Ley	19990.
												b.2.	Miembros	del	Servicio

Diplomático
												b.3.	Magistrados	del	Poder	Judicial
												b.4.	Docentes	de	las	universidades

nacionales
																y	del	magisterio

c)	Trabajadores	de	empresas	de
propiedad	social,	cooperativas	y	similares.

d)	Trabajadores	al	servicio	del	hogar.
e)	Trabajadores	artistas.

f)	Otros	trabajadores	que	sean
comprendidos	en	el	sistema.

Asegurados	facultativos:	Se	les
denomina	así	porque	el	aseguramiento
depende	de	la	persona	y	no	de	la	ley.

a)	Personas	que	realicen	actividad
económica	independiente.

b)	Asegurados	de	continuación	facultativa.



	

[§	1059]	Ley	27866.

ART.	17.—Régimen	previsional.	Para	efectos	del	régimen	de	pensiones,	el
trabajador	portuario	tiene	la	calidad	de	asegurado	obligatorio	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones	o	del	Régimen	Privado	de	Pensiones,	según	el	caso.
[§	1060]	COMENTARIO.—Asegurados	obligatorios.	Son	asegurados
obligatorios	por	disposición	del	Decreto	Ley	N°	19990,	los	siguientes:
a)	Trabajadores	que	prestan	servicios	a	empleadores	particulares
bajo	el	régimen	de	la	actividad	privada.	El	régimen	de	la	actividad
privada	fue	establecido	por	la	Ley	N°	4916.	Originalmente	servía	para
regular	relaciones	entre	trabajadores	y	empleadores	particulares,	es	decir
diferentes	del	Estado.	Cabe	resaltar	que	para	estar	comprendido	en	este
dispositivo,	basta	su	relación	de	dependencia,	independientemente	de	la
duración	del	contrato	de	trabajo.
b)	Trabajadores	al	servicio	del	Estado	bajo	los	regímenes	de	la	Ley	N°
11377	y	de	la	actividad	privada.	Se	trata	de	servidores	públicos	cuyo
empleador	es	el	Estado,	en	sus	diversas	manifestaciones.	Los	trabajadores	al
servicio	del	Estado	se	encuentran	sujetos	a	dos	regímenes	laborales.	Unos
están	comprendidos	dentro	de	la	Ley	N°	11377	y	los	otros	en	el	D.	Leg.	N°
276.	Además,	es	necesario	reiterar	que	parte	de	los	empleados	públicos,
sujetos	al	régimen	laboral	de	la	Ley	N°	11377,	por	encontrarse
comprendidos	dentro	del	régimen	jubilatorio	del	D.	L.	N°	20530	están
excluidos	de	la	población	a	que	se	refiere	este	ítem;	así	lo	dispone	el	D.	L.	N°
19990	en	su	artículo	5°.	Sin	embargo,	cabe	destacar	que	a	partir	del	año
1973	y	hasta	la	fecha	la	población	beneficiaria	del	D.	L.	N°	20530	se	ha
incrementado	gigantescamente	debido	a	la	dación	de	muchas	normas
ampliatorias,	a	pesar	de	que	este	decreto	ley	había	cerrado	toda	posibilidad
de	acceso.
En	cuanto	a	la	situación	de	los	miembros	del	servicio	diplomático,	el	D.
L.	N°	22150,	más	conocido	como	Ley	del	Servicio	Diplomático,	dispone	que
éstos	quedan	excluidos	del	D.	L.	N°	19990.
En	relación	a	la	situación	de	los	magistrados	del	Poder	Judicial,	el	D.	Leg.
N°	767	dispone	que	los	magistrados,	sin	excepción,	están	comprendidos	en
el	régimen	de	pensiones	y	compensaciones	que	establece	el	D.	L.	N°	20530	y
sus	normas	complementarias.



Finalmente,	en	cuanto	a	la	situación	de	los	docentes	de	las	universidades
nacionales	y	del	magisterio,	la	Ley	N°	25212	ha	dispuesto	que	los
trabajadores	de	la	educación	comprendidos	en	la	Ley	del	Profesorado	N°
24029,	que	ingresaron	al	servicio	hasta	el	31	de	diciembre	de	1980,
pertenecientes	al	D.	L.	N°	19990,	quedan	comprendidos	en	el	régimen	de
jubilación	del	D.	L.	N°	20530.	Esto	quiere	decir	que	sólo	los	profesores	que
ingresaron	al	servicio	a	partir	del	1°	de	enero	de	1981	se	encuentran
comprendidos	en	el	régimen	del	D.	L.	N°	19990.
c)	Trabajadores	de	empresas	de	propiedad	social,	cooperativas	y
similares.	Estos	servidores	muy	bien	podrían	estar	ya	comprendidos	en	el
inciso	a)	del	artículo	bajo	comentario,	por	ser	su	empleador	una	entidad
particular	y	no	pública,	pero	dada	su	naturaleza	jurídica	de	constituir
entidades	asociativas	de	las	cuales	forman	parte	ellos	mismos,	no	lo	están;
es	decir	que	para	ser	socio	de	estas	empresas	es	indispensable	trabajar	en
ellas,	aunque	eventualmente	podría	darse	el	caso	de	que	una	persona
trabaje	al	servicio	de	las	mismas	sin	ostentar	tal	condición	de	socio,	pero	no
al	revés.
d)	Trabajadores	al	servicio	del	hogar.	Desde	el	punto	de	vista	de	la
seguridad	social	en	materia	de	pensiones,	para	poder	determinar	el	ámbito
del	trabajador	del	hogar	se	ha	tenido	en	cuenta,	además	de	la	clase	de	labor,
el	lugar	en	el	que	la	misma	se	desenvuelve	y	que	debe	ser	la	de	casa-
habitación	u	hogar	de	familia.
e)	Trabajadores	artistas.	Estos	trabajadores	son	considerados	también
asegurados	obligatorios	y	la	actividad	que	desempeñan	se	encuentra
regulada	por	el	D.	L.	N°	19479.
f)	Otros	trabajadores	que	sean	comprendidos	en	el	sistema.	La
enumeración	del	artículo	bajo	comentario	no	es	taxativa	sino	meramente
enunciativa.

[§	1061]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	1°.—Los	trabajadores	al	servicio	del	Estado	que	tienen	la	calidad	de
asegurados	obligatorios,	de	conformidad	con	el	artículo	3°,	inciso	b),	del
Decreto	Ley	N°	19990,	son	los	siguientes:
a)	Los	ingresados	a	prestar	servicios	al	Estado	sujetos	a	la	Ley	N°	11377,	a
partir	del	12	de	julio	de	1962,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	incisos	c)	y
d)	del	presente	artículo;



b)	Los	que	hubieran	reingresado	a	prestar	servicios	al	Estado,	sujetos	a	la
Ley	N°	11377,	con	posterioridad	al	12	de	julio	de	1962	y	no	hayan	sido
comprendidos	en	el	régimen	de	cesantía,	jubilación	y	montepío;	así	como
los	que	habiendo	estado	sujetos	a	este	régimen,	hubieren	reingresado	o
reingresen	a	prestar	servicios,	con	posterioridad	al	28	de	febrero	de	1974;
c)	Los	ingresados	a	prestar	servicios	como	docentes	sujetos	a	la	Ley	N°
15215	o	como	docentes	de	universidades	del	Estado	a	partir	del	1°	de	mayo
de	1973;
d)	Los	ingresados	a	prestar	servicios	en	el	Poder	Judicial	o	en	el	Servicio
Diplomático	a	partir	del	1°	de	mayo	de	1973;	y,
e)	Los	que	presten	servicios	bajo	el	régimen	laboral	de	la	actividad	privada,
cualquiera	que	fuese	la	fecha	de	ingreso.

[§	1062]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	2°.—Trabajadores	del	hogar	son	aquellos	que	se	dedican	en	forma
habitual	y	continua	a	labores	de	limpieza,	cocina,	asistencia	a	la	familia	y
demás,	propias	de	la	conservación	de	una	casa-habitación	y	del
desenvolvimiento	de	la	vida	de	un	hogar,	que	no	importen	lucro	o	negocio
para	el	empleador	o	sus	familiares,	y	con	un	mínimo	de	cuatro	horas	diarias
y	veinticuatro	semanales.

[§	1063]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	3°.—Son	trabajadores	artistas,	aquellos	a	que	se	refiere	el	Decreto
Ley	N°	19479.
NOTA:	 La	mención	 a	 la	 norma	que	 regula	 el	 trabajo	de	 los	 artistas,	 ahora	debe	 entenderse	 como
referida	a	la	Ley	N°	28131.

1.2.	Asegurados	facultativos

[§	1064]	D.	L.	19990.

ART.	 4°.—Podrán	 asegurarse	 facultativamente	 en	 el	 Sistema	 Nacional	 de
Pensiones	en	las	condiciones	que	fije	el	reglamento	del	presente	decreto	ley:

a)	Las	personas	que	realicen	actividad	económica	independiente;	y

b)	Los	asegurados	obligatorios	que	cesen	de	prestar	servicios	y	que	opten
por	la	continuación	facultativa.



1.2.1.	Personas	que	realicen	actividad	económica
independiente

[§	1065]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	4°.—Las	personas	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	4°	del
Decreto	Ley	N°	19990	podrán	asegurarse	a	partir	de	los	90	días	útiles	de
publicado	el	presente	reglamento.	(§	1064)

[§	1066]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	5°.—Las	personas	indicadas	en	el	artículo	anterior	deberán	presentar
la	solicitud	de	inscripción,	conjuntamente	con	una	copia	de	la	declaración
jurada	de	pago	del	impuesto	a	la	renta	del	año	inmediatamente	anterior	o,
en	su	caso,	con	la	que	deberá	formularse	al	Seguro	Social	del	Perú.	En	lo
sucesivo,	la	declaración	correspondiente	deberá	presentarse	anualmente,
dentro	del	término	de	10	días	útiles	computados	a	partir	de	la	fecha	de
vencimiento	del	plazo	señalado	por	la	Administración	Tributaria	para	la
presentación	de	la	declaración	jurada	de	pago	del	Impuesto	a	la	Renta.

[§	1067]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	6°.—Se	considera	actividad	económica	independiente	aquella	que
genera	un	ingreso	económico	por	la	realización	de	trabajo	personal	no
subordinado.

[§	1068]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	7°.—La	obligación	de	pago	de	las	aportaciones	se	genera	en	la	fecha
de	la	resolución	consentida	o	ejecutoriada	admitiendo	como	asegurado
facultativo	al	solicitante.
El	pago	de	las	aportaciones	se	efectuará	mensualmente.

[§	1069]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	8°.—El	ingreso	asegurable	mensual	se	determinará	sobre	la	base	de
los	datos	consignados	en	los	documentos	a	que	se	refiere	el	artículo	5°	del
presente	reglamento.	(§	1066)

[§	1070]	D.	S.	011-74-TR.



ART.	9°.—Se	entiende	por	ingreso	anual	a	efectos	de	la	determinación	del
ingreso	asegurable	mensual	a	que	se	refiere	el	artículo	14	del	Decreto	Ley	N
°	19990,	la	renta	bruta	por	el	trabajo	personal	independiente.	(§	1117)

[§	1071]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	10.—En	ningún	caso,	el	ingreso	asegurable	mensual	podrá	ser
inferior	a	una	remuneración	mínima	vital	del	lugar	del	trabajo	habitual	del
asegurado.
Si	el	asegurado	facultativo	tuviere	a	su	cargo	trabajadores	comprendidos
en	el	inciso	a)	del	artículo	3°	del	Decreto	Ley	N°	19990,	su	ingreso
asegurable	mensual	no	podrá	ser	inferior	a	la	remuneración	promedio
mensual	más	elevada	percibida	por	cualquiera	de	sus	trabajadores	en	el	año
calendario	anterior.	(§	1056)

[§	1072]	R.	M.	091-92-TR.

ART.	1°.—La	Remuneración	Mínima	Vital	a	partir	del	1	de	enero	de	1992,
es	un	solo	concepto	remunerativo,	absorbiendo	en	su	composición	al
Ingreso	Mínimo	Legal,	a	la	Bonificación	por	Movilidad	y	a	la	Bonificación
Suplementaria	Adicional.

[§	1073]	R.	M.	091-92-TR.

ART.	2°.—Entiéndase	sustituidas	las	menciones	al	Ingreso	Mínimo	Legal
consignadas	en	la	legislación	anterior	por	la	de	Remuneración	Mínima	Vital,
excepto	lo	previsto	en	el	artículo	4°	de	la	presente	resolución.

[§	1074]	R.	M.	091-92-TR.

ART.	4°.—El	Ingreso	Mínimo	Legal	a	que	se	refiere	el	Decreto	Supremo	N°
002-91-T	de	11	de	enero	de	1991,	subsiste	para	la	aplicación	de	la	Ley	N°
25223	y	para	aquellos	casos	en	que	los	convenios	y	pactos	colectivos
hubieran	condicionado	el	monto	de	beneficios	acordado	en	función	al
Ingreso	Mínimo	Legal.
El	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	(IPSS)	determinará	el	reajuste	del
monto	de	las	pensiones	de	los	regímenes	que	administra.

[§	1075]	R.	M.	091-92-TR.



ART.	5°.—Las	remuneraciones	mínimas	de	los	periodistas,	mineros	y
futbolistas	profesionales,	previstas	en	la	Ley	N°	25101,	y	en	los	decretos
supremos	N°s	030-89-TR	y	046-90-TR,	se	fijarán	en	base	a	la	Remuneración
Mínima	Vital	en	el	número	y	porcentaje	establecido	en	las	indicadas
disposiciones.

[§	1076]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	11.—El	seguro	facultativo	caduca	si	el	asegurado:
a)	Deja	de	abonar	aportaciones	correspondientes	a	12	meses;
b)	Cesa	en	su	actividad	económica	independiente;
c)	Obtiene	la	calidad	de	asegurado	obligatorio;	o
d)	Adquiere	derecho	a	una	pensión	de	invalidez	o	jubilación	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones.

[§	1077]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	12.—Es	incompatible	la	calidad	de	asegurado	obligatorio,	en	forma
simultánea,	con	la	de	asegurado	facultativo	que	realiza	actividad	económica
independiente.

[§	1078]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	13.—No	podrán	asegurarse	facultativamente	los	pensionistas	de
invalidez	o	jubilación.

1.2.2.	Continuación	facultativa

[§	1079]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	14.—Los	asegurados	que	al	cesar	en	la	actividad	que	da	lugar	al
seguro	obligatorio	tengan	por	lo	menos	dieciocho	meses	calendario	de
aportación,	podrán	acogerse	a	la	continuación	facultativa	prevista	en	el
inciso	b)	del	artículo	4°	del	Decreto	Ley	N°	19990,	debiendo	en	tal	caso
presentar	su	solicitud	dentro	del	término	de	6	meses	contados	a	partir	del
último	mes	de	aportación.	(§	1064)
Si	el	asegurado	hubiere	estado	percibiendo	subsidios	de	enfermedad	o
maternidad,	el	término	se	computará	a	partir	del	día	siguiente	al	último	de
goce	del	subsidio.



[§	1080]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	14-A.—Incorporado.	D.	S.	015-2007-TR.	Art.	1°.	También	podrán
acogerse	a	la	continuación	facultativa	los	asegurados	cuya	relación	laboral
se	haya	extinguido	por	causal	no	imputable	a	éstos	y	que	hayan	contratado
una	póliza	de	seguros	de	protección	a	la	aportación	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones,	siempre	que	tengan	por	lo	menos	dieciocho	(18)	meses
calendarios	de	aportación	al	seguro	obligatorio,	no	siendo	necesaria	la
presentación	de	la	solicitud	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	del	artículo	14
precedente.	La	aportación	será	calculada	de	conformidad	con	lo	dispuesto
en	el	artículo	15	del	Decreto	Ley	N°	19990	y	pagada	directamente	por	la
compañía	de	seguros	por	el	plazo	que	establezca	la	póliza	de	seguros
respectiva,	siendo	inaplicable	para	estas	aportaciones	lo	regulado	en	el
artículo	17	del	presente	reglamento.
A	efectos	de	la	probanza	de	la	causal	no	imputable	al	asegurado	en	los
casos	de	extinción	de	los	contratos	de	trabajo	por	las	causas	objetivas
previstas	en	el	artículo	46	del	Texto	Único	Ordenado	del	Decreto	Legislativo
N°	728,	Ley	de	Productividad	y	Competitividad	Laboral,	aprobado	mediante
Decreto	Supremo	N°	003-97-TR,	y	de	despido	arbitrario,	el	asegurado
deberá	comunicar	tales	supuestos	a	la	compañía	de	seguros	dentro	de	los
sesenta	(60)	días	posteriores	a	la	ocurrencia	de	los	mismos,	acompañando	a
su	comunicación	la	copia	simple	de	la	carta	de	despido	o	del	informe
expedido	por	la	autoridad	de	trabajo	que	acredite	tal	situación,	según
corresponda.	Para	el	supuesto	del	despido	injustificado,	tal	circunstancia
deberá	ser	declarada	en	sede	judicial,	en	cuyo	caso	se	deberá	comunicar	a	la
compañía	de	seguros	la	sentencia	que	declara	tal	situación	dentro	de	los
sesenta	(60)	días	posteriores	a	que	la	misma	adquiera	la	calidad	de	firme;
ello	se	efectuará	mediante	comunicación	que	incluya	copia	simple	de	la
citada	sentencia	y	de	la	resolución	que	la	declara	firme.
Para	todos	los	supuestos,	luego	de	recibida	la	comunicación	aludida,	la
compañía	de	seguros	procederá	al	pago	de	las	aportaciones	sin	trámite
previo,	entendiéndose	que	dicho	pago	se	efectuará	desde	el	momento	en
que	se	produjo	la	extinción	del	vínculo	laboral	del	asegurado.

USO	DEL	FORMULARIO	VIRTUAL	N°	1607	-	ASEGURA	TU	PENSIÓN

[§	1080-1]	R.	189-2010/Sunat.



ART.	1°.—Definiciones.	Para	efecto	de	lo	dispuesto	en	la	presente
resolución	se	entenderá	por:
a)	Aseguradora:	A	la	compañía	de	seguros	a	que	se	refiere	el	artículo	14-A
del	Reglamento	del	Decreto	Ley	N°	19990.
b)	Asegurado:	Al	asegurado	a	que	se	refiere	el	artículo	14-A	del
Reglamento	del	Decreto	Ley	N°	19990.
c)	Clave	SOL:	Al	texto	conformado	por	números	y	letras,	de	conocimiento
exclusivo	del	usuario,	que	asociado	al	código	de	usuario	otorga	privacidad
en	el	acceso	a	Sunat	Operaciones	en	Línea,	según	el	inciso	e)	del	artículo	1°
de	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	109-2000/Sunat	y	normas
modificatorias.
d)	Código	de	Usuario:	Al	texto	conformado	por	números	y	letras	que
permite	identificar	al	usuario	que	ingresa	a	Sunat	Operaciones	en	Línea,
según	el	inciso	d)	del	artículo	1°	de	la	Resolución	de	Superintendencia	N°
109-2000/Sunat	y	normas	modificatorias.
e)	Declaración:	A	la	declaración	de	las	aportaciones	al	SNP	que	a	nombre
del	asegurado,	realiza	la	aseguradora.
f)	DNI:	Al	Documento	Nacional	de	Identidad.
g)	Importe	a	pagar:	Al	monto	consignado	en	la	casilla	del	formulario	virtual
aprobado	por	el	artículo	2°	de	la	presente	resolución,	denominada	importe
a	pagar.
h)	ONP:	A	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.
i)	Reniec:	Al	Registro	Nacional	de	Identidad	y	Estado	Civil.
j)	SNP:	Al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
k)	Sunat:	A	la	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria.
l)	Sunat	Operaciones	en	Línea:	Al	sistema	informático	disponible	en	la
internet	que	permite	realizar	operaciones	en	forma	telemática	entre	el
usuario	y	la	Sunat,	regulado	por	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	109-
2000/Sunat	y	normas	modificatorias.
m)	Sunat	Virtual:	Al	portal	de	la	Sunat	en	la	internet,	cuya	dirección	es
http://www.sunat.gob.pe.
Cuando	se	mencione	un	artículo	o	anexo	sin	indicar	la	norma	legal	a	la	que
corresponde,	se	entenderá	referido	a	la	presente	resolución.

[§	1080-2]	R.	189-2010/Sunat.



ART.	2°.—Aprobación	del	Formulario	Virtual	N°	1607	-	Asegura	tu
pensión.	Apruébase	el	Formulario	Virtual	N°	1607	-	Asegura	tu	pensión,	a
ser	utilizado	por	la	aseguradora	para	la	declaración	y	el	pago	que	a	nombre
de	los	asegurados	ésta	deba	realizar.

[§	1080-3]	R.	189-2010/Sunat.

ART.	3°.—Declaración	y	pago.	La	presentación	de	la	declaración	así	como
la	realización	del	pago	se	efectuarán	a	través	de	Sunat	Virtual,	para	lo	cual	la
aseguradora	deberá	tener	en	cuenta	lo	siguiente:
a)	Ingresará	a	Sunat	Operaciones	en	Línea	con	el	Código	de	Usuario	y	la
Clave	SOL.
b)	Ubicará	el	Formulario	Virtual	N°	1607	-	Asegura	tu	pensión,	importará	el
archivo	plano	a	que	se	refiere	el	artículo	4°	y	seguirá	las	instrucciones	que	le
indique	el	sistema.
c)	Podrá	declarar	por	más	de	un	asegurado	y	por	más	de	un	período	de
aportación,	en	un	solo	Formulario	Virtual	N°	1607.
d)	Cancelará	el	total	del	importe	declarado	en	la	misma	oportunidad	en
que	presenta	la	declaración.
Una	vez	presentada	la	declaración,	la	modificación	de	la	información	por
parte	de	la	aseguradora	se	efectuará	de	acuerdo	a	los	procedimientos	que
establezca	la	ONP.

[§	1080-4]	R.	189-2010/Sunat.

ART.	4°.—Forma	y	condiciones	para	la	presentación	del	Formulario
Virtual	N°	1607	-	Asegura	tu	pensión.	Para	efecto	de	la	presentación	del
Formulario	Virtual	N°	1607	-	Asegura	tu	pensión,	se	deberá	elaborar	un
archivo	plano	con	el	nombre	ATPAAAAMMXX.txt	el	cual	debe	encontrarse
comprimido	en	un	formato	zip	de	nombre	ATPAAAAMMXX.zip,	donde:
ATP:	Es	el	prefijo
AAAA:	Es	el	año	correspondiente	al	mes	de	presentación	de	la	declaración.
MM:	Es	el	mes	en	el	que	se	presenta	la	declaración.
XX:	Es	el	número	correlativo	de	envío.
En	la	elaboración	de	archivo	plano	se	deberá	tener	en	cuenta	lo	señalado
en	el	anexo,	el	cual	será	publicado	en	Sunat	Virtual	en	la	misma	fecha	en	que
se	publique	la	presente	resolución.



[§	1080-5]	R.	189-2010/Sunat.

ART.	5°.—Causales	de	rechazo	del	formulario	virtual.	Las	causales	de
rechazo	del	Formulario	Virtual	N°	1607	-	Asegura	tu	pensión	son	las
siguientes:
1.	La	estructura	del	archivo	plano	no	corresponde	a	la	establecida	en	el
anexo.
2.	No	se	ha	consignado	información	en	un	campo	obligatorio.
3.	Un	archivo	plano	con	el	mismo	nombre	ha	sido	presentado
anteriormente.
4.	El	período	de	aportación	consignado	en	el	archivo	plano	es	anterior	a
noviembre	del	2008	o,	corresponde	al	mes	en	que	se	presenta	la	declaración
o,	es	posterior	a	este.
5.	El	tipo	de	documento	de	identidad	del	asegurado	que	se	consigna	es
distinto	a	los	que	se	detallan	en	el	anexo.
6.	El	número	del	DNI	del	asegurado	que	se	consigna	no	existe	en	el	Reniec.
7.	La	fecha	de	nacimiento	del	asegurado	que	se	consigna	no	corresponde	a
la	existente	en	el	Reniec	para	ese	número	de	DNI.
8.	El	indicador	de	sexo	del	asegurado	que	se	consigna	no	corresponde	al
existente	en	Reniec	para	ese	número	de	DNI.
9.	El	monto	de	la	aportación	no	corresponde	al	trece	por	ciento	(13%)	del
importe	de	la	base	de	cálculo.
10.	Tratándose	del	pago	con	débito	en	cuenta:
a)	Que	la	aseguradora	no	posea	cuenta	afiliada;
b)	Que	la	cuenta	no	posea	los	fondos	suficientes	para	cancelar	la	totalidad
del	importe	a	pagar;	o,
c)	Que	no	se	pueda	establecer	comunicación	con	el	servicio	de	pago	del
banco.
11.	Tratándose	del	pago	mediante	tarjeta	de	crédito	o	débito:
a)	Que	no	se	utilice	una	tarjeta	de	crédito	o	débito	afiliada	al	servicio	de
pagos	por	internet.
b)	Que	la	operación	mediante	tarjeta	de	crédito	o	débito	no	sea	aprobada
por	el	operador	de	tarjeta	de	crédito	o	débito	correspondiente.
c)	Que	no	se	pueda	establecer	comunicación	con	el	servicio	de	pago	del
operador	de	tarjeta	de	crédito	o	débito.



12.	Cualquiera	sea	la	modalidad	de	pago,	que	éste	no	se	realice	por	un	corte
en	el	sistema.
Cuando	se	produzca	alguna	de	las	causales	de	rechazo,	el	formulario	virtual
será	considerado	como	no	presentado.

[§	1080-6]	R.	189-2010/Sunat.

ART.	6°.—Constancia	de	presentación.	De	no	mediar	ninguna	de	las
causales	de	rechazo	señaladas	en	el	artículo	5°,	el	sistema	de	la	Sunat
generará	automáticamente	una	constancia	de	presentación.	Dicha
constancia	contendrá	el	número	de	orden	y	podrá	ser	impresa.

[§	1080-7]	R.	189-2010/Sunat.

Única	Disposición	Complementaria	Final.—Vigencia.	La	presente
resolución	entrará	en	vigencia	el	primer	día	del	mes	siguiente	al	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.
NOTA:	La	Resolución	N°	189-2010/Sunat	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano"	el	18	de	junio
del	2010.

[§	1081]	D.	S.	015-2007-TR.

ART.	2°.—Contratación	de	la	cobertura	para	la	protección	de	las
aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	La	cobertura	a	que	se
refiere	el	artículo	precedente	es	de	contratación	directa	del	asegurado
comprendido	dentro	de	los	alcances	del	presente	decreto	supremo,	con	la
compañía	de	seguros	que	sea	seleccionada	por	la	Oficina	de	Normalización
Previsional,	luego	del	proceso	que	ésta	realice.
Para	dicho	efecto,	la	compañía	de	seguros	deberá	estar	constituida	y
establecida	en	el	país	de	conformidad	con	las	leyes	de	la	materia	y
autorizada	expresa	y	específicamente	por	la	Superintendencia	de	Banca	y
Seguros	y	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	para	suscribir	estas
coberturas,	bajo	su	supervisión.
La	Oficina	de	Normalización	Previsional	queda	autorizada	a	cobrar	una
comisión	de	intermediación	por	esta	modalidad	de	contratación	a	la
compañía	de	seguros.	Los	recursos	que	se	generen	como	consecuencia	de
ello,	serán	transferidos	al	Fondo	Consolidado	de	Reservas	Previsionales	-
Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1082]	Reservado



[§	1083]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	15.—Es	incompatible	la	calidad	de	asegurado	obligatorio	con	la	de
asegurado	de	continuación	facultativa	en	forma	simultánea.

[§	1084]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	16.—No	podrán	acogerse	a	la	continuación	facultativa	los
pensionistas	de	invalidez	o	jubilación.

[§	1085]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	17.—La	continuación	facultativa	caduca	si	el	asegurado:
a)	Deja	de	abonar	aportaciones	correspondientes	a	doce	meses;
b)	Obtiene	la	calidad	de	asegurado	obligatorio;	o
c)	Adquiere	derecho	a	una	pensión	de	invalidez	o	jubilación	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones.

1.3.	Población	no	comprendida

[§	1086]	D.	L.	19990.

ART.	5°.—Sustituido.	D.	L.	20604,	Art.	1°.	No	están	comprendidos	en	los
alcances	 del	 presente	 decreto	 ley	 los	 trabajadores	 del	 Sector	 Público
Nacional	que	al	 entrar	 en	vigencia	 el	mismo	se	hallen	prestando	 servicios
sujetos	al	régimen	de	cesantía,	jubilación	y	montepío.

La	 presente	 exclusión	 no	 es	 aplicable	 a	 los	 indicados	 trabajadores	 en	 el
caso	de	que	por	prestar	o	haber	prestado	servicios	en	otro	u	otros	empleos
en	 la	 forma	 indicada	 en	 el	 artículo	 3°	 tengan	 también	 la	 calidad	 de
asegurados	obligatorios	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	o	de	asegurados
facultativos	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	4°,	respectivamente.	En
estos	casos	se	podrá	obtener	pensión	o	compensación,	según	corresponda,
bajo	 el	 régimen	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 20530	 y	 los	 derechos	 que	 acuerda	 el
presente	decreto	ley.	(§	1056,	1064)

[§	1087	a	1101]	Reservados.

2.	Aportes



[§	1102]	D.	L.	19990.

ART.	6°.—Constituyen	 fuentes	de	 financiamiento	del	 Sistema	Nacional	de
Pensiones	de	la	Seguridad	Social:

a)	Las	aportaciones	de	los	empleadores	y	de	los	asegurados;

b)	El	producto	de	las	multas	y	recargos	por	las	infracciones	a	este	decreto
ley	y	su	reglamento;

c)	El	rendimiento	de	sus	inversiones;

d)	Los	intereses	de	sus	capitales	y	reservas;	y

e)	Las	donaciones	que	por	cualquier	concepto	reciba.

[§	 1102-1]	 JURISPRUDENCIA.—Precedente	 vinculante	 de	 la	 Corte
Suprema:	 no	 se	 puede	 desconocer	 aportes	 anteriores	 al	 primero	 de
octubre	 de	 1962.	 “(…)	 Esta	 sala	 suprema,	 teniendo	 en	 cuenta	 los
fundamentos	expuestos,	establece	como	principio	jurisprudencial	con	carácter
de	precedente	vinculante,	 el	 criterio	 siguiente:	 “No	se	pueden	desconocer	 los
aportes	 a	 la	 seguridad	 social	 realizados	 por	 los	 trabajadores	 empleados
efectuados	 con	 anterioridad	 al	 uno	 de	 octubre	 de	mil	 novecientos	 sesenta	 y
dos,	porque	tal	actitud	infringiría	los	principios	de	universalidad,	solidaridad
y	progresividad,	entre	otros,	que	regulan	el	derecho	a	la	seguridad	social	(…)”.
(C.	S.,	Cas.	7398-2012-Lima,	ene.	06/2015.	S.	S.	Arévalo	Vela)

[§	1102-1-A]	 JURISPRUDENCIA.—El	único	 titular	de	 la	pensión	es	quien
realiza	los	aportes.	“(…)	este	colegiado	ya	ha	establecido	que	el	único	titular
de	 la	 pensión	 es	 quien	 realiza	 los	 aportes,	 siendo	 las	 pensiones	 de
sobrevivientes,	el	derecho	del	propio	titular	proyectado	sobre	la	o	las	personas
que	 cumplan	 con	 los	 requisitos	 para	 acceder	 a	 tales	 beneficios.	 De	 esta
manera	la	pensión	de	sobreviviente;	"Debe	ser	concebida	como	una	garantía
para	 velar	 por	 el	 mantenimiento	 de	 una	 vida	 acorde	 con	 el	 principio	 de
dignidad	de	aquellos	que,	en	razón	de	un	vínculo	familiar	directo,	dependían
económicamente	 de	 parte	 de	 dicha	 pensión,	 es	 decir,	 como	 una	 garantía
derivada	del	 reconocimiento	de	 la	 familia	 como	 instituto	 fundamental	 de	 la
sociedad	(artículo	4°	de	la	Constitución).

En	 consecuencia,	 prima	 facie,	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 monto	 o	 parte	 del



monto	 de	 la	 pensión	 del	 causante	 se	 materialice	 en	 una	 pensión	 de
sobrevivencia,	debe	encontrarse	condicionada	a	la	dependencia	económica	en
la	que	se	encontraba	el	o	los	sobrevivientes	con	relación	a	dicho	monto"	(…)”
(TC,	Exp.	06572-2006-PA/TC,	jun.	11/2007.	S.	S.	Landa	Arroyo)

[§	 1102-2]	 JURISPRUDENCIA.—TC:	 no	 cabe	 establecer	 una	 relación
directa	 entre	 aporte	 pensional	 y	 prestación.	 “2.3.2.	 Respecto	 al
reconocimiento	 de	 las	 aportaciones	 de	 los	 empleados	 particulares,	 este
tribunal,	en	la	STC	6120-2009-PA/TC,	ha	precisado	que	desde	una	visión	de	la
seguridad	social	como	derecho	fundamental	y	en	aplicación	de	sus	principios
rectores	como	la	universalidad,	la	solidaridad	y	la	progresividad,	entre	otros,
no	 resulta	 constitucionalmente	 legítimo	 denegar	 el	 acceso	 a	 la	 pensión,
desconociendo	 aportes	 que	 en	 su	 momento	 efectuaron	 los	 trabajadores,	 los
empleadores	y	el	Estado,	este	último	como	obligado	a	brindar	las	prestaciones
previsionales	derivadas	de	la	edad,	desocupación,	enfermedad	y	muerte	según
la	 carta	 constitucional	 de	1933;	más	aún	 cuando	 la	posición	del	 trabajador
como	 destinatario	 del	 derecho	 a	 la	 pensión	 se	 ha	 consolidado	 en	 las
Constituciones	 de	 1979	 y	 1993,	 como	 se	 advierte	 del	 tratamiento
jurisprudencial	que	este	 colegiado	 le	ha	dado	al	derecho	a	 la	pensión	y	a	 la
seguridad	social.

Así,	en	principio,	no	existe	un	fin	determinado	respecto	al	destino	del	aporte,	y
por	ello	no	se	puede	establecer	una	circunstancia	particular	como	condición
para	 la	 obtención	 del	 beneficio;	 por	 tanto,	 no	 cabe	 establecer	 una	 relación
directa	 entre	 aporte	 y	 prestación,	 pues	 la	 idea	 de	 fijar	 un	 límite	 al	 aporte
realizado	 solo	 porque	 al	 iniciarse	 la	 protección	 de	 necesidades	 sociales	 su
finalidad	era	la	implementación	de	la	protección	sanitaria,	debe	ser	entendida
en	el	 contexto	 inicial	y	embrionario	de	esta	 institución.	Sin	embargo,	hoy,	al
haberse	 producido	 la	 consolidación	 de	 la	 seguridad	 social,	 ampliándose
inclusive	 la	 base	 del	 aseguramiento	 en	 observancia	 del	 principio	 de
universalidad	y	en	atención	a	los	principios	de	progresividad	y	no	regresividad
que	regulan	los	derechos	sociales,	resulta	irrazonable	aceptar	tal	postura	de
la	 emplazada”.	 (TC,	 Exp.	 04107-2012-PA/TC,	 oct.	 22/2012.	 S.	 S.	 Beaumont
Callirgos)

[§	 1102-3]	 JURISPRUDENCIA.—Tribunal	 Constitucional	 estableció	 las



reglas	para	reconocer	los	aportes	no	considerados	por	la	ONP	a	través
de	un	precedente	vinculante.	"a.	El	demandante	con	la	finalidad	de	generar
suficiente	 convicción	 en	 el	 juez	 de	 la	 razonabilidad	 de	 su	 petitorio	 puede
adjuntar	 a	 su	 demanda	 como	 instrumento	 de	 prueba,	 los	 siguientes
documentos:	certificado	de	trabajo,	las	boletas	de	pago	de	remuneraciones,	los
libros	de	planillas	de	remuneraciones,	 la	liquidación	de	tiempo	de	servicios	o
de	beneficios	sociales,	 las	constancias	de	aportaciones	de	Orcinea,	del	 IPSS	o
de	 ESSALUD,	 entre	 otros	 documentos.	 Dichos	 instrumentos	 pueden	 ser
presentados	en	original,	copia	legalizada	o	fedateada,	mas	no	en	copia	simple.
El	 juez,	 de	 oficio	 o	 a	 pedido	 del	 demandante,	 podrá	 solicitar	 el	 expediente
administrativo	a	la	ONP	o	copia	fedateada	de	él,	bajo	responsabilidad.

b.	La	ONP,	cuando	conteste	la	demanda	de	amparo,	tiene	la	carga	procesal	de
adjuntar	 como	 medio	 probatorio	 el	 expediente	 administrativo	 de
otorgamiento	 de	 pensión	 o	 copia	 fedateada	de	 éste.	 Ello	 con	 la	 finalidad	 de
poder	 determinar	 con	 certeza	 si	 la	 denegación	 de	 otorgamiento	 o	 el
desconocimiento	de	un	mayor	período	de	aportaciones	ha	sido	arbitraria	o	se
encuentra	 justificada.	Y	es	que,	 si	 se	está	cuestionando	 la	presunta	violación
del	derecho	a	la	pensión,	corresponde	que	la	autoridad	jurisdiccional	tenga	a
la	 vista	 los	mismos	 actuados	 o,	 cuando	menos,	 los	 documentos	 presentados
ante	la	autoridad	administrativa,	y	aquellos	en	los	que	dicha	autoridad	funda
su	 pronunciamiento,	 a	 fin	 de	 determinar	 si	 se	 produjo	 o	 no	 la	 violación
alegada.

c.	 La	 carga	 procesal	 de	 adjuntar	 el	 expediente	 administrativo	 de
otorgamiento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	éste,	es	aplicable	a	los	procesos
de	amparo	en	trámite	cuando	los	jueces	lo	estimen	necesario	e	indispensable
para	resolver	la	controversia	planteada.

d.	En	los	procesos	de	amparo	que	se	inicien	con	posterioridad	a	la	publicación
de	 esta	 sentencia,	 la	 ONP,	 cuando	 conteste	 la	 demanda,	 tiene	 el	 deber	 de
cumplir	 con	 presentar	 el	 expediente	 administrativo	 de	 otorgamiento	 de
pensión	 o	 copia	 fedateada	 de	 éste.	 En	 caso	 de	 que	 no	 cumpla	 con	 su	 carga
procesal	de	adjuntar	como	medio	probatorio	el	expediente	administrativo,	el
juez	aplicará	el	principio	de	prevalencia	de	la	parte	quejosa,	siempre	y	cuando
los	 medios	 probatorios	 presentados	 por	 el	 demandante	 resulten	 suficientes,



pertinentes	 e	 idóneos	 para	 acreditar	 años	 de	 aportaciones,	 o	 aplicará
supletoriamente	el	artículo	282	del	Código	Procesal	Civil.

e.	No	resulta	exigible	que	los	jueces	soliciten	el	expediente	administrativo	de
otorgamiento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	éste,	cuando	se	está	ante	una
demanda	manifiestamente	fundada.	Para	estos	efectos	se	considera	como	una
demanda	manifiestamente	fundada,	aquella	en	la	que	se	advierta	que	la	ONP
no	 ha	 reconocido	 períodos	 de	 aportaciones	 que	 han	 sido	 acreditados
fehacientemente	 por	 el	 demandante	 bajo	 el	 argumento	 de	 que	 han	 perdido
validez;	 que	 el	 demandante	 ha	 tenido	 la	 doble	 condición	 de	 asegurado	 y
empleador;	 y	 que	 según	 la	 Tabla	 Referencial	 de	 Inicio	 de	 Aportaciones	 por
Zonas,	 establecida	 por	 el	 antiguo	 Instituto	 Peruano	 de	 Seguridad	 Social,	 en
esa	zona	aún	no	se	empezaba	a	cotizar.

f.	No	resulta	exigible	que	los	jueces	soliciten	el	expediente	administrativo	de
otorgamiento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	éste,	cuando	se	está	ante	una
demanda	manifiestamente	 infundada.	 Para	 estos	 efectos,	 se	 considera	 como
una	demanda	manifiestamente	infundada,	aquella	en	la	que	se	advierta	que	el
demandante	 solicita	 el	 reconocimiento	 de	 años	 de	 aportaciones	 y	 no	 ha
cumplido	con	presentar	prueba	alguna	que	sustente	su	pretensión;	cuando	de
la	 valoración	 conjunta	 de	 los	 medios	 probatorios	 aportados	 se	 llega	 a	 la
convicción	 de	 que	 no	 acreditan	 el	 mínimo	 de	 años	 de	 aportaciones	 para
acceder	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación;	 o	 cuando	 se	 presentan	 certificados	 de
trabajo	que	no	han	 sido	 expedidos	por	 los	 ex	 empleadores	 sino	por	 terceras
personas".	(T.	C.,	Sent.	del	Pleno	-	Exp.	04762-2007-PA/TC,	set.	22/2008.	S.	S.
Mesía	Ramírez)

[§	 1102-4]	 JURISPRUDENCIA.—Los	 aportes	 a	 las	 cajas	 previsionales
existentes	antes	de	 la	promulgación	del	Decreto	Ley	N°	19990	sí	deben
ser	reconocidos.	“(...)	para	el	caso	concreto	de	autos	la	sentencia	de	vista	no
explica	por	qué	ha	interpretado	la	Décimo	Cuarta	Disposición	Transitoria	del
Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 en	 el	 sentido	 de	 no	 reconocer	 los	 aportes	 del
demandante	a	las	cajas	previsionales	existentes	antes	de	la	promulgación	del
Decreto	Ley	N°	19990,	pues,	en	dicha	norma	para	el	cómputo	de	los	diez	años
de	aportaciones	se	considerará	 las	aportaciones	a	ambas	cajas	previsionales
existentes.	 (...)	 Que,	 en	 consecuencia,	 la	 sala	 de	 mérito	 no	 ha	 cumplido	 con



motivar	adecuadamente	la	sentencia	de	vista,	tal	como	lo	exige	el	inciso	6)	del
artículo	 50	 del	 Código	 Procesal	 Civil;	 por	 lo	 que	 la	 resolución	 materia	 del
recurso	 se	 encuentra	 inmersa	 en	 causal	 insalvable	 de	 nulidad,	 lesionando
evidentemente	el	contenido	esencial	de	la	garantía	constitucional	de	la	debida
motivación	 y	 con	 ello	 el	 debido	 proceso	 legal,	 ambos	 contemplados	 en	 los
incisos	3)	y	5)	del	artículo	139	de	la	Constitución	Política	del	Perú,	razón	por
la	 cual	 la	 causal	 deviene	 en	 fundada	 (...)”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 002925-2009-
Lambayeque,	jun.	15/2011.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	1102-5]	JURISPRUDENCIA.—El	pago	diminuto	de	una	pensión	vulnera
el	 debido	 proceso	 y	 el	 deber	 de	 la	 administración	 de	 proteger	 los
derechos	fundamentales.	“(...)	el	haber	declarado	el	Ad	quem	improcedente
la	demanda,	no	solo	transgrede	el	derecho	fundamental	al	debido	proceso	del
accionante,	sino	además	la	Segunda	Disposición	Transitoria	de	la	Constitución
Política	del	Estado	que	señala	que	el	Estado	garantiza	el	pago	oportuno	y	el
reajuste	 periódico	 de	 las	 pensiones	 que	 administra,	 ya	 que,	 cuando	 la
administración	pública	incumple	con	su	deber	de	pagar	una	pensión	o	lo	hace
en	forma	inoportuna	o	diminuta	no	sólo	transgrede	este	deber	particular,	sino
que	esta	conducta	resulta	pluriofensiva,	al	importar	a	su	vez	la	infracción	a	su
deber	 especial	 de	 protección	 de	 los	 derechos	 fundamentales;	 asimismo,	 no
corresponde	 aplicar	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 22	 del	 Código	 Procesal
Constitucional	atendiendo	a	que	a	 la	 fecha	que	se	emite	 la	resolución	por	 la
cual	 se	 le	 reconoce	 el	 derecho	 al	 actor,	 aún	 no	 se	 encontraba	 vigente	 el
acotado	código,	por	lo	que,	el	recurso	de	casación	resulta	fundado	(...)”.	(C.	S.,
Cas.	8963-2008-La	Libertad,	jun.	02/2011.	V.	P.	Araujo	Sánchez)

2.1.	Pago	de	aportaciones	de	los	asegurados	obligatorios

[§	1103]	D.	L.	19990.

ART.	7°.—Las	aportaciones	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	anterior
equivalen	 a	 un	 porcentaje	 del	 monto	 de	 la	 remuneración	 asegurable	 que
percibe	 el	 trabajador,	 porcentaje	 que	 se	 fijará,	 en	 su	 caso,	 por	 decreto
supremo	con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros,	a	propuesta	del
Consejo	Directivo	de	Seguro	Social	del	Perú	y	previo	estudio	actuarial.	Dicho
porcentaje	será	abonado	en	la	forma	siguiente:



a)	Dos	terceras	partes	por	el	empleador	o	la	empresa	de	propiedad	social,
cooperativa	o	similar,	según	el	caso;	y

b)	Una	tercera	parte	por	el	asegurado.

[§	1104]	Ley	26504.

Segunda	Disposición	Transitoria.—A	partir	del	1	de	enero	de	1997	las
aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto
Ley	N°	19990	no	serán	menores	a	13%	de	la	remuneración	asegurable.

2.2.	Prescripción
[§	1105]	COMENTARIO.—La	obligación	de	pago	de	las	aportaciones	de	los
empleadores	o	empresas,	prescribe	según	los	plazos	dispuestos	por	el
Código	Tributario,	aprobado	por	Decreto	Legislativo	N°	816	y	sus
modificatorias.	Por	tanto	tenemos	que	la	acción	de	la	Administración
Tributaria	para	determinar	la	deuda	tributaria,	así	como	la	acción	para
exigir	su	pago	y	aplicar	sanciones,	prescribe	a	los	cuatro	años,	y	a	los	seis
para	quienes	no	hayan	presentado	la	declaración	respectiva.
Dichas	acciones	prescriben	a	los	diez	años	cuando	el	agente	de	retención	o
percepción	no	ha	pagado	el	tributo	retenido	o	percibido.
La	acción	para	efectuar	la	compensación	o	para	solicitar	la	devolución
prescribe	a	los	cuatro	años.

2.3.	Remuneración	asegurable

[§	1106]	D.	L.	19990.

ART.	8°.—Para	los	fines	del	sistema	se	considera	remuneración	asegurable
el	total	de	las	cantidades	percibidas	por	el	asegurado	por	los	servicios	que
presta	a	su	empleador	o	empresa,	cualquiera	que	sea	la	denominación	que
se	les	dé,	con	las	excepciones	que	se	consignan	en	el	artículo	siguiente.
NOTA:	Sobre	qué	constituye	y	qué	no	constituye	remuneración,	ver	códigos	§	0170	a	0172.

[§	1107]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	18.—Las	aportaciones	de	los	asegurados	obligatorios	que	fueren
pensionistas	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	y	que	al	reingresar	a
prestar	servicios	en	el	Sector	Público	Nacional	hubiesen	optado	por



continuar	recibiendo	su	pensión,	en	lugar	de	la	remuneración,	serán
pagadas	sobre	la	base	de	la	pensión	de	dicho	régimen,	que	para	este	efecto
tendrá	el	carácter	de	remuneración	asegurable	según	el	Decreto	Ley	N°
19990.

[§	1108]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	19.—Para	el	cálculo	de	la	remuneración	asegurable	a	que	se	refiere	el
artículo	8°	del	Decreto	Ley	N°	19990,	se	tendrá	también	en	cuenta	las
remuneraciones	en	especie,	cuya	equivalencia	en	dinero	se	establecerá	de
conformidad	con	las	disposiciones	legales	de	orden	laboral	sobre	la	materia.
(§	1106)

[§	1109]	D.	L.	19990.

ART.	9°.—Para	 los	 fines	del	 sistema	no	 forman	parte	de	 la	 remuneración
asegurable,	 únicamente	 las	 cantidades	 que	 perciba	 el	 asegurado	 por	 los
siguientes	conceptos:

a)	Gratificaciones	extraordinarias;

b)	 Asignación	 anual	 sustitutoria	 del	 régimen	 de	 participación	 en	 las
utilidades;

c)	Participación	en	las	utilidades;

d)	Bonificación	por	riesgo	de	pérdida	de	dinero;

e)	Bonificación	por	desgaste	de	herramientas,	y

f)	Las	 sumas	o	bienes	entregados	al	 trabajador	para	 la	 realización	de	 sus
labores,	 exigidos	 por	 la	 naturaleza	 de	 éstas,	 como	 los	 destinados	 a
movilidad,	viáticos,	representación	y	vestuario.
NOTA:	Sobre	qué	constituye	y	qué	no	constituye	remuneración,	ver	códigos	§	0170	a	0172.

[§	1110]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	20.—Se	considerarán	gratificaciones	extraordinarias	las	que	no	hayan
sido	pactadas	con	carácter	permanente	ni	concedidas	con	el	mismo
carácter,	así	como	aquéllas	que	no	se	hayan	otorgado	por	dos	años
consecutivos.

2.4.	Remuneración	máxima	asegurable



[§	1111]	D.	L.	19990.

ART.	 10.—La	 remuneración	 máxima	 asegurable	 sobre	 la	 que	 se	 pagará
aportaciones,	por	cada	empleo,	será	fijada	por	decreto	supremo	con	el	voto
aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros,	a	propuesta	del	Consejo	Directivo	de
Seguro	Social	del	Perú	y	previo	estudio	actuarial.

Si	 la	 remuneración	 percibida	 superara	 dicha	 suma,	 el	 asegurado	 pagará,
además,	por	el	exceso,	hasta	una	suma	igual	a	la	mitad	de	la	remuneración
máxima	 asegurable,	 el	 porcentaje	 que	 le	 corresponde	 sobre	 dicho	 exceso,
por	cada	empleo.

El	 monto	 de	 la	 remuneración	máxima	 asegurable	 deberá	 ajustarse	 en	 la
proporción	en	que	 se	 reajuste	 el	monto	de	 la	pensión	máxima	que	otorga
Seguro	Social	del	Perú,	a	que	se	refiere	el	artículo	78.	(§	1303)

[§	1112]	COMENTARIO.—El	artículo	fue	modificado	por	el	D.	S.	140-90-
PCM,	señalando	que	las	aportaciones	serán	calculadas	sobre	la	totalidad	de
los	ingresos	del	trabajador.	Posteriormente	es	modificado	por	el	D.	S.	179-
91-PCM,	estableciendo	que	las	aportaciones	para	el	SNP	serán	calculadas
sin	tope,	sobre	la	totalidad	de	las	remuneraciones	asegurables	percibidas;
constituyendo	ésta	la	remuneración	máxima	asegurable.

[§	1113]	D.	L.	19990.

ART.	 11.—Sustituido.	 D.	 L.	 20604,	 Art.	 1°.	 Los	 empleadores	 y	 las
empresas	 de	 propiedad	 social,	 cooperativas	 o	 similares	 están	 obligados	 a
retener	 las	aportaciones	de	 los	 trabajadores	asegurados	obligatorios	en	el
momento	del	pago	de	sus	remuneraciones	y	entregarlas	al	Seguro	Social	del
Perú,	 conjuntamente	con	 las	que	dichos	empleadores	o	empresas	deberán
abonar,	 en	 el	 término	 que	 fije	 el	 reglamento,	 dentro	 del	 mes	 siguiente	 a
aquel	en	que	se	prestó	el	trabajo.	Si	las	personas	obligadas	no	retuvieren	en
la	oportunidad	indicada,	las	aportaciones	de	sus	trabajadores,	responderán
por	su	pago,	sin	derecho	a	descontárselas	a	éstos.

[§	 1113-1]	 JURISPRUDENCIA.—Tribunal	 Constitucional	 explica	 la
obligación	del	empleador	de	retener	las	aportaciones.	"(...)	el	empleador,
al	actuar	como	agente	de	retención,	asume	una	posición	de	ventaja	frente	al



trabajador	por	recaer	en	su	accionar	la	posibilidad	de	que	las	aportaciones	se
realicen	de	manera	efectiva,	 ya	que	puede	 retenerla	de	 la	 remuneración	del
trabajador	 pero	 no	 pagarla	 ante	 la	 entidad	 gestora,	 pues	 el	 trabajador,	 en
calidad	 de	 asegurado	 obligatorio,	 ocupa	 un	 rol	 de	 inacción	 y,	 por	 ello,	 está
liberado	de	 toda	responsabilidad	por	el	depósito	de	 las	aportaciones	ante	 la
entidad	 gestora.	 Ello	 implica	 también	 que	 la	 entidad	 gestora	 frente	 al
empleador	mantiene	 una	 posición	 de	 ventaja,	 ya	 que	 le	 puede	 imponer	 una
multa	 por	 incumplimiento	 de	 pago	 de	 aportaciones	 retenidas	 o	 exigirle
mediante	 los	 procedimientos	 legales	 el	 cobro	 de	 las	 aportaciones	 retenidas.
(...)	 Por	 lo	 tanto,	 los	 asegurados	 obligatorios	 del	 Sistema	 Nacional	 de
Pensiones	 nunca	 se	 encuentran	 en	 la	 posibilidad	 efectiva	 de	 realizar
directamente	el	pago	de	sus	aportaciones	a	 la	entidad	gestora,	 razón	por	 la
cual	 las	 aportaciones	 retenidas	 pero	 no	 pagadas	 al	 Sistema	 Nacional	 de
Pensiones	 serán	 consideradas	 para	 determinar	 el	 total	 de	 años	 de
aportaciones,	 pues	 su	 pago	 es	 responsabilidad	 exclusiva	 del	 empleador.	 (...)
Ello	 quiere	 decir	 que	 el	 incumplimiento	 de	 la	 obligación	 de	 abonar	 las
aportaciones	 por	 el	 empleador	no	 puede	 perjudicar	 al	 trabajador,	 ya	 que	 si
existe	incumplimiento	en	este	aspecto,	(...)	la	entidad	gestora	competente	debe
hacer	uso	de	los	procedimientos	de	cobranza	y	de	las	sanciones	previstas	por
la	ley	para	cobrarle	al	empleador	las	aportaciones	retenidas	y	no	pagadas.	En
consecuencia,	en	todos	los	casos	en	que	se	hubiera	probado	adecuadamente	la
relación	de	trabajo,	deberá	equipararse	el	período	de	labores	como	período	de
aportaciones	efectivas	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	(...)."		(T.	C.,	Sent.	del
Pleno	-	Exp.	04762-2007-PA/TC,	set.	22/2008.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 1113-2]	 JURISPRUDENCIA.—Para	 los	 asegurados	 obligatorios,	 los
meses,	 semanas	 o	 días	 en	 que	 presten	 o	 hayan	 prestado	 servicios	 que
generen	 la	 obligación	 de	 abonar	 las	 aportaciones	 se	 consideran
períodos	 de	 aportaciones	 efectivas,	 aunque	 el	 empleador	 no	 hubiese
efectuado	el	pago.	“Este	supremo	tribunal,	en	reiterada	jurisprudencia	como
la	 recaída	 en	 la	 Casación	 N°	 12586-2013-Piura	 ha	 establecido,	 sobre	 la
interpretación	 del	 artículo	 70	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990	 lo	 siguiente:	 Los
certificados	de	trabajo	presentados	en	original,	en	copia	legalizada,	fedateada
o	 en	 copia	 simple,	 son	 medios	 probatorios	 idóneos	 y	 suficientes	 para
demostrar	períodos	de	aportaciones	que	han	sido	considerados	por	la	Oficina



de	Normalización	Previsional	(ONP)	como	aportes	no	acreditados.	Ello	debido
a	 que,	 luego	 de	 una	 interpretación	 conjunta	 de	 los	 artículos	 11	 y	 70	 del
Decreto	Ley	N°	19990	esta	sala	suprema	llegó	a	la	conclusión	que	en	el	caso
de	 los	 asegurados	 obligatorios,	 los	meses,	 semanas	 o	 días	 en	 que	 presten,	 o
hayan	 prestado	 servicios	 que	 generen	 la	 obligación	 de	 abonar	 las
aportaciones,	 son	 considerados	 como	 períodos	 de	 aportaciones	 efectivas,
aunque	 el	 empleador	 no	 hubiese	 efectuado	 el	 pago	 de	 las	mismas,	 debido	 a
que	 se	 encuentra	 obligado	 a	 retenerlas	 de	 los	 trabajadores.	 Es	 más,	 dicha
argumentación	 se	 ha	 visto	 reforzada	 con	 la	 cita	 del	 artículo	 13	del	Decreto
Ley	N°	19990,	 el	 cual	 señala	que	 la	Oficina	de	Normalización	Previsional	 se
encuentra	 obligada	 a	 iniciar	 el	 procedimiento	 coactivo	 si	 el	 empleador	 no
cumple	con	efectuar	el	abono	de	las	aportaciones	indicadas”.	(C.	S.,	Cas.	5276-
2013-Lima,	oct.	16/2014.	V.	P.	Baltazar	Morales	González)

[§	1114]	D.	L.	19990.

ART.	 12.—Los	 empleadores	 y	 las	 empresas	 de	 propiedad	 social,
cooperativas	 y	 similares,	 obligados	 al	 pago	 de	 las	 aportaciones	 de	 los
asegurados	obligatorios	y	de	las	que	les	corresponda,	que	incurran	en	mora,
pagarán	un	recargo	del	dos	por	ciento	del	valor	de	dichas	aportaciones	por
cada	mes	calendario	y	fracción,	sin	perjuicio	de	las	sanciones	a	que	hubiere
lugar.

[§	1114-1]	D.	L.	19990.

ART.	 13.—Las	 aportaciones,	 recargos	 y	 multas	 adeudados	 darán	 lugar	 a
cobranza	 coactiva,	 salvo	 el	 caso	 de	 aportaciones	 impagas	 de	 asegurados
facultativos,	que	sólo	estarán	afectas	al	recargo	a	que	se	refiere	el	artículo
anterior.

El	 procedimiento	 coactivo,	 bajo	 responsabilidad	 de	 la	 autoridad
competente,	se	iniciará	en	el	término	de	treinta	días	contados	a	partir	de	la
fecha	en	que	el	empleador	y	las	empresas	de	propiedad	social,	cooperativas
o	similares	obligados	al	pago	de	 las	aportaciones	no	cumplan	con	efectuar
dicho	abono.

Para	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 este	 artículo	 se	 organizará	 y
mantendrá	actua-lizado	el	Registro	de	Cuentas	de	Empleadores.



[§	1115	y	1116]	Reservados.

2.5.	Pago	de	aportaciones	de	los	asegurados	facultativos

[§	1117]	D.	L.	19990.

ART.	14.—Las	aportaciones	de	los	asegurados	facultativos	a	que	se	refiere
el	inciso	a)	del	artículo	4°,	se	pagarán	sobre	la	base	del	ingreso	asegurable
mensual.	(§	1064)

Se	 considera	 ingreso	 asegurable	 mensual	 a	 la	 doceava	 parte	 del	 ingreso
anual	 que	 perciban	 por	 su	 trabajo	 personal	 en	 actividad	 económica
independiente,	según	declaración	jurada	de	pago	del	impuesto	a	la	renta	del
año	anterior	al	cual	corresponde	el	período	de	aportación.

Si	no	hubiera	obligación	de	presentar	declaración	jurada	de	impuestos	a	la
renta	 o	 si	 el	 trabajador	 iniciara	 actividad	 económica	 independiente	 y	 no
hubiera	estado	obligado,	con	anterioridad,	a	la	presentación	de	la	misma,	las
aportaciones	 serán	 establecidas	 según	 declaración	 jurada	 que	 hará	 al
Seguro	Social	del	Perú.

En	 todo	 caso,	 la	 base	 para	 el	 cálculo	 de	 estas	 aportaciones	 no	 podrá	 ser
inferior	a	una	remuneración	mínima	vital	del	lugar	de	su	trabajo	habitual.

Las	aportaciones	de	estos	asegurados	no	podrán	ser	carga	de	la	empresa.

El	 Seguro	 Social	 del	 Perú	 podrá	 verificar	 los	 ingresos	 del	 asegurado
facultativo.

[§	1118]	D.	L.	19990.

ART.	15.—Las	aportaciones	de	los	asegurados	facultativos	a	que	se	refiere
el	inciso	b)	del	artículo	4°	se	pagarán	teniendo	como	base	el	promedio	de	la
remuneración	 asegurable	 mensual	 percibida	 durante	 el	 último	 año	 de
servicios.	(§	1064)

El	Consejo	Directivo	de	Seguro	Social	del	Perú	podrá	reajustar	la	base	para
el	 pago	 de	 dichas	 aportaciones,	 a	 fin	 de	 mantener	 el	 valor	 real	 de	 las
prestaciones	que	pudieran	corresponder.

[§	1119]	D.	S.	011-74-TR.



ART.	24.—La	remuneración	asegurable	señalada	por	el	artículo	15	del
Decreto	Ley	N°	19990	será	igual	al	promedio	mensual	de	las
remuneraciones	asegurables	percibidas	en	los	últimos	doce	meses
consecutivos	anteriores	a	la	fecha	en	que	cesó	el	asegurado,	siendo	de
aplicación,	en	ese	caso,	la	última	parte	del	artículo	73	del	Decreto	Ley	N°
19990.	(§	0690)

[§	1120]	D.	L.	19990.

ART.	 16.—La	 aportación	 de	 los	 asegurados	 facultativos	 es	 de	 su	 cargo
exclusivo,	y	equivale	al	porcentaje	global	a	que	se	refiere	el	artículo	7°	de	su
remuneración	 o	 ingreso	 asegurables	 hasta	 un	 monto	 igual	 a	 una
remuneración	máxima	asegurable	señalada	en	el	primer	párrafo	del	artículo
10.	(§1111)

Si	 su	 remuneración	 o	 ingreso	 superara	 dicha	 suma,	 los	 asegurados
facultativos	pagarán:

a)	 Por	 la	 suma	 máxima	 asegurable	 el	 porcentaje	 global	 señalado	 en	 el
artículo	7°;	y,	(§	1103)

b)	Por	el	exceso	de	 la	suma	máxima	asegurable	y	sólo	hasta	un	cincuenta
por	 ciento	 de	 la	 misma,	 la	 tercera	 parte	 del	 porcentaje	 global	 a	 que	 se
refiere	el	artículo	7°.	(§	1103)

RECUPERACIÓN	DE	CONDICIÓN	DE	FACULTATIVO

[§	1121]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	25.—El	asegurado	facultativo	cuyo	seguro	hubiere	caducado	por	la
causal	prevista	en	el	inciso	a)	de	los	artículos	11	y	17	del	presente
reglamento,	podrá	recuperar	dicha	calidad,	debiendo	manifestar	en	su
solicitud	si	opta	por	abonar	las	aportaciones	impagas	correspondientes	al
período	anterior	a	su	reincorporación,	con	los	recargos	a	que	hubiere	lugar,
o	por	reanudar	el	pago	a	partir	de	la	fecha	de	reincorporación.	(§	1076,
1083)
El	derecho	que	establece	el	presente	artículo	podrá	ser	ejercido	solamente
dos	veces.

[§	1121-1]	D.	L.	19990.



ART.	 17.—El	 pago	 de	 las	 aportaciones	 de	 los	 asegurados	 facultativos	 se
efectuará	 de	 conformidad	 con	 lo	 que	 establezca	 el	 reglamento	 dentro	 del
término	que	fije	el	mismo.

[§	1121-2]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	23.—El	pago	de	aportaciones	de	los	asegurados	facultativos,	con	los
recargos	por	mora,	si	fuese	el	caso,	se	aplicará	al	mes	o	a	los	meses
inmediatamente	siguientes	a	aquel	por	el	cual	haya	sido	abonada	la	última
aportación.
Se	exceptúa	de	esta	disposición	el	caso	de	pérdida	y	sucesiva	recuperación
del	seguro	facultativo	a	que	se	refieren	los	artículos	11,	17	y	25	del	presente
reglamento.

2.6.	Oportunidad	del	pago	de	aportes

[§	1122]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	21.—Las	aportaciones	correspondientes	a	los	asegurados	obligatorios
y	a	sus	empleadores,	así	como	a	los	asegurados	facultativos,	deberán	ser
abonadas	dentro	del	mes	siguiente	al	que	corresponda	dicho	pago	de
conformidad	con	las	disposiciones	relativas	al	sistema	de	recaudación	de
aportaciones	a	Seguro	Social	del	Perú.

DECLARACIÓN	Y	PAGO	DE	APORTES	AL	SISTEMA	NACIONAL	DE

PENSIONES

[§	1123]	R.	J.	069-97-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—La	declaración	y	pago	de	aportes	correspondientes	al	Sistema
Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990,	se
efectuarán	en	la	misma	oportunidad	y	plazo	en	que	se	tenga	que	efectuar	al
Seguro	Social	de	Salud,	administrado	por	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad
Social.

[§	1124]	R.	J.	069-97-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—La	presente	norma	será	aplicable	a	partir	de	la	declaración	y
pago	de	las	aportaciones	correspondientes	al	mes	de	setiembre	de	1997.



[§	1125]	R.	J.	094-97-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Precísase	que	la	declaración	y	pago	de	aportes	a	que	hace
referencia	la	Resolución	Jefatural	N°	069-97-Jefatura/ONP,	corresponde	al
pago	de	aportaciones	de	los	asegurados	considerados	en	los	grupos
especiales,	incluidos	empleadores	de	trabajadores	del	hogar.

[§	1126]	R.	J.	094-97-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Precísase	que	la	declaración	y	pago	de	aportes	al	Sistema
Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990	tienen	igual
tratamiento	que	los	pagos	de	aportaciones	de	salud.
[§	1127]	COMENTARIO.—Las	entidades	empleadoras	presentarán	la
declaración	de	pago	empleando	el	Programa	de	Declaración	Telemática	de
Remuneraciones	-	PDT	de	Remuneraciones,	que	es	el	medio	informático
desarrollado	por	la	Sunat	para	el	registro	de	la	información	de	las
contribuciones	a	la	ONP,	bajo	el	régimen	del	D.	L.	N°	19990.
[§	1128]	COMENTARIO.—Fechas	de	pago.	La	Sunat,	a	partir	del	período
tributario	julio	del	año	1999,	está	a	cargo	del	cobro	de	las	aportaciones	para
la	Oficina	de	Normalización	Previsional.

PROCEDIMIENTO	PARA	LA	OBTENCIÓN	DE	INFORMACIÓN	DE

APORTACIONES

[§	1129]	R.	J.	024-97-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Aprobar	el	Formato	de	“Declaración	Jurada	de	Información	de
Aportes”,	y	su	cartilla	de	instrucciones,	el	mismo	que	como	anexo	forma
parte	integrante	de	la	presente	resolución,	los	mismos	que	serán
prenumerados	correlativamente.

[§	1130]	R.	J.	024-97-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Dicha	declaración	jurada	deberá	ser	obligatoriamente	llenada
por	el	empleador	en	duplicado	dentro	de	los	cinco	días	útiles	siguientes	a	su
recepción,	y	deberá	ser	firmada	por	el	titular	o	el	representante	legal	de	la
empresa	empleadora.
La	negativa	a	la	recepción	de	la	misma,	o	a	proporcionar	la	información
solicitada,	originará	la	aplicación	de	las	sanciones	correspondientes	y	en	su



caso	la	responsabilidad	penal	del	titular	y/o	representante	del	empleador.

[§	1131]	R.	J.	024-97-Jefatura/ONP.

ART.	3°.—Los	servicios	inspectivos	de	la	ONP,	en	los	casos	que	se	solicite	al
empleador	la	declaración	jurada	a	que	se	refiere	el	artículo	1°,	sólo	se
limitarán	a	la	entrega	y	recepción	de	la	misma,	en	las	oficinas	del
empleador,	verificando	que	todos	los	datos	e	información	necesaria	hayan
sido	debidamente	llenados.	En	dicha	oportunidad	no	se	realizará
confrontación	con	los	libros	de	planilla	o	libros	contables	de	la	empresa,	sin
perjuicio	de	la	verificación	posterior	a	que	se	refiere	la	Ley	N°	25035	y	su
reglamento.
El	cargo	que	reciba	o	entregue	el	empleador	deberá	contener	la
identificación	clara	de	los	inspectores	responsables	de	su	recepción	o
entrega,	lo	que	incluye	nombre	completo	y	código	de	identificación,	además
del	sello	de	recepción	respectivo.	Igual	información	deberá	consignar	el
inspector	en	la	declaración	jurada	original.

PAGO	CONFORME	AL	CÓDIGO	TRIBUTARIO

[§	1132]	D.	S.	063-2007-EF.

ART.	5°.—Precísese	que	el	pago	de	los	aportes	de	los	asegurados	del
Sistema	Nacional	de	Pensiones,	se	realiza	de	conformidad	con	lo	dispuesto
en	el	artículo	37	del	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario	aprobado
por	Decreto	Supremo	N°	135-99-EF.

[§	1133]	TUO	-	D.	Leg.	816.

ART.	37.—Obligación	de	aceptar	el	pago.	El	órgano	competente	para
recibir	el	pago	no	podrá	negarse	a	admitirlo,	aun	cuando	no	cubra	la
totalidad	de	la	deuda	tributaria,	sin	perjuicio	que	la	administración
tributaria	inicie	el	procedimiento	de	cobranza	coactiva	por	el	saldo	no
cancelado.

[§	1134]	D.	L.	19990.

ART.	 18.—La	 obligación	 de	 pago	 de	 las	 aportaciones	 propias	 de	 los
empleadores	o	empresas	a	que	se	 refiere	el	artículo	7°,	prescribe	a	 los	15
años.



Es	 imprescriptible	 la	 obligación	 de	 pagar	 las	 aportaciones	 retenidas	 que
debió	retener-se	a	los	trabajadores.

[§	1135]	D.	L.	19990.

ART.	 19.—El	 régimen	 financiero	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones
operará	en	base	al	sistema	de	prima	escalonada.

Bajo	 responsabilidad	 del	 Gerente	 General	 de	 Seguro	 Social	 del	 Perú	 en
períodos	no	mayores	de	cinco	años,	se	efectuará	obligatoriamente	estudios
actuariales	para	determinar	si	los	ingresos	y	reservas	del	Sistema	Nacional
de	Pensiones	garantizan	su	equilibrio	financiero.

[§	1136]	D.	L.	19990.

ART.	 20.—Si	 por	 causas	 imprevisibles	 el	 total	 de	 los	 egresos	 de	 un	 año
calendario	superara	a	 los	ingresos,	produciendo	un	déficit	que	pudiere	ser
evaluado	 como	 permanente,	 las	 aportaciones	 serán	 aumentadas	 por
Resolución	Ministerial	 a	 propuesta	del	 Consejo	Directivo	de	 Seguro	 Social
del	 Perú,	 en	 uno	 y	 medio	 por	 ciento	 de	 las	 remuneraciones	 o	 ingresos
asegurables,	distribuyéndose	el	pago	de	este	porcentaje	en	la	forma	prevista
en	el	artículo	7°.

En	la	fecha	en	que	entre	en	vigencia	el	aumento	a	que	se	refiere	el	párrafo
anterior,	el	Gerente	general	dispondrá	el	aumento	a	que	se	refiere	el	párrafo
anterior,	el	Gerente	General	dispondrá	la	realización	de	un	estudio	actuarial
con	 el	 objeto	 de	 que	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de	 seis	 meses	 se	 ratifique	 o
reajuste	 la	 tasa	 de	 incremento	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 7°,	 en	 este
último	caso	el	nuevo	porcentaje	de	aportación	no	se	aplicará	a	los	períodos
devengados.

[§	1137]	D.	L.	19990.

ART.	 21.—El	 Fondo	 de	 Reserva	 estará	 constituido	 por	 el	 monto
capitalizado	de	 los	 saldos	 líquidos	de	 los	 ejercicios	 anuales,	 deducidos	 los
gastos	de	prestaciones	y	administra-ción.

El	Fondo	de	Reserva	no	será	destinado	a	atender	el	pago	de	prestaciones	ni
los	gastos	de	administración	de	Seguro	Social	del	Perú.



[§	1138]	D.	L.	19990.

ART.	22.—El	Fondo	de	Reserva	se	 invertirá	 teniendo	en	cuenta,	en	 forma
concurrente,	las	siguientes	normas:

a)	La	seguridad	de	su	valor	real;

b)	La	garantía	del	equilibrio	financiero	del	sistema;

c)	La	mayor	rentabilidad	posible;

d)	La	liquidez;

e)	La	contribución	al	desarrollo	socioeconómico	del	país,	de	conformidad
con	los	planes	nacionales	de	desarrollo.

Cuando	 las	 inversiones	 tengan	 por	 finalidad	 el	 beneficio	 común	 de	 los
asegurados,	 no	 será	 de	 aplicación	 el	 inciso	 c)	 del	 presente	 artículo,	 sin
perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	siguiente.

[§	1139]	D.	L.	19990.

ART.	23.—Las	inversiones	del	Fondo	de	Reserva	sólo	podrán	realizarse	si
los	estudios	y	proyectos	demuestran	para	cada	una	de	ellas	una	rentabilidad
efectiva	neta,	no	menor	que	la	tasa	de	interés	de	depósito	bancario	a	plazo
fijo,	 luego	 de	 deducidos	 los	 gastos	 de	 administración	 que	 requiere	 cada
inversión.

[§	1140	a	1143]	Reservados.

3.	De	las	Pensiones

3.1.	Pensión	de	invalidez

3.1.1.	Concepto	de	invalidez

[§	1144]	D.	L.	19990.

ART.	24.—Se	considera	inválido:

a)	 Al	 asegurado	 que	 se	 encuentra	 en	 incapacidad	 física	 o	 mental
prolongada	o	presumida	permanente,	que	le	impide	ganar	más	de	la	tercera



parte	 de	 la	 remuneración	 o	 ingreso	 asegurable	 que	 percibiría	 otro
trabajador	de	la	misma	categoría,	en	un	trabajo	igual	o	similar	en	la	misma
región;	y,

b)	Al	asegurado	que,	habiendo	gozado	de	subsidio	de	enfermedad	durante
el	 tiempo	 máximo	 establecido	 por	 la	 ley,	 continúa	 incapacitado	 para	 el
trabajo.

3.1.2.	Derecho	a	pensión	de	invalidez

[§	1145]	D.	L.	19990.

ART.	25.—Tiene	derecho	a	pensión	de	invalidez	el	asegurado:

a)	Cuya	invalidez	cualquiera	que	fuese	su	causa,	se	haya	producido	después
de	 haber	 aportado	 cuando	 menos	 quince	 años,	 aunque	 a	 la	 fecha	 de
sobrevenirle	la	invalidez	no	se	encuentre	aportando;

b)	 Que	 teniendo	 más	 de	 tres	 y	 menos	 de	 quince	 años	 completos	 de
aportación,	al	momento	de	sobrevenirle	la	invalidez,	cualquiera	que	fuere	su
causa,	contase	por	lo	menos	con	doce	meses	de	aportación	en	los	treinta	y
seis	meses	anteriores	a	aquél	en	que	se	produjo	la	invalidez,	aunque	a	dicha
fecha	no	se	encuentre	aportando;

c)	 Que	 al	momento	 de	 sobrevenirle	 la	 invalidez,	 cualquiera	 que	 fuere	 su
causa,	 tenga	 por	 lo	 menos	 tres	 años	 de	 aportación	 de	 los	 cuales	 por	 lo
menos	la	mitad	corresponda	a	los	últimos	treinta	y	seis	meses	anteriores	a
aquel	en	que	se	produjo	la	invalidez,	aunque	a	dicha	fecha	no	se	encuentre
aportando;	y

d)	Cuya	 invalidez	se	haya	producido	por	accidente	común	o	de	 trabajo,	o
enfermedad	profesional,	siempre	que	a	la	fecha	de	producirse	el	riesgo	haya
estado	aportando.

En	ningún	 caso	 el	 pensionista	 de	 jubilación	 tendrá	 derecho	 a	 pensión	de
invalidez.

[§	 1146]	 JURISPRUDENCIA.—Asegurado	 tiene	 derecho	 a	 pensión	 de
invalidez	aunque	no	siga	aportando.	"(…)	Al	respecto,	de	conformidad	con
el	artículo	25	del	Decreto	Ley	19990,	tiene	derecho	a	pensión	de	 invalidez	el



asegurado	(...)	que	teniendo	más	de	tres	y	menos	de	quince	años	completos	de
aportación,	al	momento	de	sobrevenirle	la	invalidez,	cualquiera	que	fuera	su
causa,	contase	por	lo	menos	con	doce	meses	de	aportación	en	los	treinta	y	seis
meses	anteriores	a	aquél	en	que	se	produjo	la	invalidez,	aunque	a	dicha	fecha
no	se	encuentre	aportando.	(...)	la	demandada	le	reconoce	al	actor	nueve	años
y	un	mes	de	aportaciones,	 resulta	pertinente	verificar	su	estado	de	 invalidez
que,	según	la	emplazada,	no	está	acreditada.(…)	el	demandante	ha	aportado
copia	legalizada	del	certificado	de	invalidez,	(…)	el	cual	ha	sido	suscrito	por	la
comisión	 médica	 evaluadora	 (…),	 en	 el	 que	 se	 consigna	 como	 diagnóstico
'leucoma	 corneal	 cicatricial	 ojo	 izquierdo'	 y	 'ametropía',	 presentando
incapacidad	 permanente.	 Ello	 acredita,	 claramente,	 que	 el	 demandante	 no
puede	subsistir	por	sí	mismo,	por	lo	que	al	cumplir	los	requisitos	exigidos	por
ley,	 le	asiste	al	actor	el	derecho	de	percibir	una	pensión	de	 invalidez;	por	 lo
tanto,	debe	ampararse	 la	demanda.	 (…)."	 (CSJ,	Exp.	2008-2630-0-1701J-CI-6,
oct.	15/2009.	V.	P.	Carrillo	Mendoza)

[§	 1147]	 JURISPRUDENCIA.—Demanda	 manifiestamente	 infundada
exonera	 al	 juez	 del	 deber	 de	 solicitar	 el	 expediente	 administrativo	 de
otorgamiento	de	pensión.	 “(…)	Este	 tribunal	 en	 el	 fundamento	 26	 f)	 de	 la
STC	4762-2007-PA/TC,	publicada	el	25	de	octubre	del	2008	en	el	Diario	Oficial
El	 Peruano,	 ha	 precisado	 que	 'No	 resulta	 exigible	 que	 los	 jueces	 soliciten	 el
expediente	administrativo	de	otorgamiento	de	pensión	o	 copia	 fedateada	de
éste,	cuando	se	está	ante	una	demanda	manifiestamente	infundada',	es	decir,
cuando	de	la	valoración	conjunta	de	los	medios	probatorios	aportados	se	llega
a	 la	 conclusión	 de	 que	 el	 demandante	 no	 acredita	 el	 mínimo	 de	 años	 de
aportaciones	para	acceder	a	una	pensión	de	jubilación.

5.	 A	 efectos	 de	 sustentar	 su	 pretensión,	 el	 demandante	 ha	 presentado	 en
copia	 xerográfica	 una	 liquidación	 de	 beneficios	 sociales	 expedida	 por	 la
Comunidad	Campesina	(…)	donde	se	señala	que	laboró	del	1	de	enero	de	1976
al	 30	 de	 setiembre	 de	 1989,	 con	 la	 cual	 acreditaría	 13	 años	 y	 9	 meses	 de
aportaciones;	empero,	teniendo	en	consideración	que	el	certificado	médico	de
incapacidad	 es	 de	 fecha	 16	 de	marzo	 de	 2007	 (…),	 puede	 concluirse	 que	 el
demandante	no	cumple	con	ninguno	de	los	supuestos	contenidos	en	el	artículo
25	del	Decreto	Ley	19990	para	acceder	a	la	pensión	de	invalidez,	por	lo	que	la



demanda	debe	ser	desestimada.”	(T.	C.,	Exp.	00433-2010-PA/TC,	set.	13/2010.
S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1148]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 señala	 que	 fecha	 en	 que	 se	 produjo	 la
invalidez	podría	coincidir	con	 la	del	cese	 laboral.	 “(…)	Si	bien	en	el	 caso
concreto	 la	 entidad	 médica	 competente	 señaló	 que	 la	 fecha	 de	 inicio	 de	 la
enfermedad	fue	el	6	de	junio	de	1995,	y	de	autos	se	observa	que	el	demandante
laboró	 hasta	 el	 28	 de	 enero	 de	 1996,	 esta	 situación	 no	 puede	 incidir	 en	 el
análisis	que	se	ha	efectuado.	En	efecto,	si	se	tiene	en	cuenta	que	el	dictamen	no
ha	sido	materia	de	cuestionamiento	por	la	entidad	previsional	y	que	la	fecha
de	inicio	se	ha	colocado	en	función	de	la	comprobación	de	los	aportes,	resulta
irrazonable	 adoptar	 la	 fecha	 de	 invalidez	 propuesta	 a	 pesar	 de	 constatarse
que	el	actor	dejó	de	 laborar	el	28	de	enero	de	1996.	Por	 tal	motivo,	 se	debe
entender	que	el	momento	en	que	se	produjo	 la	 invalidez	coincide	con	el	cese
laboral	del	accionante.	(...)”	(T.	C.,	Exp.	03045-2009-PA/TC,	oct.	29/2010.	S.	S.
Beaumont	Callirgos)

[§	1149]	JURISPRUDENCIA.—La	contingencia	debe	atenderse	en	la	fecha
del	dictamen	o	del	certificado	médico	emitido	por	la	comisión	médica	de
ESSALUD,	 del	 Minsa	 o	 de	 una	 EPS.	 “Esta	 sala	 suprema	 considera	 que	 la
fecha	a	partir	del	cual	se	otorgará	el	pago	de	 los	devengados,	es	 la	 fecha	de
emisión	 del	 dictamen	 o	 certificado	médico	 suscrito	 por	 la	 Comisión	Médica
Evaluadora	 de	 Incapacidades	 de	 ESSALUD	 o	 de	 una	 Entidad	 Prestadora	 de
Salud	(EPS);	toda	vez	que	es	a	partir	de	dicha	fecha	que	se	tiene	conocimiento
de	 la	 existencia	 de	 la	 enfermedad	 profesional,	 generándose	 el	 derecho,	 en
atención	a	la	naturaleza	de	dicha	prestación	previsional	que	tiene	su	sustento
en	el	mal	que	adolece	el	asegurado,	y	por	ende	es	a	partir	de	dicha	fecha	que
se	 debe	 efectuar	 el	 pago	 de	 la	 pensión”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 5276-2013-Lima,	 oct.
16/2014.	V.	P.	Baltazar	Morales	González)

[§	1150]	 JURISPRUDENCIA.—Momento	en	el	que	el	asegurado	adquiere
el	 derecho	 a	 percibir	 la	 prestación	 económica	 ocurre	 cuando	 deja	 de
percibir	 ingresos	 afectos	 (contingencia).	 “Para	 el	 otorgamiento	 de	 la
pensión	se	deberá	verificar	que	el	asegurado	cumpla	de	manera	concurrente
con	 los	 requisitos	 de	 edad	 y	 aportaciones	 exigidos	 por	 ley,	 en	 cambio	 el
momento	en	el	que	el	asegurado	adquiere	el	derecho	a	percibir	la	prestación



económica	 se	 produce	 cuando	 este	 ha	 dejado	 de	 percibir	 ingresos	 afectos;
debiendo	 de	 ello	 desprenderse	 que	 se	 otorgarán	 prestaciones	 económicas	 a
partir	del	cese	del	asegurado,	no	obstante	el	cálculo	de	la	pensión	se	efectuará
teniendo	en	cuenta	 las	normas	vigentes	a	 la	 fecha	de	 la	 concurrencia	de	 los
requisitos	 legales	 antes	 señalados”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 16807-2013-Huaura,	 set.
23/2014.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	 1150-1]	 JURISPRUDENCIA.—Es	 compatible	 que	 un	 asegurado	 con
invalidez	 permanente	 parcial	 perciba	 pensión	 de	 invalidez	 y
remuneración.	 “Por	 otra	 parte,	 la	 emplazada	 ha	 cuestionado	 que	 el
demandante	 continúe	 laborando,	 razón	por	 la	que	 sostiene	que	 la	demanda
debe	ser	desestimada;	sin	embargo,	debe	recordarse	que	ya	este	tribunal	en	la
STC	10087-2005-PA	ha	establecido	que	resulta	compatible	que	un	asegurado
con	 invalidez	 permanente	 parcial	 perciba	 pensión	 de	 invalidez	 y
remuneración;	 en	 consecuencia	 dicha	 objeción	 es	 infundada”.	 (T.	 C.,	 Exp.
00648-2014-PA/TC,	abr.	18/2015.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 1150-2]	 JURISPRUDENCIA.—Quien	 cuestiona	 una	 pensión	 igual	 o
superior	al	mínimo	vital	deberá	acudir	a	la	vía	judicial	ordinaria,	salvo
una	 situación	 urgente.	 “Conforme	 a	 reiterada	 jurisprudencia	 de	 este
Tribunal	Constitucional,	cualquier	persona	que	sea	titular	de	una	prestación
igual	 o	 superior	 al	mínimo	 vital	 deberá	 acudir	 a	 la	 vía	 judicial	 ordinaria	 a
efectos	 de	 dilucidar	 los	 cuestionamientos	 existentes	 en	 torno	 a	 la	 suma
específica	de	la	pensión	que	le	corresponde,	a	menos	que,	a	pesar	de	percibir
una	pensión	superior,	por	las	objetivas	circunstancias	del	caso,	resulte	urgente
su	 verificación	 a	 efectos	 de	 evitar	 consecuencias	 irreparables	 (v.g.	 los
supuestos	acreditados	de	grave	estado	de	salud).

En	 el	 presente	 caso,	 al	 recurrente	 se	 le	 ha	 diagnosticado	 neumoconiosis	 e
hipoacusia,	 situación	 que	 permite	 a	 este	 colegiado	 pronunciarse	 sobre	 la
pretensión	promovida	a	fin	de	evitar	consecuencias	irreparables”.	(T.	C.,	Exp.
06816-2013-PA/TC,	jun.	27/2015.	S.	S.	Urviola	Hani)

3.1.4.	Derecho	de	invalidez

[§	1151]	D.	L.	19990.



ART.	 26.—Modificado.	 Ley	 27023,	 Art.	 1°.	 El	 asegurado	 del	 Sistema
Nacional	 de	 Pensiones	 que	 solicite	 pensión	 de	 invalidez	 presentará	 junto
con	su	solicitud	de	pensión,	un	certificado	médico	de	invalidez	emitido	por
el	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social,	establecimientos	de	salud	pública
del	Ministerio	de	Salud	o	entidades	prestadoras	de	salud	constituidas	según
Ley	 N°	 26790,	 de	 acuerdo	 al	 contenido	 que	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	 apruebe,	 previo	 examen	 de	 una	 comisión	 médica	 nombrada
para	tal	efecto	en	cada	una	de	dichas	entidades.

En	 caso	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 irreversible,	 no	 se	 exigirá	 la
comprobación	periódica	del	estado	de	invalidez.

Si	 efectuada	 la	 verificación	 posterior	 se	 comprobara	 que	 el	 certificado
médico	de	invalidez	es	falso	o	contiene	datos	inexactos,	serán	responsables
de	ello	penal	 y	 administrativamente,	 el	médico	que	 emitió	 el	 certificado	y
cada	 uno	 de	 los	 integrantes	 de	 las	 comisiones	 médicas	 de	 las	 entidades
referidas,	y	el	propio	solicitante.

[§	 1151-1]	 JURISPRUDENCIA.—Tribunal	 Constitucional	 reitera
precedente	vinculante	sobre	la	entidad	competente	para	la	acreditación
de	una	enfermedad	profesional.	"(…)	en	los	procesos	de	amparo	referidos	al
otorgamiento	 de	 una	 pensión	 vitalicia	 conforme	 al	Decreto	 Ley	N°	 18846	 o
pensión	de	 invalidez	 conforme	a	 la	Ley	N°	26790	 la	 enfermedad	profesional
únicamente	podrá	ser	acreditada	con	un	examen	o	dictamen	médico	emitido
por	 una	 Comisión	 Médica	 Evaluadora	 de	 Incapacidades	 del	 Ministerio	 de
Salud,	de	ESSALUD	o	de	una	EPS,	conforme	lo	señala	el	artículo	26	del	Decreto
Ley	 N°	 19990.	 Debiéndose	 tener	 presente	 que	 si	 a	 partir	 de	 la	 verificación
posterior	se	comprobara	que	el	examen	o	dictamen	médico	de	incapacidad	o
invalidez	es	falso	o	contiene	datos	inexactos,	serán	responsables	de	ello	penal
y	administrativamente,	el	médico	que	emitió	el	certificado	y	cada	uno	de	 los
integrantes	de	 las	comisiones	médicas	de	 las	entidades	referidas,	y	el	propio
solicitante.	 (...)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 02513-2007-PA/TC,	 feb.	 05/2009.	 Pres.	 Mesía
Ramírez)

[§	 1151-2]	 JURISPRUDENCIA.—Tribunal	 Constitucional	 recomienda
reconocer	 el	 valor	 de	 la	 resolución	 administrativa	 que	 otorgó	 la
prestación	 pensionaria.	 (…)	 este	 colegiado	 considera	 pertinente	 precisar



que	 es	 criterio	 reiterado	 y	 uniforme	 al	 resolver	 controversias	 en	 las	 que	 se
invoca	la	afectación	del	derecho	a	la	pensión	y	el	otorgamiento	de	una	pensión
de	 jubilación	 minera	 por	 enfermedad	 profesional	 o	 de	 una	 pensión	 de
invalidez	 (renta	 vitalicia),	merituar	 la	 resolución	administrativa	 que	 otorgó
una	 de	 las	 prestaciones	 pensionarias	 mencionadas	 y,	 en	 función	 de	 ello,
resolver	la	controversia.

En	el	caso	de	autos,	dado	que	la	relación	de	causalidad	que	debe	existir	entre
la	 enfermedad	 profesional,	 cualquiera	 que	 ella	 sea,	 y	 las	 labores	 realizadas
como	 trabajador	 minero	 ya	 ha	 sido	 corroborada	 por	 la	 administración
oportunamente,	 conforme	 se	acredita	de	 la	Resolución	 (…),	al	otorgar	 renta
vitalicia	por	 enfermedad	profesional,	 queda	acreditada	 la	procedencia	de	 la
pensión	 de	 jubilación	 minera	 por	 enfermedad	 profesional.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.
00183-2011-PA/TC,	may.	04/2011.	Pres.	Álvarez	Miranda)

[§	1151-3]	 JURISPRUDENCIA.—En	 	 amparo,	 la	 pensión	 de	 invalidez	 se
acredita	 únicamente	 con	 examen	 o	 dictamen	 médico	 emitido	 por	 el
Ministerio	 de	 Salud,	 de	 ESSALUD	 o	 de	 una	 EPS.	 “(…)	 en	 los	 procesos	 de
amparo	 referidos	 al	 otorgamiento	 de	 una	 pensión	 vitalicia	 conforme	 al
Decreto	Ley	18846	o	de	una	pensión	de	invalidez	conforme	a	la	Ley	26790	la
enfermedad	 profesional	 únicamente	 podrá	 ser	 acreditada	 con	 un	 examen	 o
dictamen	 médico	 emitido	 por	 una	 comisión	 médica	 evaluadora	 de
incapacidades	del	Ministerio	de	Salud,	de	ESSALUD	o	de	una	EPS,	conforme	lo
señala	el	artículo	26	del	Decreto	Ley	19990.”	(T.	C.,	Exp.	00507-2011-PA/TC,
mar.	05/2011.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

[§	 1151-4]	 JURISPRUDENCIA.—Facultad	 de	 revisión	 y	 supervisión
posterior	 de	 las	 pensiones	 de	 invalidez	 definitivas	 es	 legítima.	 “(...)
importa	 recordar	 que	 el	 segundo	 párrafo	 del	 artículo	 26	 del	 Decreto	 Ley
19990	 establece	 que	 en	 caso	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 irreversible,	 no	 se
exigirá	 la	 comprobación	 periódica	 del	 estado	 de	 invalidez.	 Así	 sólo	 está
excluida	 la	 comprobación	 periódica	 –que	 en	 esencia	 está	 regulada	 para	 la
incapacidad	 de	 carácter	 temporal–	mas	 no	 la	 comprobación	 o	 fiscalización
posterior	que	la	ONP	realice	en	cumplimiento	de	sus	obligaciones,	establecidas
en	el	artículo	3.14	de	la	Ley	28532,	y	en	mérito	a	la	facultad	de	fiscalización
posterior	otorgada	por	el	artículo	32.1	de	la	Ley	27444.



A	 este	 respecto	 el	 tercer	 párrafo	 del	 artículo	 26	 del	 Decreto	 Ley	 19990
establece	 que	 si	 efectuada	 la	 verificación	 posterior	 se	 comprobara	 que	 el
certificado	 médico	 de	 invalidez	 es	 falso	 o	 contiene	 datos	 inexactos,	 serán
responsables	 de	 ello,	 penal	 y	 administrativamente,	 los	 médicos	 e	 incluso	 el
propio	solicitante.

10.	 Por	 lo	 tanto	 la	 facultad	 de	 revisión	 y	 supervisión	 posterior	 de	 la
prestación	previsional	en	las	pensiones	de	invalidez	definitivas	ejercida	por	la
ONP	 es	 legítima;	 consecuentemente,	 debe	 rechazarse	 esta	 pretensión”.	 (TC,
Exp.	00341-2012-PA/TC,	may.	29/2012.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 1151-45	 JURISPRUDENCIA.—Certificados	 médicos	 no	 son
determinantes	 para	 verificar	 enfermedades	 ocupacionales.	 “(…)	 el
presente	 proceso	 gira	 en	 torno	 a	 establecer	 si	 el	 actor	 padece	 de	 alguna
incapacidad	 física	que	determine	 la	procedencia	de	pensión	de	 invalidez	del
DL	 19990	 (…)	 el	 artículo	 188	 del	 Código	 Procesal	 Civil	 establece	 que	 los
medios	probatorios	tienen	por	finalidad	acreditar	los	hechos	expuestos	por	las
partes,	 producir	 certeza	 en	 el	 juez	 respecto	 de	 los	 puntos	 controvertidos	 y
fundamentar	 sus	 decisiones,	 en	 tanto	 que	 el	 artículo	 197	 del	mismo	 cuerpo
legal	 garantiza	 que	 la	 decisión	 a	 emitirse	 sea	 el	 resultado	 de	 la	 valoración
conjunta	y	razonada	de	 los	medios	de	prueba	actuados	en	el	proceso,	 lo	que
posibilita	además	la	motivación	debida,	y	que	el	justiciable	pueda	comprobar
si	 el	 mérito	 de	 las	 pruebas	 presentadas	 ha	 sido	 efectiva;	 desprendiéndose
entonces	que	 la	valoración	de	 las	pruebas	mediante	 la	apreciación	en	forma
conjunta	 y	 razonada	 constituye	una	de	 las	 garantías	 del	 debido	proceso,	 de
modo	 que	 en	 cautela	 del	 mismo	 la	 controversia	 debe	 resolverse	 según	 el
mérito	 de	 lo	 actuado.	 (…)	 en	 el	 presente	 proceso	 si	 bien	 un	 existe	 un
certificado	 médico	 emitido	 por	 la	 Comisión	 Médica	 de	 Enfermedades
Profesionales	 de	 ESSALUD	 que	 determina	 que	 el	 demandante	 no	 presenta
incapacidad	 y	 puede	 continuar	 laborando,	 conforme	 lo	 sostiene	 la	 sala
superior,	 también	 se	advierte	 la	 existencia	de	un	 certificado	médico	 emitido
por	una	entidad	de	salud	pública	que	establece	la	incapacidad	del	accionante
con	un	menoscabo	que	 le	 impide	seguir	 laborando,	documento	del	que	no	se
ha	comprobado	sea	falso,	tal	como	lo	ha	sustentado	el	juez	de	la	causa;	en	ese
sentido	 se	 evidencia	 que	 el	 presente	 caso	 existe	 contradicción	 entre	 2



certificados	 médicos	 emitidos	 por	 institucionales	 públicas	 de	 salud	 con
resultados	contradictorios	(…)	siendo	ello	así	del	razonamiento	de	 los	 jueces
de	 las	 instancias	 de	mérito	 contienen	 una	motivación	 aparente,	 pues	 se	 ha
emitido	 la	 sentencia	 de	 vista	 así	 como	 la	 apelada,	 prescindiendo	 de	 una
adecuada	 exposición	 de	 los	 hechos	 y	 valoración	 de	 los	 medios	 probatorios
para	una	solución	de	la	litis	en	justicia,	en	tanto	no	se	ha	recabado	la	prueba
necesaria	 a	 fin	 de	 resolver	 la	 litis	 no	 habiéndose	 agotado	 los	 recursos	 para
determinar	 si	 el	demandante	padece	o	no	de	 incapacidad	 física	y	 con	ello	 si
corresponde	 se	 le	 restituya	 la	pensión	de	 invalidez	que	ostentaba”.	 (C.S,	Cas.
3462-2011-Huaura,	abr.	18/2013.	Juez	supremo	Gómez	Benavides)

[§	1151-46]	JURISPRUDENCIA.—La	pensión	vitalicia	se	reajusta	solo	si	el
grado	 de	 incapacidad	 se	 incrementa.	 “3.	 En	 el	 precedente	 vinculante
recaído	en	la	STC	02513-2007-PA/TC,	se	han	unificado	los	criterios	relativos	a
la	aplicación	del	Régimen	de	Protección	de	Riesgos	Profesionales	(accidentes
de	trabajo	y	enfermedades	profesionales).

4.	En	este	sentido,	se	ha	establecido	que	procede	el	reajuste	del	monto	de	la
pensión	 vitalicia	 del	 Decreto	 Ley	 18846	 cuando	 se	 incremente	 el	 grado	 de
incapacidad,	 de	 incapacidad	 permanente	 parcial	 –50%	 a	 66,66%–	 a
incapacidad	 permanente	 total	 –más	 de	 66,66%–	 o	 de	 incapacidad
permanente	parcial	a	gran	incapacidad,	o	de	incapacidad	permanente	total	a
gran	incapacidad	–esta	última	hasta	el	100%	y	requiriera	indispensablemente
del	 auxilio	 de	 otra	 persona	 para	 movilizarse	 o	 para	 realizar	 las	 funciones
esenciales	 para	 la	 vida–;	 asimismo,	 procede	 el	 reajuste	 del	 monto	 de	 la
pensión	 de	 invalidez	 de	 la	 Ley	 26790	 cuando	 se	 incremente	 el	 grado	 de
invalidez,	de	invalidez	permanente	parcial	a	invalidez	permanente	total,	o	de
invalidez	 permanente	 parcial	 a	 gran	 invalidez,	 o	 de	 invalidez	 permanente
total	a	gran	invalidez.

5.	 Cabe	 precisar	 que	 el	Decreto	 Ley	 18846	 fue	 derogado	 por	 la	 Ley	 26790,
publicada	 el	 17	 de	mayo	 de	 1997,	 que	 estableció	 en	 su	 Tercera	 Disposición
Complementaria	que	las	reservas	y	obligaciones	por	prestaciones	económicas
del	Seguro	de	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales,	regulado
por	 el	Decreto	 Ley	 18846,	 serían	 transferidas	 al	 Seguro	 Complementario	 de
Trabajo	 de	 Riesgo	 administrado	 por	 la	 ONP	 y	 que	 mediante	 el	 Decreto



Supremo	 003-98-SA,	 vigente	 desde	 el	 14	 de	 abril	 de	 1998,	 se	 aprobaron	 las
Normas	Técnicas	del	Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo”.	(TC,	Exp.
02085-2012-PA/TC,	may.	22/2013.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 1151-47]	 JURISPRUDENCIA.—Allanarse	 a	 la	 demanda	 de	 pago	 de
pensión	de	jubilación	es	una	obligación	de	la	ONP	si	acordó	previamente
el	 pago	 del	 beneficio.	 “El	 Tribunal	 Constitucional	 remarca	 que	 expedir	 la
Resolución	(…)	resulta	correcto	siempre	y	cuando	 la	ONP	entienda	que	debe
corregir	su	criterio	 inicial	acordando	finalmente	el	beneficio	al	demandante,
tanto	 más	 si	 se	 toma	 en	 cuenta	 la	 sanción	 de	 la	 conducta	 temeraria	 u
obstructiva	impuesta	en	el	expediente	(...).

6.	 Sin	 embargo,	 resulta	 inadmisible	 que,	 con	 posterioridad	 a	 la	 fecha	 de	 la
resolución	 en	 la	 que	 se	 acuerda	 el	 beneficio,	 la	 representante	 de	 la	 entidad
conteste	 la	 demanda	 solicitando	 que	 la	 misma	 sea	 declarada	 infundada	 en
lugar	de	allanarse	a	la	pretensión.

7.	En	el	caso	de	autos,	 luego	de	admitida	a	trámite	la	demanda	y	corrido	el
traslado	respectivo,	el	demandado	la	contestó	con	fecha	20	de	abril	del	2011
(...),	 solicitando	 que	 sea	 declarada	 infundada,	 por	 cuanto	 el	 recurrente	 no
había	cumplido	 los	requisitos	para	acceder	a	 la	pensión	de	 jubilación	(...),	 la
cual,	en	realidad,	ya	había	sido	acordada	mediante	 la	aludida	resolución	del
22	de	marzo	del	2011	(...),	casi	un	mes	antes.

8.	 Esa	 contestación	 dio	 lugar	 a	 la	 innecesaria	 tramitación	 de	 la	 presente
causa	prolongando	 la	controversia,	consumiendo	 innecesariamente	tiempo	y
recursos	del	sistema	de	justicia,	y	demorando	la	tramitación	de	otros	procesos
que	requerían	atención	urgente.

9.	A	fin	de	revertir	esta	situación,	queda	claro	que	la	emplazada	debe	corregir
sus	procedimientos	de	modo	que	se	gestione	la	autorización	para	presentar	su
allanamiento	en	 todos	aquellos	casos	en	 los	que	al	momento	de	contestar	 la
demanda	ya	hubiese	concedido	el	beneficio	solicitado”.	(TC,	Exp.	03121-2013-
PA/TC,	jun.	23/2014.	S.	S.	Miranda	Canales)

[§	1151-48]	 JURISPRUDENCIA.—La	 enfermedad	 terminal	 o	 irreversible
excluye	 la	 comprobación	 periódica,	 pero	 no	 la	 comprobación	 o
fiscalización	 posterior	 que	 la	 ONP	 debe	 efectuar.	 “Respecto	 del



cuestionamiento	a	la	comprobación	periódica	del	estado	de	invalidez,	importa
recordar	que	el	segundo	párrafo	del	artículo	26	del	Decreto	Ley	19990	señala
que,	 en	 caso	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 irreversible,	 no	 se	 exigirá	 dicha
comprobación	periódica.	Sin	embargo,	dicho	supuesto	únicamente	excluye	 la
comprobación	periódica	–que	en	esencia	está	regulada	para	la	incapacidad	de
carácter	 temporal–	mas	no	 la	 comprobación	o	 fiscalización	posterior	que	 la
ONP	tiene	la	obligación	de	efectuar,	a	tenor	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3°.14
de	 la	Ley	28532	y	por	el	artículo	32.1	de	 la	Ley	27444.	Razón	por	 la	cual,	el
hecho	de	que	la	emplazada	haya	solicitado	a	la	demandante	someterse	a	una
nueva	 evaluación	 de	 su	 estado	 de	 salud	 no	 constituye	 una	 afectación	 de	 su
derecho	 a	 la	 pensión;	 más	 bien	 este	 Colegiado	 entiende	 que	 es	 una	 acción
necesaria	para	garantizar	el	otorgamiento	de	las	pensiones	conforme	a	ley.

2.3.11.	 En	 tal	 sentido,	 al	 verificarse	 de	 los	 actuados	 que	 el	 demandante	 no
cumplió	con	acudir	a	la	evaluación	médica,	sin	que	medie	cuestión	objetiva	o
justificación	alguna	 sobre	 la	 inobservancia	 de	 los	 requerimientos	 realizados
por	 la	 ONP,	 la	 suspensión	 de	 pago	 de	 la	 pensión	 no	 resulta	 una	 decisión
irrazonable	 de	 la	 entidad	 gestora,	 pues	 constituye	 la	 consecuencia	 prevista
legalmente	 por	 el	 incumplimiento	 del	 pensionista	 de	 invalidez	 de	 una
exigencia	de	carácter	 sustancial	para	 la	percepción	de	 la	pensión,	 lo	que	no
implica	 una	 violación	 del	 derecho	 a	 la	 pensión”.	 (T.	 C.,	 Exp.	 02070-2013-
PA/TC,	mar.	18/2014.	Pres.	Urviola	Hani)

[§	 1151-49]	 JURISPRUDENCIA.—Hasta	 las	 incapacidades	 permanentes
necesitan	 cumplir	 con	 la	 comprobación	 periódica	 para	 lograr	 o
mantener	el	incremento	de	la	pensión.	“El	recurrente	solicitó	que	a	su	hijo,
que	 padece	 de	 incapacidad	 permanente,	 no	 se	 le	 exija	 la	 comprobación
periódica	de	su	estado	de	invalidez,	según	lo	dispone	el	artículo	26	del	Decreto
Ley	19990	modificado	por	la	Ley	27023.

4.	 Consta	 de	 la	 notificación	 y	 de	 la	 resolución	 cuestionada	 (...)
respectivamente,	 que	 el	 23	 de	 enero	 del	 2008,	 se	 notificó	 al	 actor	 a	 fin	 de
solicitarle	 la	presentación	de	un	certificado	médico	de	 invalidez	emitido	por
una	Comisión	Médica	de	ESSALUD	o	del	Ministerio	de	Salud	o	de	una	EPS,	y
que,	 habiendo	 transcurrido	 el	 plazo	 previsto,	 el	 pensionista	 no	 cumplió	 con
presentar	 la	 evaluación	médica	 en	 cuestión.	 Por	 esta	 razón,	 la	 ONP	 decidió



denegar	 la	prórroga	de	 incremento	por	hijo	 invalido,	de	conformidad	con	 lo
establecido	por	el	artículo	56	del	Decreto	Ley	19990.

5.	 En	 tal	 sentido,	 siendo	 que	 el	 demandante	 no	 cumplió	 con	 presentar	 la
evaluación	médica,	la	denegatoria	de	la	prórroga	del	pago	del	incremento	de
la	pensión	por	hijo	inválido	no	resulta	una	decisión	irrazonable	de	la	entidad
gestora;	más	 bien,	 constituye	 la	 consecuencia	 por	 el	 incumplimiento	 de	 una
exigencia	 de	 carácter	 sustancial	 para	 la	 percepción	 del	 incremento	 de	 la
pensión,	 e	 incluso	 para	 la	 determinación	 de	 una	 invalidez	 permanente,
situación	que	no	 implica	una	violación	del	derecho	a	 la	pensión”.	 (T.	C.,	Exp.
05488-2009-PA/TC,	jun.	15/2010.	S.	S.	Landa	Arroyo)

[§	1152]	COMENTARIO.—Declaración	de	invalidez	en	el	Sistema
Nacional	de	Pensiones.	Hasta	hace	poco	el	IPSS	(hoy	ESSALUD),	que	era	el
encargado	de	esta	función,	no	expedía	con	celeridad	la	certificación,	lo	cual
retrasaba	el	otorgamiento	de	las	pensiones	a	que	tienen	derecho	los
asegurados	y	perjudicaba	sus	legítimas	aspiraciones,	al	impedir	que	los
expedientes	se	resuelvan	oportunamente.	Es	por	esta	razón	que	con	gran
acierto	la	presente	norma	autoriza	además	del	Instituto	Peruano	de
Seguridad	Social	(hoy	ESSALUD)	a	los	establecimientos	de	Salud	Pública	y	a
las	entidades	prestadoras	de	salud	a	emitir	el	informe	médico	que
determine	el	estado	de	invalidez	del	asegurado	o	pensionista,	obteniéndose
una	mayor	celeridad	en	los	dictámenes	médicos	y	reduciendo	los	plazos
para	obtener	o	renovar	la	respectiva	pensión	de	invalidez.
Asimismo,	la	Ley	N°	27023	en	su	artículo	2°	dejó	sin	efecto	el	artículo	30
del	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,	el	cual	señalaba	que	el	Subgerente	de
Pensiones	de	Seguro	Social	del	Perú	(actualmente	el	funcionario	de	la	ONP)
declarará	la	invalidez	mediante	resolución	expedida	en	primera	instancia,
previo	informe	de	la	comisión	médica	correspondiente.
Aparentemente	se	ha	detectado	una	exagerada	acumulación	de
expedientes	en	esta	última	etapa	del	procedimiento.	Se	trata,	entonces,	de
agilizar	o	desconcentrar	las	comisiones	médicas,	con	el	fin	de	que	la
determinación	de	las	situaciones	de	incapacidad	se	realice	oportunamente.
Definitivamente	consideramos	apropiado	ampliar	el	número	de	entidades
médicas,	establecimientos	de	salud	pública	y	entidades	prestadoras	de
salud,	que	participen	en	la	calificación	de	la	invalidez	del	asegurado,	pues	va
a	agilizar	el	trámite	de	la	misma,	pero	de	ninguna	manera	puede	facultarse	a



éstas	para	declarar	la	invalidez,	ya	que	al	declararla	se	aprueba	el
otorgamiento	de	la	referida	pensión	y	ello	únicamente	es	facultad	del
funcionario	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.	Este	punto	no	está
muy	claro	en	la	presente	ley,	por	lo	que	creemos	debe	ser	precisado	más
adelante	mediante	normas	complementarias.
Cabe	además	precisar	que	la	presente	norma	gira	en	torno	a	la	forma	de
otorgamiento	de	la	pensión	de	invalidez	y	no	a	aspectos	más	específicos,
como	son	la	forma	de	cálculo,	el	pago,	etc.	Es	decir,	se	ha	determinado
demora	en	el	otorgamiento	de	las	pensiones,	lo	que	implica	expedientes
acumulados	pendientes	de	resolución.
De	otro	lado,	al	constituirse	la	ONP	como	ente	responsable	del
otorgamiento	de	pensiones,	la	delegación	a	otras	entidades	podría	generar
desorganización	y	descontrol	en	los	aspectos	normativos	y	económicos.

[§	1153]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	28.—A	los	efectos	del	otorgamiento	de	pensión	de	invalidez,	se
considera	accidente	común	todo	evento	producido	directa	y	exclusivamente
por	causa	externa,	independiente	de	la	voluntad	del	asegurado,	que
ocasione	en	forma	violenta	o	repentina,	lesión	que	invalide	u	origine	la
muerte.

[§	1154]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	29.—Para	los	trabajadores	no	comprendidos	en	el	Decreto	Ley	N°
18846;	los	accidentes	de	trabajo	y	las	enfermedades	profesionales	se
determinarán	de	conformidad	con	los	artículos	7°,	8°	y	60	del	Decreto
Supremo	N°	002-72-TR,	de	24	de	febrero	de	1972.
NOTA:	 El	 D.	 L.	 18846	 fue	 derogado	 por	 la	 Ley	N°	 26790	 –Ley	 de	Modernización	 de	 la	 Seguridad
Social–.	 El	 sistema	 denominado	 Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 (D.	 S.	 003-98-SA)
sustituye	la	antigua	Ley	de	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales.

[§	1155]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	30.—Derogado.	Ley	27023,	Art.	2°.

[§	1156]	JURISPRUDENCIA.—Montos	de	pensión	mínima	establecidos	por
la	 Cuarta	 Disposición	 Complementaria	 del	 Decreto	 Legislativo	 N°	 817
para	 los	 regímenes	 a	 cargo	 de	 la	 ONP	 no	 son	 aplicables	 a	 la	 pensión
vitalicia	del	Decreto	Ley	N°	18846.	“(…)	resulta	pertinente	recordar	que	este



tribunal	en	la	STC	2513-2007-PA/TC,	que	constituye	precedente	vinculante,	en
sus	 fundamentos	 30	 y	 31,	 ha	 reiterado	 las	 consideraciones	 expuestas	 en	 los
fundamentos	87	y	117	de	la	STC	10063-2006-PA/TC,	en	el	sentido	de	que	los
montos	 de	 pensión	 mínima	 establecidos	 por	 la	 Cuarta	 Disposición
Complementaria	del	Decreto	Legislativo	817,	para	los	regímenes	a	cargo	de	la
ONP,	 no	 son	 aplicables	 a	 la	 pensión	 vitalicia	 del	 Decreto	 Ley	 18846	 ni	 a	 su
sustitutoria;	la	pensión	de	invalidez	de	la	Ley	26790,	básicamente	porque	los
accidentes	de	 trabajo	y	enfermedades	profesionales	cubiertos	por	el	Decreto
Ley	 18846	 no	 están	 comprendidos	 en	 el	 régimen	 del	 Decreto	 Ley	 19990	 y
porque	es	una	pensión	adicional	a	 la	generada	por	el	riesgo	de	 la	 jubilación
(edad	y	aportaciones).

Asimismo,	ha	declarado	que	"[...]	los	montos	de	pensión	mínima	establecidos
por	la	Cuarta	Disposición	Complementaria	del	Decreto	Legislativo	817	no	son
aplicables	a	la	pensión	vitalicia	del	Decreto	Ley	18846	ni	a	su	sustitutoria,	la
pensión	 de	 invalidez	 de	 la	 Ley	 26790,	 debido	 a	 que	 ambas	 prestaciones	 se
encuentran	 previstas	 para	 cubrir	 riesgos	 y	 contingencias	 diferentes	 y	 se
financian	con	fuentes	distintas	e	independientes".

11.	Que	de	lo	expuesto	se	concluye	que	si	a	las	pensiones	vitalicias	reguladas
por	el	Decreto	Ley	18846	o	su	sustitutoria,	 la	pensión	de	 invalidez	de	 la	Ley
26790,	 no	 les	 resulta	 aplicable	 el	 monto	 mínimo	 regulado	 por	 el	 Decreto
Legislativo	 817,	 por	 las	 razones	 mencionadas,	 tampoco	 correspondería
aplicárseles	a	estas	pensiones	el	monto	de	la	pensión	máxima	regulada	por	el
artículo	 3°	 del	 Decreto	 Ley	 25967,	 pues	 este	 decreto	 ley	 es	 norma
modificatoria	 del	 Decreto	 Ley	 19990.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 02183-2011-PA/TC,	 ago.
03/2011.	Pres.	Álvarez	Miranda)

3.1.5.	Comprobación	del	estado	de	invalidez

[§	1157]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	31.—La	comprobación	del	estado	de	invalidez	se	efectuará	con	la
periodicidad	que	se	fije	en	el	informe	de	la	comisión	médica	que	establece	el
referido	estado.	Dicha	periodicidad	no	será	menor	de	seis	meses	ni	mayor
de	cinco	años.



[§	1158]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	32.—En	el	caso	de	asegurado	facultativo,	se	reputará	que	estaban
aportando	si,	no	existiendo	aportaciones	pendientes	de	pago	por	períodos
anteriores,	el	riesgo	se	produce	antes	de	haberse	vencido	la	fecha	señalada
para	el	abono	oportuno	de	la	aportación	correspondiente	al	mes	en	que
aquel	se	produjo.

3.1.6	Monto	de	la	pensión

[§	1159]	D.	L.	19990.

ART.	 27.—El	 monto	 de	 la	 pensión	 mensual	 de	 invalidez,	 en	 los	 casos
considerados	 en	 el	 artículo	 25,	 será	 igual	 al	 cincuenta	 por	 ciento	 de	 la
remuneración	o	ingreso	de	referencia.	(§	1145)

Cuando	 el	 total	 de	 años	 completos	 de	 aportación	 sea	 superior	 a	 tres,	 el
porcentaje	 se	 incrementará	 en	 uno	 por	 ciento	 por	 cada	 año	 completo	 de
aportación	que	exceda	de	tres	años.

[§	1159-1]	D.	L.	19990.

ART.	28.—También	 tiene	derecho	a	pensión	el	 asegurado	que,	 con	uno	o
más	 años	 completos	 de	 aportación	 y	 menos	 de	 tres,	 se	 invalide	 a
consecuencia	 de	 enfermedad	 no	 profesional,	 a	 condición	 de	 que	 al
producirse	la	invalidez	cuente	por	lo	menos	con	doce	meses	de	aportación
en	los	treintiséis	meses	anteriores	a	aquel	en	que	sobrevino	la	invalidez.	En
tal	caso,	la	pensión	será	equivalente	a	un	sexto	de	la	remuneración	o	ingreso
de	referencia	por	cada	año	completo	de	aportación.

[§	1159-2]	COMENTARIO.—Documentos	requeridos	para	tramitar
pensión	de	invalidez.
-	Libreta	electoral	del	solicitante
-	Carné	del	IPSS,	autogenerado
-	Certificado	médico	del	IPSS	o	médico	particular
-	Certificado	de	trabajo	(Dirección	actualizada	de	las	empresas	en	que
laboró)
-	Si	fuere	casado,	partida	de	matrimonio



-	Si	tuviere	hijos,	partida	de	nacimiento	de	los	hijos
Si	se	trata	de	un	asegurado	facultativo	además	deberá	presentar:
-	Todos	los	recibos	de	pago
-	Resolución	de	facultativo	independiente	o	continuación	facultativa.

3.1.7	Incremento	del	monto

[§	1160]	D.	L.	19990.

ART.	29.—Sustituido.	D.	L.	20604,	Art.	1°.	Si	al	producirse	la	invalidez	el
asegurado	tuviere	cónyuge	a	su	cargo	y/o	hijos	en	edad	de	percibir	pensión
de	 orfandad,	 el	 monto	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 se	 incrementará	 en	 un
porcentaje	comprendido	entre	el	dos	y	el	diez	por	ciento	de	la	remuneración
o	ingreso	de	referencia	por	el	cónyuge,	y	entre	el	dos	y	el	cinco	por	ciento
por	 cada	 hijo.	 El	 reglamento	 fijará	 las	 tasas	 diferenciales	 según	 las
remuneraciones	 o	 ingresos	 de	 referencia,	 de	 modo	 de	 beneficiar	 en
particular	 a	 los	 de	 menor	 monto.	 Dichos	 incrementos	 se	 mantendrán	 en
tanto	subsistan	las	causas	que	les	dieron	origen.

En	 todo	 caso	 la	 suma	 total	 que	 por	 concepto	 de	 pensión	 se	 otorgue	 no
podrá	 exceder	 de	 la	 remuneración	 o	 ingreso	 de	 referencia,	 ni	 del	 monto
máximo	a	que	se	refiere	el	artículo	78.	(§	1303)

[§	1161]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	35.—El	nacimiento	de	hijos	vivos	dentro	de	los	180	días	de	producida
la	contingencia,	según	los	artículos	31	y	80	del	Decreto	Ley	N°	19990	da
lugar	al	incremento	de	la	pensión	a	que	se	refiere	el	artículo	29	de	dicho
decreto	ley.	(§	1165-1)

3.1.8	Bonificación

[§	1162]	D.	L.	19990.

ART.	 30.—Sustituido.	 D.	 L.	 20604,	 Art.	 1°.	 Si	 el	 inválido	 requiriera	 del
cuidado	permanente	de	otra	persona	para	efectuar	los	actos	ordinarios	de	la
vida,	se	 le	otorgará,	además	de	 la	pensión,	una	bonificación	mensual,	cuyo
monto	será	igual	a	una	remuneración	mínima	vital	correspondiente	al	lugar



de	su	residencia.

Esta	bonificación	seguirá	siendo	otorgada	si	el	inválido	fuere	transferido	a
jubilación,	pero	no	se	tomará	en	cuenta	para	el	cálculo	de	las	pensiones	de
sobrevivientes	ni	del	capital	de	defunción.

La	 suma	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 o	 la	 de	 jubilación	 en	 el	 caso	 de
transferencia	 y	 de	 la	 bonificación	 mencionada,	 podrá	 exceder	 de	 la
remuneración	o	ingreso	de	referencia	pero	no	del	monto	máximo	a	que	se
refiere	el	artículo	78.	(§	1303)

[§	1163]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	36.—Se	considera	que	el	inválido	requiere	del	cuidado	permanente
de	otra	persona	cuando	se	encuentra	en	el	estado	de	gran	incapacidad
definido	en	el	artículo	43	del	Decreto	Supremo	N°	002-72-TR	de	24	de
febrero	de	1972.

[§	1163-1]	JURISPRUDENCIA.—La	protección	al	discapacitado	no	es	solo
constitucional,	 sino	 también	 legislativa:	pago	de	bonificación	por	gran
incapacidad.	 “2.3.1.	 La	 Constitución	 Política	 del	 Perú	 de	 1993	 reconoce
expresamente	 la	 especial	 protección	 de	 las	 personas	 que	 padecen	 de
incapacidad,	 precisando	 que	 las	 mismas	 son	 titulares	 de	 derechos
fundamentales	 susceptibles	 de	 protección	 no	 solo	 por	 parte	 del	 Estado,	 sino
por	parte	de	la	colectividad	en	pleno.	(...).

2.3.2.	El	ámbito	de	protección	al	discapacitado	no	es	solo	constitucional,	sino
que	también	encuentra	correlación	en	el	campo	legislativo.	Así,	el	artículo	30
del	 Decreto	 Ley	 19990	 (...)	 el	 artículo	 36	 del	 Decreto	 Supremo	 011-74-TR,
Reglamento	 del	 Decreto	 Ley	 19990	 (...)	 Al	 respecto,	 el	 referido	 artículo	 43
establece	 que	 el	 estado	 de	 gran	 incapacidad	 supone	 que	 el	 accidentado
requiere	el	auxilio	de	otra	persona	para	movilizarse	o	para	realizar	funciones
esenciales	 para	 la	 vida.	 (…)	 el	 recurrente	 padece	 de	 estenosis	 subglótica	 de
100%	con	compromiso	de	cricoides	y	primeros	anillos	 traqueales,	 y	necesita
ser	 sometido	a	permeabilización	de	vía	aérea	con	 láser	CO2	y	 colocación	de
stent	 traqueal.	 (…)	 por	 lo	 que,	 al	 haberse	 comprobado	 que	 su	 estado	 de
incapacidad	 es	 irreversible	 y	 que	 ello	 conlleva	 que	 requerirá	 siempre	 del
auxilio	de	otra	persona	para	comunicarse	o	para	realizar	funciones	esenciales



para	la	vida,	cabe	otorgar	la	bonificación	por	gran	invalidez	solicitada”.	(TC,
Exp.	04543-2012-PA/TC,	ene.	16/2013.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 1163-2]	 JURISPRUDENCIA.—Criterio	 vinculante:	 pensionistas	 que
demuestren	que	no	pueden	realizar	ningún	tipo	de	actividad	de	la	vida
diaria	 sin	 la	ayuda	de	otra	persona	gozan	de	 la	bonificación	por	gran
incapacidad.	 “Tienen	 derecho	 a	 percibir	 la	 bonificación	 por	 gran
incapacidad,	 prevista	 en	 el	 artículo	 30	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 los
pensionistas	que	demuestren	tener	tal	grado	de	afectación	en	su	salud	 física
que	no	les	sea	posible	realizar	ningún	tipo	de	actividad	de	la	vida	diaria,	como
es	 alimentarse,	 atender	 sus	 necesidades	 fisiológicas,	movilizarse	 o	 análogas,
sin	 requerir	 la	 ayuda	 permanente	 de	 otra	 persona”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 5302-2013-
Lima,	nov.	14/2013.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	1164]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	37.—La	bonificación	por	gran	incapacidad	a	que	se	refiere	el	artículo
30	del	Decreto	Ley	N°	19990	será	pagada	de	ser	procedente,	a	partir	de	la
fecha	en	que	se	solicita,	o	de	la	fecha	en	que	se	requirió	el	informe	de	la
comisión	médica,	en	el	caso	de	que	el	trámite	se	inicie	de	oficio.	(§	1162)
Esta	bonificación	se	pagará	mientras	subsista	el	estado	de	gran
incapacidad	a	que	se	refiere	el	artículo	precedente.

[§	1165]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	38.—El	monto	de	la	bonificación	por	gran	incapacidad	se	reajustará
en	el	mismo	monto	en	que	se	incremente	la	remuneración	mínima	vital	del
lugar	de	resistencia	(sic)	del	beneficiario,	entrando	en	vigencia	a	partir	del
semestre	siguiente	a	aquél	en	que	dichas	variaciones	se	produjeren.

3.1.3.	Inicio	del	derecho	de	pensión

[§	1165-1]	D.	L.	19990.

ART.	31.—El	derecho	a	 la	pensión	de	 invalidez	se	 iniciará	al	día	siguiente
del	 último	 día	 de	 goce	 del	 subsidio	 de	 enfermedad,	 o,	 si	 el	 asegurado	 no
tuviere	derecho	a	dicho	subsidio,	en	la	fecha	en	que	se	produjo	la	invalidez.

[§	1165-2]	D.	S.	011-74-TR.



ART.	34.—En	el	caso	de	asegurados	sin	derecho	a	goce	de	subsidios,	se
considerará	como	fecha	de	inicio	de	la	invalidez	la	que	establezca	la
comisión	médica	en	su	informe.

[§	1165-3]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	33.—El	pago	de	la	pensión	se	iniciará	el	día	siguiente	a	aquel	en	que
venza	el	plazo	máximo	establecido	por	la	ley	para	el	goce	de	subsidios,	salvo
que	el	asegurado	sea	declarado	inválido	antes	del	vencimiento	de	dicho
plazo.

3.1.9	Reducción	de	pensión

[§	1166]	D.	L.	19990.

ART.	 32.—Si	 el	 pensionista	 de	 invalidez	 percibiere	 remuneración	 o
ingresos,	 el	 monto	 de	 la	 pensión	 se	 reducirá	 en	 forma	 tal	 que,	 sumadas
ambas	 cantidades,	 la	 que	 resulte	 no	 exceda	 de	 la	 remuneración	 o	 ingreso
que	 sirvió	 de	 referencia,	 que	 para	 este	 efecto	 se	 estimarán	 actualizados
considerando	 que	 la	 pensión	 reajustada	 continúa	 siendo	 equivalente	 al
porcentaje	 que	 sirvió	 de	 base,	 para	 determinarla,	 de	 conformidad	 con	 los
artículos	27,	 28	 y	 29,	 según	 corresponda.	 En	ningún	 caso	dicho	 total	 será
superior	al	monto	de	la	pensión	máxima	mensual	a	que	se	refiere	el	artículo
78.	(§	1159-1,	1159,	1160,	1303)

[§	1167]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	39.—Los	pensionistas	de	invalidez	están	obligados	a	informar	a
Seguro	Social	del	Perú	el	reinicio	de	actividad	lucrativa,	en	el	término	de	30
días	útiles,	debiendo	indicar,	en	el	mismo	término,	cualquier	variación	que
registren	sus	remuneraciones	o	ingresos.
Al	cesar	el	pensionista	en	la	actividad	lucrativa,	no	se	efectuará	una	nueva
liquidación	de	su	pensión.

[§	1168]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	40.—En	el	caso	de	que	un	pensionista	de	invalidez	perciba,	además,
remuneraciones	o	ingresos,	al	reajustarse	su	pensión	se	considerará
automáticamente	reajustado	en	el	mismo	porcentaje,	la	remuneración	o	el



ingreso	de	referencia	que	sirvió	de	base	para	el	cálculo	de	la	pensión.

3.1.10	Caducidad

[§	1169]	D.	L.	19990.

ART.	33.—Caduca	la	pensión	de	invalidez	en	cualesquiera	de	los	siguientes
casos:

a)	Por	haber	recuperado	el	pensionista	 la	capacidad	física	o	mental	o	por
haber	alcanzado	una	capacidad,	en	ambos	casos,	en	grado	tal	que	le	permita
percibir	 una	 suma	 cuando	menos	 equivalente	 al	monto	de	 la	 pensión	que
recibe;

b)	Por	pasar	a	la	situación	de	jubilado	a	partir	de	los	cincuenticinco	años	de
edad	 los	 hombres	 y	 cincuenta	 las	mujeres,	 siempre	 que	 tengan	 el	 tiempo
necesario	 de	 aportación	 para	 alcanzar	 este	 derecho	 y	 el	 beneficio	 sea
mayor;	sin	la	reducción	establecida	en	el	artículo	44;	y

c)	Por	fallecimiento	del	beneficiario.	(§	1197)
NOTA:	La	edad	de	jubilación	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	es	de	65	años	de	edad,	según	lo
dispuesto	por	Ley	N°	26504.

[§	1170]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	41.—El	paso	a	la	situación	de	jubilado,	conforme	al	inciso	b)	del
artículo	33	del	Decreto	Ley	N°	19990	se	efectuará	a	solicitud	del
beneficiario	o	de	oficio,	continuando	el	pago	de	la	pensión	de	invalidez	hasta
que	se	otorgue	la	de	jubilación.
El	Seguro	Social	del	Perú	reintegrará	la	diferencia	entre	una	y	otra	pensión.

[§	1170-1]	JURISPRUDENCIA.—La	pensión	de	invalidez	caduca	cuando	se
pasa	a	 la	 situación	de	 jubilado.	 “El	 artículo	 33,	 inciso	 b),	 del	Decreto	 Ley
19990	 dispone	 que	 la	 pensión	 de	 invalidez	 caduca	 cuando	 se	 pasa	 a	 la
situación	de	jubilado	a	partir	de	los	55	años	de	edad	en	el	caso	de	los	hombres
y	 de	 50	 en	 el	 de	 las	 mujeres,	 siempre	 que	 tengan	 el	 tiempo	 necesario	 de
aportación	 para	 alcanzar	 este	 derecho	 y	 que	 el	 beneficio	 sea	mayor;	 sin	 la
reducción	establecida	en	el	artículo	44	de	la	referida	norma.

4.	Al	respecto,	debe	precisarse	que	en	autos	no	obra	documentación	alguna



con	la	que	se	demuestre	que	el	cambio	de	pensión	de	invalidez	a	una	pensión
de	jubilación	implique	un	beneficio	mayor	para	el	demandante.	Asimismo	en
autos	 no	 obra	 prueba	 alguna	 que	 demuestre	 que	 el	 demandante	 tenga	 30
años	 de	 aportaciones.	 En	 consecuencia,	 al	 no	 cumplir	 los	 requisitos
establecidos	 en	 el	 artículo	 33,	 inciso	 b),	 del	Decreto	 Ley	19990,	 la	 demanda
debe	 ser	 desestimada.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 00507-2010-PA/TC,	 set.	 10/2010.	 S.	 S.
Beaumont	Callirgos)

[§	 1170-2]	 JURISPRUDENCIA.—Caducidad	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez
requiere	acreditar	fehacientemente	la	recuperación	o	la	disminución	de
la	incapacidad.	“Por	consiguiente	se	advierte	que	la	caducidad	de	la	pensión
de	 la	 demandante	 la	 ONP	 se	 ha	 basado	 en	 un	 supuesto	 que	 no	 está
considerado	en	la	norma	legal	invocada.	En	efecto	este	tribunal	entiende	que
en	 los	 supuestos	 que	 la	 administración	 estime	 que	 corresponde	 declarar	 la
caducidad	de	 la	pensión	de	 invalidez	de	un	asegurado	 invocando	como	base
legal	 el	 artículo	 33.a)	 del	 Decreto	 Ley	 19990,	 es	 necesario	 que	 acredite	 de
manera	fehaciente	que	se	ha	producido	una	disminución	o	recuperación	de	la
incapacidad	que	padecía	cuando	se	le	otorgó	la	pensión,	pues,	de	otro	modo	se
le	estaría	privando	arbitrariamente	de	su	único	medio	de	subsistencia.	2.3.9.
En	 consecuencia	 al	 verificarse	 que	 la	 demandante	 siempre	 ha	 reunido	 los
requisitos	para	la	percepción	de	la	pensión	de	invalidez,	corresponde	ordenar
la	restitución	al	haberse	producido	la	afectación	del	derecho	fundamental	a	la
pensión”.	(T.	C.,	Exp.	01666-2013-PA/TC,	oct.	28/2013.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1171]	D.	L.	19990.

ART.	34.—A	partir	de	la	fecha	de	declaración	de	caducidad	de	la	pensión	de
invalidez	y	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	inciso	a)	del	artículo	33	y	siempre
que	el	pensionista	no	 tenga	remuneración	o	 ingreso,	el	pago	de	aquella	se
extenderá	 por	 un	 período	 de	 tres	 meses	 conforme	 a	 los	 siguientes
porcentajes	del	monto	de	la	pensión:	(§	1170)

Primer	mes:	Cien	por	ciento.

Segundo	mes:	Setenticinco	por	ciento.

Tercer	mes:	Cincuenta	por	ciento.



3.1.11	Suspensión

[§	1172]	D.	L.	19990.

ART.	 35.—Si	 el	 pensionista	 de	 invalidez	 dificultase	 o	 impidiese	 su
tratamiento,	 se	 negase	 a	 cumplir	 las	 prescripciones	 médicas	 que	 se	 le
imparten,	se	resistiese	a	someterse	a	 las	comprobaciones	de	su	estado	o	a
observar	 las	 medidas	 de	 recuperación,	 rehabilitación	 o	 reorientación
profesional,	 se	 suspenderá	 el	 pago	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 mientras
persista	en	su	actitud,	sin	derecho	a	reintegro.

[§	 1172-1]	 JURISPRUDENCIA.—Toda	 suspensión	 de	 la	 pensión	 de
invalidez	 exige	 una	 debida	 motivación.	 "(…)	 Como	 es	 de	 verse,	 la
motivación	 ofrecida	 por	 la	 resolución	 cuestionada	 resulta	 genérica	 e
imprecisa,	pues	aun	cuando	se	remite	a	un	informe	técnico	para	justificar	 la
suspensión	del	pago	de	la	pensión,	el	acto	administrativo	no	identifica	cuáles
son	los	indicios	de	adulteración	de	los	documentos	con	irregularidades	que	la
demandante	habría	presentado.

24.	Adicionalmente,	aun	cuando	la	ONP	afirma	que	la	medida	se	ha	tomado
respecto	 de	 las	 personas	mencionadas	 en	 el	 Anexo	1,	 no	ha	presentado	a	 lo
largo	del	proceso	documentación	que	acredite	que	la	recurrente	se	encuentre
comprendido	en	dicho	documento.

25.	Consecuentemente,	 se	ha	acreditado	 la	vulneración	de	 los	derechos	a	 la
motivación	de	los	actos	administrativos	y	a	la	pensión	de	la	demandante."	(T.
C.,	Exp.	06132-2008-PA/TC,	may.	03/2010.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 1172-2]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 reitera	 la	 obligación	 de	 la	 ONP	 de
motivar	sus	actos	administrativos.	"	(...)	si	la	ONP	decide	suspender	el	pago
de	 la	 pensión,	 la	 resolución	 administrativa	 que	 al	 efecto	 se	 expida,	 debe
establecer	certeramente	que	uno	o	más	documentos	que	sustentan	el	derecho
a	la	pensión	son	fraudulentos;	además,	y	en	vista	de	la	gravedad	de	la	medida,
toda	 vez	 que	 deja	 sin	 sustento	 económico	 al	 pensionista,	 debe	 cumplirse	 la
obligación	 de	 fundamentar	 debida	 y	 suficientemente	 la	 decisión,	 dado	 que
carecerá	de	validez	en	caso	que	la	motivación	sea	insuficiente	o	sustentada	en
términos	 genéricos	 o	 vagos.	 Y	 ello	 es	 así	 porque	 la	motivación	 de	 los	 actos
administrativos,	más	aún	de	aquellos	que	extinguen	o	modifican	una	relación



jurídica	(caducidad	y	suspensión),	es	una	obligación	de	la	Administración	y	un
derecho	 del	 administrado,	 incluso	 considerando	 la	 motivación	 por
remisión	a	informes	u	otros,	caso	en	el	cual	la	ONP	está	en	la	obligación	de
presentarlos	 para	 sustentar	 su	 actuación	 y	 poder	 efectuar	 el	 control
constitucional	de	su	actuación."	(T.	C.,	Exp.	03429-2009-PA/TC,	 jul.	27/2010.
S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1172-3]	JURISPRUDENCIA.—La	reactivación	de	pago	de	la	pensión	de
invalidez	 se	 condiciona	 al	 resultado	 de	 la	 reevaluación	 médica	 que
confirme	tal	estado.	“(...)	la	ONP	resolvió	suspender	el	pago	de	la	pensión	de
invalidez	de	conformidad	con	lo	establecido	por	el	artículo	35	del	Decreto	Ley
19990	y	en	ejercicio	de	las	facultades	que	le	han	sido	otorgadas	por	el	artículo
3.14	 de	 la	 Ley	 28532,	 que	 establecen,	 respectivamente,	 la	 facultad	 de
fiscalización	 y	 suspensión	 de	 pago	 cuando	 el	 asegurado	 o	 pensionista	 no
acuda	a	las	evaluaciones	médicas	que	se	le	programen.

(...).

10.	En	tal	sentido	al	advertirse	de	autos	que	la	demandante	no	cumplió	con
acudir	a	la	evaluación	médica,	la	suspensión	de	pago	de	la	pensión	no	resulta
una	 decisión	 irrazonable	 de	 la	 entidad	 gestora;	 más	 bien	 constituye	 la
consecuencia	 prevista	 legalmente	 por	 el	 incumplimiento	 del	 pensionista	 de
invalidez	 de	 una	 exigencia	 de	 carácter	 sustancial	 para	 la	 percepción	 de	 la
pensión,	situación	que	no	implica	una	violación	del	derecho	a	la	pensión.

11.	A	mayor	abundamiento,	este	tribunal	debe	señalar	que	la	reactivación	de
pago	de	la	pensión	de	invalidez	se	encuentra	condicionada	al	resultado	de	la
reevaluación	médica	que	confirme	el	estado	de	invalidez	de	la	demandante”.
(TC,	Exp.	00057-2012-PA/TC,	abr.	20/2012.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 1172-4]	 JURISPRUDENCIA.—La	 inasistencia	 a	 la	 evaluación	 médica
justifica	la	suspensión	del	pago	de	la	pensión	de	invalidez.	“(…)	3.3.2.	De
la	resolución	cuestionada	se	desprende	que	la	ONP	resolvió	suspender	el	pago
de	la	pensión	de	invalidez	del	actor	de	conformidad	con	lo	establecido	por	el
artículo	35	del	Decreto	Ley	19990	y	en	ejercicio	de	las	facultades	que	le	han
sido	 otorgadas	 por	 el	 artículo	 3.14	 de	 la	 Ley	 28532,	 que	 establecen,
respectivamente,	 la	 facultad	de	 fiscalización	y	 suspensión	de	pago	cuando	el



asegurado	 o	 pensionista	 no	 acuda	 a	 las	 evaluaciones	 médicas	 que	 se	 le
programen.

3.3.3.	Por	lo	tanto,	en	vista	de	que	el	demandante	no	cumplió	con	acudir	a	la
evaluación	médica,	 la	 suspensión	 de	 pago	 de	 la	 pensión	 no	 es	 una	 decisión
irrazonable	 de	 la	 entidad	 gestora;	 más	 bien	 constituye	 la	 consecuencia
prevista	 legalmente	 por	 el	 incumplimiento	 por	 parte	 del	 pensionista	 de
invalidez	 de	 una	 exigencia	 de	 carácter	 sustancial	 para	 la	 percepción	 de	 la
pensión,	 lo	cual	no	implica	una	violación	del	derecho	a	la	pensión”.	(TC,	Exp.
03625-2012-PA/TC,	ene,	07/2013.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 1172-5]	 JURISPRUDENCIA.—La	 ONP	 no	 puede	 recortar	 la	 pensión
definitiva	por	invalidez	luego	de	un	año	de	otorgada.	“En	virtud	de	la	Ley
N°	 28110,	 son	 nulos	 los	 descuentos,	 recortes	 u	 otras	 medidas	 similares
ejecutados	 por	 la	 ONP	 a	 los	 pensionistas	 luego	 de	 transcurrido	 un	 año,
contado	a	partir	del	otorgamiento	del	derecho	a	pensión	y/o	incrementos	por
ley.	(...).

Respecto	 a	 la	 pretensión	 de	 pago	 de	 devengados,	 debemos	 señalar	 que	 los
mismos	 deberán	 cancelarse	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 81	 del
Decreto	Ley	N°	19990.	En	lo	que	se	refiere	al	abono	de	los	intereses	legales,	al
constituir	 una	 consecuencia	 del	 no	 pago	 oportuno	 de	 la	 pensión	 por
jubilación,	 debe	 ordenarse	 su	 cancelación	 sobre	 las	 pensiones	 devengadas,
correspondiendo	 precisar	 que	 para	 tal	 efecto,	 resultan	 de	 aplicación	 el
artículo	 1242	 y	 siguientes	 del	 Código	 Civil;	 esto	 es,	 para	 el	 pago	 de	 los
intereses	 generados	 por	 adeudos	 de	 carácter	 previsional,	 debiendo	 de
ordenarse	la	aplicación	de	la	tasa	fijada	por	el	Banco	Central	de	Reserva	del
Perú,	pero	con	observancia	de	la	limitación	contenida	en	el	artículo	1249	del
mismo	 texto	 normativo;	 en	 concordancia	 con	 el	 precedente	 judicial
establecido	en	el	décimo	considerando	de	 la	 sentencia	de	 fecha	dieciocho	de
setiembre	de	dos	mil	trece,	emitida	en	la	Casación	N°	5128-2013-Lima,	por	la
Segunda	 Sala	 de	 Derecho	 Constitucional	 y	 Social	 Transitoria	 de	 la	 Corte
Suprema	 de	 Justicia	 de	 la	 República”.	 (C.	 S,	 Cas.	 14704-2013-Lima,	 ago.
13/2014.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	1173]	D.	L.	19990.



ART.	36.—Cuando	 la	 invalidez	 sea	provocada	por	un	 acto	 intencional	 del
asegurado	o	por	su	participación	en	 la	comisión	de	un	delito,	procederá	el
pago	de	pensión	de	invalidez	únicamente	en	los	casos	de	los	incisos	a),	b)	y
c)	del	artículo	25	y	siempre	que	tenga	cónyuge	a	su	cargo	y/o	hijos	en	edad
de	 percibir	 pensión	 de	 orfandad	 en	 cuyo	 caso	 la	 pensión	 será	 pagada	 a
dichos	 beneficiarios.	 Si	 el	 cónyuge	 o	 los	 hijos	mayores	 de	 dieciocho	 años
hubiesen	participado	en	el	delito,	no	se	otorgará	pensión	a	éstos.	(§	1145)

[§	1173-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	 ONP	 tiene	 el	 deber	 de	 comprobar	 la
ilegalidad	de	 la	documentación	presentada	por	el	pensionista.	 "(...)	Así,
en	 materia	 previsional,	 se	 deberá	 proceder	 a	 suspender	 el	 pago	 de	 las
pensiones	obtenidas	fraudulentamente,	pues	su	continuación	supondría	poner
en	 riesgo	 el	 equilibrio	 económico	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 y	 el
incumplimiento	de	la	obligación	de	velar	por	la	intangibilidad	de	los	fondos	de
la	seguridad	social.	Ello	sin	dejar	de	recordar	que,	conforme	a	las	normas	que
regulan	 el	 Procedimiento	 Administrativo	 General	 que	 hemos	 referido,
procederá	 a	 condición	 de	 que	 la	 ONP	 compruebe	 la	 ilegalidad	 de	 la
documentación	presentada	por	el	pensionista,	luego	de	lo	cual	asume	la	carga
de	 realizar	 las	 acciones	 tendientes	 a	 declarar	 la	 nulidad	 de	 la	 resolución
administrativa	 que	 reconoció	 un	 derecho	 fundado	 en	 documentos
fraudulentos.	 (...)"	 (T.	 C.,	 Exp.	 03429-2009-PA/TC,	 jul.	 27/2010.	 S.	 S.	 Mesía
Ramírez)

[§	 1173-2]	 JURISPRUDENCIA.—El	 procedimiento	 que	 resuelve	 la
suspensión	de	una	pensión	no	solo	debe	citar,	sino	adjuntar	los	informes
grafotécnicos.	 “No	 obstante,	 de	 la	 revisión	 del	 expediente	 administrativo
remitido	 a	 este	 tribunal	mediante	 archivo	 digital	 con	 fecha	 15	 de	mayo	 de
2014,	 se	 observa	 que	 la	 entidad	 previsional	 no	 ha	 aportado	 documentación
que	acredite	que	se	produjo	el	hecho	en	el	cual	se	sustenta	 la	suspensión.	Es
decir,	aun	cuando	ha	presentado	el	expediente	administrativo	en	el	que	obra
el	 Informe	 039-2008-GO.DC	 (...),	 se	 advierte	 que	 este	 alude	 a	 16	 informes
grafotécnicos	en	los	que	se	señala	las	irregularidades	de	los	documentos	que
sirvieron	para	el	otorgamiento	de	la	pensión.	No	obstante,	dichos	informes	no
obran	en	el	expediente	administrativo,	como	tampoco	obra	otro	documento	en
el	que	consten	los	alegatos	de	 la	demandada.	 	En	ese	sentido,	al	no	obrar	en



autos	 los	 informes	grafotécnicos	en	los	que	se	señalan	las	 irregularidades	de
los	documentos	que	 sirvieron	para	 el	 otorgamiento	de	 la	pensión	 en	 el	 caso
concreto	 del	 demandante,	 como	 tampoco	 obra	 otro	 documento	 en	 el	 que
consten	los	alegatos	de	la	demandada,	ni	algún	otro	documento	probatorio	de
la	conducta	irregular	mencionada	en	la	indicada	resolución,	razón	por	la	cual
se	trata	de	una	resolución	arbitraria	y	en	tal	sentido	violatoria	del	derecho	a
la	 pensión”.	 (T.	 C.,	 Exp.	 06128-2013-PA/TC,	 oct.	 24/2014.	 S.	 S.	 Miranda
Canales)

[§	1174]	D.	L.	19990.

ART.	37.—Seguro	Social	del	Perú	coordinará	con	 la	 rama	de	prestaciones
de	 salud	 de	 las	 instituciones	 de	 Seguridad	 Social	 el	 otorgamiento	 de	 los
servicios	 de	 rehabilitación	 y	 reorientación	 profesional	 necesarios	 para	 la
recuperación	de	sus	pensionistas	de	invalidez.

3.2	Pensión	de	jubilación

3.2.1	Derecho	a	pensión	de	jubilación
[§	1175]	Ley	26504.

ART.	9°.—La	edad	de	jubilación	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	que
se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990	es	de	65	años.

Por	decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas,
podrá	 fijarse	 edades	 de	 jubilación	 inferiores	 a	 la	 señalada	 en	 el	 párrafo
anterior	 para	 aquellos	 grupos	 de	 trabajadores	 que	 realizan	 labores	 en
condiciones	particularmente	penosas	que	implican	un	riesgo	para	la	vida	o
la	salud	proporcionalmente	creciente	a	la	edad	de	los	trabajadores,	siempre
que	cumplan	con	los	requisitos	de	aportación	establecidos	por	la	ley.

De	 la	 misma	 forma	 se	 podrá	 modificar	 los	 regímenes	 de	 jubilación
anticipada,	aunque	hubieran	sido	establecidos	por	ley,	y	se	podrá	fijar	para
los	trabajadores	beneficiados	con	ellos	porcentajes	de	aportación	mayores	a
los	aplicables	a	los	demás	asegurados	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones.

Lo	dispuesto	 en	 este	 artículo	 no	 será	 de	 aplicación	para	 los	 trabajadores
incorporados	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	que,	a	la	fecha	de	entrada	en



vigencia	 de	 la	 presente	 ley,	 cuenten	 con	 la	 edad	 y	 con	 los	 períodos	 de
aportación	necesarios	para	jubilar.
NOTA:	El	artículo	38	del	Decreto	Ley	N°	19990	establecía:	"Artículo	38.-	Tienen	derecho	a	pensión
de	 jubilación	 los	 hombres	 a	 partir	 de	 los	 sesenta	 años	 de	 edad	 y	 las	 mujeres	 a	 partir	 de	 los
cincuenticinco	a	 condición	de	 reunir	 los	 requisitos	de	aportación	 señalados	en	el	presente	Decreto
Ley.

Por	Decreto	Supremo	con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros,	previo	informe	del	Consejo
Directivo	 Unico	 de	 los	 Seguros	 Sociales	 y	 los	 estudios	 técnico	 y	 actuarial	 correspondientes,	 podrá
fijarse,	 en	 ]as	 condiciones	que	 en	 cada	 caso	 se	 establezca,	 edades	de	 jubilación	 inferiores	hasta	 en
cinco	años	a	las	señaladas	en	el	párrafo	anterior,	para	aquéllos	grupos	de	trabajadores	que	realizan
labores	 en	 condiciones	 particularmente	 penosas	 o	 que	 implican	 un	 riesgo	 para	 la	 vida	 o	 la	 salud
proporcionalmente	creciente	a	la	mayor	edad	de	los	trabajadores".

[§	 1176]	 JURISPRUDENCIA.—Son	 parte	 del	 contenido	 esencial	 del
derecho	a	la	pensión	las	disposiciones	que	establecen	los	requisitos	para
su	obtención.	"(...)	este	tribunal	ha	precisado	que	forman	parte	del	contenido
esencial	directamente	protegido	por	el	derecho	fundamental	a	la	pensión	las
disposiciones	 legales	 que	 establecen	 los	 requisitos	 para	 su	 obtención,	 y	 que,
para	 emitir	 un	 pronunciamiento	 de	 mérito	 en	 los	 procesos	 de	 amparo,	 la
titularidad	 del	 derecho	 invocado	 debe	 encontrarse	 suficientemente
acreditada.

(...).

8.	Con	fecha	4	de	mayo	del	2001	se	expidió	el	Decreto	Supremo	082-2001-EF,
que	establece	normas	de	excepción	en	beneficio	de	los	asegurados	obligatorios
para	 la	 acreditación	 de	 aportaciones,	 cuando	 no	 se	 contase	 con	 los
documentos	a	que	hace	referencia	el	artículo	54	del	Reglamento	del	Decreto
Ley	 19990,	 aprobado	 mediante	 Decreto	 Supremo	 011-74-TR,	 siempre	 y
cuando	se	hubiese	podido	acreditar	la	existencia	del	vínculo	laboral,	pero	no	el
período	de	aportación	suficiente	para	acceder	a	una	prestación	económica	en
el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,	 en	 cuyo	 caso	 se	 debería	 presentar	 una
declaración	 jurada.	 El	 período	 de	 aportaciones	 que	 se	 reconocerá	 no	 será
mayor	 de	 cuatro	 años	 completos,	 y	 tendrá	 por	 objeto	 acceder	 a	 la	 pensión
solicitada,	utilizando	para	ello	un	formato	aprobado	por	la	emplazada.

9.	En	consecuencia,	al	no	haberse	acreditado	la	existencia	de	vínculo	laboral
alguno,	la	aplicación	del	Decreto	Supremo	082-2001-EF	no	resulta	pertinente,
por	lo	que	no	se	advierte	la	alegada	vulneración	del	derecho	invocado	por	el



demandante.(...)	(STC,	Exp.	3815-2005-PA/TC,	feb.13/2007)

[§	1176-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	valoración	de	 las	pruebas	tiene	como
fin	proteger	el	derecho	a	la	pensión.	"(...)	las	pruebas	que	se	presenten	para
acreditar	 el	 vínculo	 laboral	 deben	 ser	 sometidas	 a	 una	 valoración	 conjunta
tanto	en	contenido	como	en	forma,	siempre	teniendo	en	consideración	que	el
fin	 último	 de	 este	 análisis	 probatorio	 es	 brindar	 protección	 al	 derecho	 a	 la
pensión.	 Siendo	 así,	 conviene	 precisar	 que	 para	 acreditar	 períodos	 de
aportación	en	el	proceso	de	amparo	se	deberán	seguir	las	reglas	señaladas	en
el	 fundamento	 26	 de	 la	 STC	 04762-2007-PA,	 así	 como	 su	 resolución	 de
aclaración	este	tribunal	ha	precisado	que	forman	parte	del	contenido	esencial
directamente	 protegido	 por	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión	 las
disposiciones	legales	(...)."		(T.	C.,	Exp.	00566-2009-PA/TC,	oct.	11/2009.	Pres.
Landa	Arroyo)

[§	 1176-2]	 JURISPRUDENCIA.—Precedente	 de	 observancia	 obligatoria:
reglas	 para	 acreditar	 períodos	 de	 aportaciones	 en	 el	 proceso	 de
amparo.	 "(...)	 cuando	 en	 los	 procesos	 de	 amparo	 la	 dilucidación	 de	 la
controversia	conlleve	el	 reconocimiento	de	períodos	de	aportaciones,	que	no
han	 sido	 considerados	 por	 la	 ONP,	 para	 que	 la	 demanda	 sea	 estimada	 los
jueces	y	las	partes	deben	tener	en	cuenta	las	siguientes	reglas:

a.	El	demandante	con	la	finalidad	de	generar	suficiente	convicción	en	el	juez
de	 la	 razonabilidad	 de	 su	 petitorio	 puede	 adjuntar	 a	 su	 demanda	 como
instrumento	de	prueba,	 los	siguientes	documentos:	certificado	de	trabajo,	 las
boletas	de	pago	de	remuneraciones,	los	libros	de	planillas	de	remuneraciones,
la	 liquidación	de	tiempo	de	servicios	o	de	beneficios	sociales,	 las	constancias
de	aportaciones	de	Orcinea,	del	IPSS	o	de	ESSALUD,	entre	otros	documentos.
Dichos	 instrumentos	 pueden	 ser	 presentados	 en	 original,	 copia	 legalizada	 o
fedateada,	 mas	 no	 en	 copia	 simple.	 El	 juez,	 de	 oficio	 o	 a	 pedido	 del
demandante,	 podrá	 solicitar	 el	 expediente	 administrativo	 a	 la	 ONP	 o	 copia
fedateada	de	él,	bajo	responsabilidad.

b.	La	ONP,	cuando	conteste	la	demanda	de	amparo,	tiene	la	carga	procesal	de
adjuntar	 como	 medio	 probatorio	 el	 expediente	 administrativo	 de
otorgamiento	 de	 pensión	 o	 copia	 fedateada	de	 éste.	 Ello	 con	 la	 finalidad	 de
poder	 determinar	 con	 certeza	 si	 la	 denegación	 de	 otorgamiento	 o	 el



desconocimiento	de	un	mayor	período	de	aportaciones	ha	sido	arbitraria	o	se
encuentra	 justificada.	Y	es	que,	 si	 se	está	cuestionando	 la	presunta	violación
del	derecho	a	la	pensión,	corresponde	que	la	autoridad	jurisdiccional	tenga	a
la	 vista	 los	mismos	 actuados	 o,	 cuando	menos,	 los	 documentos	 presentados
ante	la	autoridad	administrativa,	y	aquellos	en	los	que	dicha	autoridad	funda
su	 pronunciamiento,	 a	 fin	 de	 determinar	 si	 se	 produjo	 o	 no	 la	 violación
alegada.

c.	 La	 carga	 procesal	 de	 adjuntar	 el	 expediente	 administrativo	 de
otorgamiento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	éste,	es	aplicable	a	los	procesos
de	amparo	en	trámite	cuando	los	jueces	lo	estimen	necesario	e	indispensable
para	resolver	la	controversia	planteada.

d.	En	los	procesos	de	amparo	que	se	inicien	con	posterioridad	a	la	publicación
de	 esta	 sentencia,	 la	 ONP,	 cuando	 conteste	 la	 demanda,	 tiene	 el	 deber	 de
cumplir	 con	 presentar	 el	 expediente	 administrativo	 de	 otorgamiento	 de
pensión	 o	 copia	 fedateada	 de	 éste.	 En	 caso	 de	 que	 no	 cumpla	 con	 su	 carga
procesal	de	adjuntar	como	medio	probatorio	el	expediente	administrativo,	el
juez	aplicará	el	principio	de	prevalencia	de	la	parte	quejosa,	siempre	y	cuando
los	 medios	 probatorios	 presentados	 por	 el	 demandante	 resulten	 suficientes,
pertinentes	 e	 idóneos	 para	 acreditar	 años	 de	 aportaciones,	 o	 aplicará
supletoriamente	el	artículo	282	del	Código	Procesal	Civil.

e.	No	resulta	exigible	que	los	jueces	soliciten	el	expediente	administrativo	de
otorgamiento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	éste,	cuando	se	está	ante	una
demanda	manifiestamente	fundada.	Para	estos	efectos	se	considera	como	una
demanda	manifiestamente	fundada,	aquella	en	la	que	se	advierta	que	la	ONP
no	 ha	 reconocido	 períodos	 de	 aportaciones	 que	 han	 sido	 acreditados
fehacientemente	 por	 el	 demandante	 bajo	 el	 argumento	 de	 que	 han	 perdido
validez;	 que	 el	 demandante	 ha	 tenido	 la	 doble	 condición	 de	 asegurado	 y
empleador;	 y	 que	 según	 la	 Tabla	 Referencial	 de	 Inicio	 de	 Aportaciones	 por
Zonas,	 establecida	 por	 el	 antiguo	 Instituto	 Peruano	 de	 Seguridad	 Social,	 en
esa	zona	aún	no	se	empezaba	a	cotizar.

f.	No	resulta	exigible	que	los	jueces	soliciten	el	expediente	administrativo	de
otorgamiento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	éste,	cuando	se	está	ante	una
demanda	manifiestamente	 infundada.	 Para	 estos	 efectos,	 se	 considera	 como



una	demanda	manifiestamente	infundada,	aquella	en	la	que	se	advierta	que	el
demandante	 solicita	 el	 reconocimiento	 de	 años	 de	 aportaciones	 y	 no	 ha
cumplido	con	presentar	prueba	alguna	que	sustente	su	pretensión;	cuando	de
la	 valoración	 conjunta	 de	 los	 medios	 probatorios	 aportados	 se	 llega	 a	 la
convicción	 de	 que	 no	 acreditan	 el	 mínimo	 de	 años	 de	 aportaciones	 para
acceder	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación;	 o	 cuando	 se	 presentan	 certificados	 de
trabajo	que	no	han	 sido	 expedidos	por	 los	 ex	 empleadores	 sino	por	 terceras
personas.	 (...)"	 (T.	C.,	Sent.	del	Pleno	 -	Exp.	04762-2007-PA/TC,	 set.	22/2008.
Pres.	Mesía	Ramírez)

[§	 1176-3]	 JURISPRUDENCIA.—Tribunal	 Constitucional	 realiza
precisiones	 al	 precedente	 de	 observancia	 obligatoria:	 reglas	 para
acreditar	períodos	de	aportaciones	en	el	proceso	de	amparo.	"(...)	a	fin	de
despejar	las	inquietudes	y	dudas	sobre	la	aplicación	del	fundamento	26	de	la
sentencia	de	autos,	mediante	el	cual	se	estableció	como	precedente	vinculante
la	distribución	de	cargas	probatorias	en	el	proceso	de	amparo	para	acreditar
períodos	 de	 aportaciones	 y	 generar	 suficiente	 convicción	 en	 el	 juez,	 este
tribunal	considera	pertinente	realizar	las	siguientes	precisiones:

a.	Cuando	en	el	 fundamento	26.a,	 se	precisa	de	manera	enunciativa	que	 los
documentos	 allí	 mencionados	 pueden	 ser	 presentados	 en	 original,	 copia
legalizada	o	fedateada,	este	tribunal	no	está	estableciendo	que	en	el	proceso
de	amparo	no	 se	puedan	presentar	 los	mismos	documentos	 en	 copia	 simple,
sino	que	la	sola	presentación	de	dichos	documentos	en	copia	simple	no	puede
generar	en	el	juez	suficiente	convicción	sobre	la	fundabilidad	de	la	pretensión,
razón	por	la	cual	se	le	solicita	al	demandante	que,	en	principio,	los	presente	en
original,	copia	 legalizada	o	fedateada.	Por	tanto,	en	el	proceso	de	amparo	sí
pueden	 presentarse,	 conjuntamente	 con	 los	 documentos	 en	 original,	 copia
legalizada	 o	 fedateada	 o	 documentos	 en	 copia	 simple,	 los	 cuales	 han	 de	 ser
valorados	conjuntamente	por	el	juez.

b.	Pues	bien,	teniendo	presente	que	una	de	las	justificaciones	para	establecer
el	 precedente	 sobre	 las	 reglas	 de	 acreditación	 ha	 sido	 la	 presentación	 de
documentos	 falsos	 para	 acreditar	 años	 de	 aportaciones,	 este	 tribunal
considera	oportuno	precisar	que	en	aquellos	casos	en	los	que	el	demandante
presenta	 tan	 solo	 un	 certificado	 de	 trabajo	 en	 original,	 copia	 legalizada	 o



fedateada	como	único	medio	probatorio,	el	juez	con	la	finalidad	de	generarse
convicción	suficiente	sobre	la	veracidad	de	lo	alegado,	le	deberá	solicitar	que
en	un	plazo	de	15	días	hábiles	presente	documentación	adicional	que	puede
ser	en	original,	copia	legalizada,	fedateada	o	simple	a	efectos	de	corroborar	el
período	que	se	pretende	demostrar	con	el	certificado	de	trabajo.

c.	 Finalmente	 debe	 precisarse	 cuál	 debe	 ser	 el	 sentido	 del	 fallo	 cuando	 el
demandante	en	el	proceso	de	amparo	no	cumple	con	las	reglas	para	acreditar
períodos	 de	 aportaciones.	 Sobre	 el	 particular	 este	 tribunal	 considera	 que	 la
demanda	debe	declararse	 improcedente	debido	a	que	el	no	cumplimiento	de
las	reglas	entraña	la	realización	de	una	actividad	probatoria	que	no	se	puede
realizar	en	el	proceso	de	amparo	por	su	carencia	de	estación	probatoria."	(T.
C.,	Exp.	04762-2007-PA/TC	(Aclaración),	mar.	11/2009.	Pres.	Mesía	Ramírez)

[§	 1176-4]	 JURISPRUDENCIA.—No	 existe	 obligación	 de	 reconocer	 las
aportaciones	 cuando	 la	 relación	 laboral	 fue	 entre	 cónyuges.	 "(…)
teniendo	en	cuenta	que	la	emplazada	reconoce	los	servicios	prestados	por	la
demandante	a	favor	de	su	cónyuge,	desde	el	año	1995	hasta	el	2003,	y	que	los
mismos	se	encuentran	acreditadas	con	 las	copias	simples	de	autoliquidación
por	pago	de	aportaciones	y	certificados	de	pago,	(…)	la	controversia	se	centra
en	 determinar	 si	 dichos	 servicios	 han	 generado	 una	 relación	 laboral,	 por	 la
cual	 exista	 la	 obligación	 de	 reconocer	 las	 aportaciones.	 (…)	 aun	 cuando	 la
demandante	haya	acreditado	haber	 prestado	 servicios	 desde	 el	 año	1995	al
año	2003,	estos	no	pueden	ser	considerados,	para	acreditar	aportaciones	toda
vez	 que	no	 se	 ha	generado	 relación	 laboral	 alguna	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 06621-
2008-PA/TC,	jul.	06/2009.	Pres.	Landa	Arroyo)

[§	 1176-5]	 JURISPRUDENCIA.—Protección	 al	 derecho	 de	 pensión	 de
jubilación	por	enfermedad	profesional	de	 trabajadores	de	 la	actividad
minera.	"(…)	consolidando	el	criterio	interpretativo	del	artículo	6°	de	la	Ley
25009,	 que	 regula	 la	 pensión	 minera	 por	 enfermedad	 profesional,	 ha
interpretado	 que	 la	 exoneración	 que	 determina	 que	 el	 artículo	 6°	 de	 la	 Ley
25009	 comprende	 los	 requisitos	 legales	 de	 años	 de	 edad	 y	 aportes,
sustentándose	en	el	argumento	ad	minoris	ab	maius,	de	que	si	no	se	exige	a	la
persona	una	cantidad	de	aportes	mínimos	para	poder	acceder	a	la	pensión,	es
lógico	 que,	 de	 acuerdo	 a	 la	 finalidad	 protectora	 del	 derecho	 a	 la	 seguridad



social,	tampoco	deba	exigírsele	una	cierta	edad	para	que	obtenga	el	acceso	a
la	 pensión	 de	 jubilación,	 con	 lo	 cual	 se	 optimiza	 la	 finalidad	 tuitiva	 de	 la
citada	 norma.	 Asimismo,	 el	 artículo	 20	 del	 Decreto	 Supremo	 029-89-TR,
Reglamento	 de	 la	 Ley	 25009,	 declara	 que	 los	 trabajadores	 de	 la	 actividad
minera	 que	 padezcan	 del	 primer	 grado	 de	 silicosis,	 tendrán	 derecho	 a	 la
pensión	 completa	 de	 jubilación.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 04097-2009-PA/TC,	 ene.
28/2010.	Pres.	Mesía	Ramirez)

[§	1176-6]	 JURISPRUDENCIA.—Quien	 laboró	 en	 las	 áreas	 de	 ingeniería
edificios	 y	 terrenos	 y	 en	 la	 unidad	 económica	 administrativa	 de	 una
minera	 no	 tiene,	 para	 acceder	 a	 la	 pensión,	 la	 calidad	 de	 trabajador
minero.	 “(…)	 Conforme	 a	 la	 interpretación	 del	 artículo	 6°	 de	 la	 Ley	 25009
efectuada	 por	 este	 colegiado,	 los	 trabajadores	 de	 la	 actividad	 minera	 que
adolezcan	 del	 primer	 grado	 de	 silicosis	 o	 su	 equivalente	 en	 la	 tabla	 de
enfermedades	 profesionales,	 tienen	 derecho	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación	 sin
necesidad	de	que	se	 les	exija	 los	requisitos	previstos	 legalmente.	Asimismo	el
artículo	 20	 del	 Decreto	 Supremo	 029-89-TR,	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 25009,
declara	que	los	trabajadores	de	la	actividad	minera	que	padezcan	del	primer
grado	de	silicosis,	tendrán	derecho	a	la	pensión	completa	de	jubilación.

4.	Al	 respecto,	 importa	 recordar	que	 en	 el	 artículo	3°	del	Decreto	 Supremo
029-89-TR,	especifica	cuáles	son,	para	efectos	de	 la	 ley,	 los	 trabajadores	que
realizan	actividad	minera.	Así,	dentro	de	dicho	rubro	están	comprendidos	los
que	 laboran	 en	minas	 subterráneas	 en	 forma	 permanente;	 los	 que	 realizan
labores	directamente	extractivas	en	las	minas	a	tajo	abierto;	los	trabajadores
de	 los	 centros	 de	 producción	 minera	 expuestos	 a	 los	 riesgos	 de	 toxicidad,
peligrosidad	 de	 insalubridad;	 y	 los	 trabajadores	 que	 laboran	 en	 los	 centros
metalúrgicos	y	siderúrgicos,	siempre	que	en	el	desempeño	de	sus	actividades
estén	expuestos	a	los	riesgos	mencionados	anteriormente.

5.	De	otro	lado,	el	artículo	16	del	Decreto	Supremo	029-89-TR	precisa	que	los
centros	 de	 producción	 minera	 son	 aquellas	 áreas	 en	 las	 que	 se	 realizan
actividades	 directamente	 vinculadas	 al	 proceso	 de	 extracción,	 manejo,
beneficio,	 transformación,	 fundición	 y	 refinación	 de	 los	 minerales.	 Así,	 este
colegiado	 considera	 que	 para	 que	 un	 trabajador	 de	 centro	 de	 producción
minera	 acceda	 a	 la	 pensión	 de	 jubilación	 regulada	 por	 la	 Ley	 25009	 y	 el



Decreto	 Supremo	 029-89-TR,	 constituye	 un	 requisito	 necesario	 el	 haber
laborado	en	alguna	de	las	áreas	y	actividades	anteriormente	mencionadas.

6.	En	el	presente	caso,	del	certificado	de	trabajo	y	la	liquidación	de	beneficios
sociales	 (...)	 respectivamente,	 se	 evidencia	 que	 el	 recurrente	 laboró	 en	 las
áreas	de	Ingeniería	Taller	de	Carpintería,	Ingeniería	edificios	y	terrenos	y	en
la	Unidad	Económica	Administrativa	Cerro	de	Pasco	de	la	empresa	(...),	desde
el	12	de	agosto	de	1967	hasta	el	25	de	setiembre	de	1970	y	desde	el	14	de	abril
de	 1972	 hasta	 el	 28	 de	 febrero	 de	 1994,	 con	 los	 cargos	 de	 operario,	 oficial,
carpintero	2da.,	pintor	de	1ra.,	asistente	sobrestante	y	supervisor	de	obras.

7.	 En	 tal	 sentido	 se	 advierte	 del	 certificado	 de	 trabajo	 en	 mención	 que	 el
demandante	 no	 ha	 realizado	 labores	 propiamente	 mineras	 en	 los	 términos
establecidos	por	el	artículo	16	del	Decreto	Supremo	029-89-TR,	motivo	por	el
cual	 no	 le	 corresponde	 percibir	 la	 pensión	 de	 jubilación	 del	 régimen	 de	 los
trabajadores	mineros	 establecida	en	 la	Ley	25009.”	 (T.	C.,	Exp.	01681-2011-
PA/TC,	may.	30/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

[§	 1176-7]	 JURISPRUDENCIA.—Si	 la	 neumoconiosis	 ha	 generado	 una
incapacidad	inferior,	no	será	posible	otorgar	la	pensión	sustentada	en	el
padecimiento	de	dicha	enfermedad.	 “(…)	7.	El	artículo	18.2.1.	del	Decreto
Supremo	 003-98-SA	 establece	 que	 se	 pagará	 una	 pensión	 vitalicia	 mensual
equivalente	 al	 50%	 de	 la	 remuneración	 mensual	 al	 asegurado	 que,	 como
consecuencia	de	un	accidente	de	 trabajo	o	enfermedad	profesional,	 quedara
disminuido	 en	 su	 capacidad	 de	 trabajo	 en	 forma	 permanente	 en	 una
proporción	 igual	 o	 superior	 al	 50%	 pero	 menor	 a	 los	 dos	 tercios.	 (…)	 el
informe	de	evaluación	médica	de	incapacidad,	expedido	con	fecha	24	de	julio
del	2007	por	la	Comisión	Médica	de	Evaluación	de	Incapacidades	de	ESSALUD,
según	 el	 cual	 el	 actor	 presenta	 neumoconiosis	 e	 hipoacusia	 neurosensorial
bilateral,	con	60%	de	menoscabo	global.	Asimismo,	(…)	la	historia	clínica	del
actor,	expedida	por	la	referida	comisión,	en	la	que	consta	que	se	discrimina	el
porcentaje	de	menoscabo	generado	por	cada	enfermedad,	precisándose	de	la
siguiente	manera:	neumoconiosis:	45%,	e	hipoacusia	neurosensorial	bilateral:
28%.

9.	Cabe	indicar	que	respecto	a	 la	enfermedad	profesional	de	neumoconiosis,
este	 colegiado	 ha	 manifestado	 que	 el	 nexo	 causal	 existente	 entre	 las



condiciones	de	trabajo	y	dicha	enfermedad	es	implícito	para	quienes	realizan
actividades	 mineras.	 No	 obstante,	 en	 el	 presente	 caso	 se	 advierte	 que	 la
neumoconiosis	ha	generado	una	incapacidad	inferior	a	aquella	señalada	en	el
fundamento	7,	 supra,	por	 lo	que	no	es	posible	otorgar	 la	pensión	sustentada
en	el	padecimiento	de	dicha	enfermedad.”	(T.	C,	Exp.	00507-2011-PA/TC,	mar.
05/2011.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

[§	 1176-8]	 JURISPRUDENCIA.—Cuando	 no	 había	 pronunciamiento
médico	expreso,	se	estimaba	que	la	neumoconiosis	en	primer	estadio	de
evolución	 producía	 invalidez	 parcial	 permanente.	 “De	 acuerdo	 con	 los
artículos	191	y	siguientes	del	Código	Procesal	Civil,	de	aplicación	supletoria	a
los	procesos	constitucionales,	el	examen	médico	-	ocupacional	que	practica	la
Dirección	General	de	Salud	Ambiental	 -	Salud	Ocupacional,	del	Ministerio	de
Salud,	constituye	prueba	suficiente	y	acredita	 la	enfermedad	profesional	que
padece	el	recurrente,	conforme	a	la	Resolución	Suprema	014-93-TR,	publicada
el	 28	 de	 agosto	 de	 1993,	 que	 recoge	 los	 Lineamientos	 de	 la	 Clasificación
Radiográfica	 Internacional	de	 la	OIT	para	 la	Evaluación	y	Diagnóstico	de	 la
Neumoconiosis;	 siendo	 así,	 el	 demandante	 requiere	 atención	 prioritaria	 e
inmediata,	 por	 lo	 que	no	 es	 exigible	 la	 certificación	por	 la	 Comisión	Médica
Evaluadora	de	Incapacidades	de	ESSALUD.

8.	En	el	referido	examen	médico	no	se	consigna	el	grado	de	incapacidad	física
laboral	del	demandante;	sin	embargo,	en	aplicación	de	las	normas	citadas	en
el	 fundamento	precedente,	 este	 colegiado	ha	 interpretado	que	en	defecto	de
un	 pronunciamiento	 médico	 expreso	 la	 neumoconiosis	 (silicosis)	 en	 primer
estadio	de	evolución	produce,	por	lo	menos,	invalidez	parcial	permanente,	con
un	grado	de	incapacidad	no	menor	a	50%,	y	que	a	partir	del	segundo	estadio
de	evolución,	 la	 incapacidad	se	 incrementa	a	más	del	66,6%,	generando	una
invalidez	total	permanente;	ambas	definidas	de	esta	manera	por	los	artículos
18.2.1	y	18.2.2	del	Decreto	Supremo	003-98-SA,	Normas	Técnicas	del	Seguro
Complementario	de	Riesgo.

9.	 Al	 respecto	 el	 artículo	 18.2.1	 del	 Decreto	 Supremo	 003-98-SA	 define	 la
invalidez	 parcial	 permanente	 como	 la	 disminución	 de	 la	 capacidad	 para	 el
trabajo	 en	 una	 proporción	 igual	 o	 superior	 al	 50%,	 pero	 menor	 de	 2/3
(66,66%),	 razón	 por	 la	 cual	 corresponde	 una	 pensión	 de	 invalidez	 vitalicia



mensual	 equivalente	 al	 50%	 de	 la	 remuneración	 mensual.	 En	 cambio,	 el
artículo	 18.2.2	 señala	 que	 sufre	 de	 invalidez	 total	 permanente	 quien	 queda
disminuido	 en	 su	 capacidad	 para	 el	 trabajo	 en	 forma	 permanente,	 en	 una
proporción	 igual	o	 superior	al	66,66%,	 en	 cuyo	 caso	 la	pensión	de	 invalidez
vitalicia	 mensual	 será	 igual	 al	 70%	 de	 la	 remuneración	 mensual	 del
asegurado,	equivalente	al	promedio	de	las	remuneraciones	asegurables	de	los
12	 meses	 anteriores	 al	 siniestro,	 entendiéndose	 como	 tal	 al	 accidente	 o
enfermedad	 profesional	 sufrida	 por	 el	 asegurado”.	 (TC,	 Exp.	 4104-2005-
PA/TC,	ene.	03/2013.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	 1176-9]	 JURISPRUDENCIA.—Si	 la	 labor	 minera	 no	 está	 clasificada
como	 riesgosa,	 la	 relación	 de	 causalidad	 entre	 la	 neumoconiosis	 y	 la
actividad	 laboral	 deberá	acreditarse.	 “2.3.5.	 Así	 las	 cosas,	 la	 dilucidación
sobre	 la	 afectación	 del	 derecho	 a	 la	 pensión,	 se	 realizará	 con	 las	 normas
vigentes	 a	 la	 fecha	 de	 determinación	 de	 las	 enfermedades	 y	 consecuente
incapacidad;	es	decir,	las	normas	del	SCTR.	(...).

2.3.7.	Resulta	pertinente	recordar	que	este	colegiado	ha	puntualizado	que,	a
efectos	de	determinar	si	una	enfermedad	es	producto	de	la	actividad	laboral,
se	requiere	de	la	existencia	de	una	relación	causa-efecto	entre	las	condiciones
de	trabajo	y	la	enfermedad.	(...).

2.3.9.	 Consiguientemente,	 el	 nexo	 de	 causalidad	 entre	 las	 labores	 y	 la
enfermedad,	solo	se	presume	en	el	caso	de	los	trabajadores	mineros	de	mina
subterránea	o	mina	de	tajo	abierto	que	padezcan	neumoconiosis;	así,	cuando
el	 caso	 sea	 distinto	 a	 la	 presunción	 establecida	 en	 virtud	 del	 precedente
vinculante	citado	supra,	se	deberá	acreditar	 la	existencia	de	una	relación	de
causalidad	 entre	 las	 actividades	 laborales	 desarrolladas	 y	 la	 enfermedad
diagnosticada,	para	determinar	el	origen	ocupacional	de	la	enfermedad	y,	por
ende,	acceder	a	 la	pensión	invalidez	vitalicia	por	enfermedad	profesional	del
SCTR.

2.3.10.	En	el	presente	caso,	consta	de	los	certificados	de	trabajo	obrantes	en
autos,	 que	 el	 demandante	 se	 desempeñó	 como	 trabajador	 minero	 en	 mina
subterránea;	 sin	 embargo,	 de	 autos	 no	 es	 posible	 concluir	 si	 durante	 la
relación	laboral	estuvo	expuesto	a	riesgos	para	su	salud	que	le	pudieran	haber
ocasionado	 el	 padecimiento	 de	 las	 enfermedades	 que	 presenta	 y	 la



consecuente	incapacidad	laboral	que	alega	lo	afecta.

2.3.11.	 Asimismo,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 el	 recurrente	 cesó	 en	 sus
actividades	 laborales	el	5	de	 junio	de	1996	y	que	 las	enfermedades	 le	 fueron
diagnosticadas	 el	 20	 de	 diciembre	 de	 2010,	 es	 decir,	 después	 de	 14	 años	 de
haber	cesado,	por	lo	que	no	es	posible	determinar	objetivamente	la	relación	de
causalidad	 antes	 referida,	 sobre	 todo	 cuando	 la	 hipoacusia	 es	 también	 una
enfermedad	 común”.	 (TC,	 Exp.	 03385-2012-PA/TC,	 ene.	 18/2013.	 S.	 S.
Beaumont	Callirgos)

[§	 1176-10]	 JURISPRUDENCIA.—Todos	 los	 períodos	 laborados	 y
probados	 entran	 en	 el	 cómputo	 para	 la	 pensión	 de	 jubilación.	 “3.
Conforme	al	artículo	38	del	Decreto	Ley	19990,	modificado	por	el	artículo	9°
de	 la	 Ley	 26504,	 y	 al	 artículo	 1°	 del	 Decreto	 Ley	 25967,	 para	 obtener	 una
pensión	del	régimen	general	de	jubilación	se	requiere	tener	65	años	de	edad	y
acreditar,	por	lo	menos,	20	años	de	aportaciones.	(...).

7.	Para	acreditar	la	titularidad	del	derecho	a	la	pensión	y	el	cumplimiento	de
los	 requisitos	 legales	que	 lo	 configuran,	 el	 demandante	ha	presentado	 copia
certificada	del	 certificado	de	 trabajo	emitido	por	 (...),	 indicando	que	 trabajó
desde	 el	 25	 de	 setiembre	 de	 1969	 al	 29	 de	 noviembre	 de	 1972	 (...)	 y	 que	 se
corrobora	con	la	liquidación	de	beneficios	sociales	(...),	acreditando	con	ello	3
años,	 2	meses	 y	 4	 días	 de	 aportes.	 Asimismo,	 ha	adjuntado	 copia	 simple	 del
certificado	de	trabajo	y	copia	certificada	del	certificado	de	cese,	la	liquidación
por	compensación	por	tiempo	de	servicios	y	declaración	jurada	emitidas	por
la	 empresa	 (...),	 documentos	 que	 se	 refieren	 a	 períodos	 reconocidos	 por	 la
demandada.

8.	Teniendo	en	cuenta	la	información	descrita,	el	demandante	ha	acreditado
3	años,	2	meses	y	4	días	de	aportaciones	adicionales,	los	que,	sumados	a	los	17
años	y	1	mes	de	aportes	reconocidos	por	la	demandada,	hacen	un	total	de	20
años,	 3	 meses	 y	 4	 días	 de	 aportaciones	 al	 Régimen	 del	 Decreto	 Ley	 19990,
cumpliendo	de	este	modo	el	requisito	establecido	en	el	artículo	1°	del	Decreto
Ley	 25967	 para	 acceder	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación,	 motivo	 por	 el	 cual
corresponde	estimar	la	demanda”.	(TC,	Exp.	03229-2011-PA/TC,	set.	16/2011.
S.	S.	Eto	Cruz)



[§	 1176-11]	 JURISPRUDENCIA.—Mineros	 con	 silicosis	 no	 requieren
acreditar	 edad	mínima	para	gozar	 de	 pensión.	 “(...)	 a	 la	 luz	 de	 diversos
principios	 constitucionales,	 se	 ha	 interpretado	 que	 la	 exoneración	 que
establece	 el	 artículo	 6°	 de	 la	 ley	 a	 los	 trabajadores	 afectados	 de	 silicosis	 en
primer	estadio	de	evolución,	comprende	los	requisitos	legales	de	años	de	edad
y	 aportes.	 La	 idea	 básica	 se	 apoya	 en	 el	 argumento	 ad	 minoris	 ab	 maius,
expuesto	 en	 el	 hecho	 de	 que,	 si	 no	 se	 exige	 a	 la	 persona	 una	 cantidad	 de
aportes	mínimos	para	poder	acceder	a	la	pensión,	es	lógico	que,	de	acuerdo	a
la	 finalidad	 protectora	 del	 derecho	 a	 la	 seguridad	 social,	 tampoco	 se	 deba
exigir	 una	 cierta	 edad	 para	 que	 el	 acceso	 se	 logre	 adecuadamente.	 Este
tribunal	 estima	 que	 sólo	 de	 esta	 forma	 se	 optimiza	 la	 finalidad	 tuitiva	 del
artículo	 6°	 de	 la	 Ley	 25009	 y	 se	 concretiza	 el	 derecho	 a	 la	 prestación
pensionaria	previsto	en	el	artículo	11	de	la	Constitución.

Además,	no	debe	olvidarse	que	la	tutela	constitucional	de	la	seguridad	social,
prevista	 en	 el	 artículo	 10	 de	 la	 Norma	 Fundamental,	 se	 sustenta	 en	 (...)	 su
protección	frente	a	las	contingencias	que	precise	la	ley	(...).

Es	así	como	resulta	consecuente	con	una	adecuada	protección	para	 los	que
tienen	 afectada	 su	 salud	 debido	 a	 una	 enfermedad	 profesional,	 como
presupuesto	extraordinario	de	la	pensión	de	 jubilación	minera,	que	se	pueda
tener	acceso	a	ella	sin	la	exigencia	de	años	de	aportes	de	edad	mínima.

Por	 ello,	 si	 se	 tiene	 en	 consideración	 que	 el	 padecimiento	 de	 silicosis	 en
primer	 estadio	 o	 su	 equivalente	 en	 otras	 enfermedades	 profesionales	 se
produce	 por	 la	 exposición	 a	 factores	 de	 riesgo	 durante	 la	 prestación	 del
trabajo	minero,	y	por	cuya	razón	desde	que	se	detecta	el	padecimiento	no	se
exige	 una	 cantidad	 específica	 de	 tiempo	 de	 trabajo,	 con	 su	 correlato	 en
aportes;	 entonces	 se	 torna	 menos	 que	 contradictoria	 la	 exigencia	 del
cumplimiento	de	una	edad	determinada,	pues	es	harto	evidente	que	bajo	esas
circunstancias	 el	 afectado	 no	 puede	 seguir	 desempeñando	 sus	 labores
ordinarias.	 Es	 irrazonable,	 conviene	 reiterar	 nuevamente,	 que	 se	 tenga	 que
obligar	 a	 cumplir	 la	 edad	 prevista	 cuando,	 por	 efecto	 directo	 del	 trabajo
realizado,	se	ha	perdido	la	fuente	de	ingresos”.	(TC,	Exp.	02599-2005-PA/TC,
mar.	28/2007.	S.	S.	Bardelli	Lartirigoyen)

[§	 1176-12]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 reitera:	 mineros	 que	 sufran	 de



silicosis	 pueden	 acceder	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación	 sin	 acreditar	 el
número	 de	 aportaciones	 ni	 la	 edad	 requerida	 legalmente.	 “4.	 Este
Tribunal	Constitucional	ha	interpretado	(STC	02599-2005-PA/TC)	el	artículo
6°	 de	 la	 Ley	 25009	 en	 el	 sentido	 de	 que	 la	 pensión	 completa	 de	 jubilación
establecida	 para	 los	 trabajadores	 mineros	 que	 adolezcan	 de	 silicosis
(neumoconiosis)	importa	el	goce	del	derecho	a	la	pensión,	sin	el	requisito	del
número	de	aportaciones	ni	la	edad	establecidas	legalmente.	Ello	significa	que
a	los	trabajadores	mineros	que	adquieran	dicha	enfermedad	profesional,	por
excepción,	 deberá	 otorgárseles	 la	 pensión	 de	 jubilación	 como	 si	 hubieran
acreditado	los	requisitos	legales.	Asimismo,	el	artículo	20	del	Decreto	Supremo
029-89-TR,	Reglamento	de	 la	 Ley	25009,	 declara	que	 los	 trabajadores	 de	 la
actividad	minera	que	padezcan	del	primer	grado	de	silicosis,	tendrán	derecho
a	la	pensión	completa	de	jubilación.	(...).

10.	Del	mismo	modo	se	ha	establecido	que	el	régimen	de	jubilación	minera	no
está	exceptuado	del	tope	establecido	por	la	pensión	máxima,	pues	el	Decreto
Supremo	029-89-TR,	reglamento	de	la	Ley	25009,	ha	dispuesto	que	la	pensión
completa	 a	 que	 se	 refiere	 la	 Ley	 25009	 será	 equivalente	 al	 100%	 de	 la
remuneración	de	referencia	del	trabajador,	sin	que	exceda	del	monto	máximo
de	pensión	dispuesto	por	el	Decreto	Ley	19990”.	(TC,	Exp.	02276-2012-PA/TC,
ago.	15/2012.	S.	S.	Beaumont	Callirgos)

[§	1176-13]	JURISPRUDENCIA.—El	daño	moral	de	la	silicosis:	la	aflicción
de	ser	portador	de	una	enfermedad	profesional	que	 limita	 la	actividad
laboral	 y	 el	 desarrollo	 personal.	 “Respecto	 del	 resarcimiento	 del	 daño
moral,	 podemos	 afirmar	 que,	 cuando	 es	 producido	 por	 la	 inejecución	 de	 las
obligaciones	resulta	aplicable	lo	dispuesto	en	el	artículo	1322	del	Código	Civil
(...)	La	legislación	peruana	y	la	jurisprudencia	han	establecido	que	si	el	daño
moral	proviene	de	la	inejecución	de	las	obligaciones,	es	de	aplicación	el	citado
dispositivo,	 que	 regula	 de	 acuerdo	 a	 la	 gravedad	 objetiva	 del	 menoscabo
causado,	aplicando	criterios	de	razonabilidad,	proporcionalidad	y	equidad	a
fin	de	determinar	el	pago	dinerario	como	una	vía	reparatoria	del	daño.	(...)	En
tal	 sentido	 resulta	 correcta	 la	 aplicación	 de	 los	 artículos	 1321	 y	 1322	 del
Código	Civil	efectuada	en	la	sentencia	de	primera	instancia,	al	señalar	que	en
el	 caso	 de	 autos	 el	 daño	 emergente,	 está	 constituido	 por	 los	 gastos	 para	 la



atención	 de	 la	 enfermedad	 del	 trabajador,	 lo	 que	 representa	 una	 pérdida
patrimonial	efectivamente	sufrida	por	el	deterioro	paulatino	en	el	organismo
del	 actor,	 dado	 que	 la	 enfermedad	 que	 padece	 es	 de	 carácter	 irreversible,
progresiva	y	terminal.	Asimismo,	es	correcta	la	apreciación	que	establece	que
el	 lucro	 cesante	 está	 compuesto	por	 la	 renta	o	ganancia	dejada	de	percibir,
debido	a	la	incapacidad	física	causada	por	la	enfermedad	que	imposibilita	que
el	 actor	 pueda	 realizar	 alguna	 actividad	 laboral	 que	 le	 genere	 ingresos
económicos,	 ambos	 supuestos	 de	 hecho	 estipulados	 en	 el	 artículo	 1321	 del
Código	 Civil.	 De	 otro	 lado,	 con	 relación	 al	 daño	 moral,	 contemplado	 en	 el
artículo	1322	del	acotado	código,	es	también	correcta	la	aplicación	de	dicho
dispositivo,	 al	 considerar	 la	 existencia	 en	 el	 caso	 de	 autos,	 del	 daño	 moral
como	producto	del	 dolor	 o	aflicción	materializado	 en	 el	 sufrimiento	natural
que	soporta	el	actor	al	ser	portador	de	la	enfermedad	profesional	que	no	solo
limita	su	actividad	laboral	sino	su	desarrollo	personal”.	(C.	S,	Cas.	Lab.	3455-
2009-Lima,	may.	12/2010.	V.	P.	Mac	Rae	Thays)

[§	 1176-14]	 JURISPRUDENCIA.—El	 plazo	 de	 prescripción	 de	 la
indemnización	por	daños	 y	perjuicios	 corre	desde	que	 se	 tiene	 certeza
del	padecimiento	de	la	enfermedad	profesional.	“Con	relación	a	la	causal
de	interpretación	errónea	del	artículo	2001	del	Código	Civil:	el	impugnante	ha
referido	que	la	prescripción	se	computa	a	los	diez	años	desde	que	el	acto	que
da	 lugar	a	 la	pretensión	 es	 concreto	 y	 cierto,	 pues	no	 se	puede	 computar	 el
plazo	si	el	acto	no	está	determinado.	En	efecto,	el	numeral	1	del	artículo	2001
del	Código	Civil	establece:	'Prescriben,	salvo	disposición	diversa	de	la	ley:	1.-	A
los	diez	años,	la	acción	personal,	la	acción	real,	la	que	nace	de	una	ejecutoria	y
la	 de	 nulidad	 del	 acto	 jurídico.',	 por	 lo	 tanto,	 como	 se	 ha	 señalado	 en	 el
considerando	anterior,	 es	desde	 el	 veinticinco	de	octubre	de	mil	novecientos
noventa	y	seis,	que	debe	computarse	el	plazo	de	prescripción	por	cuanto	desde
tal	oportunidad	el	actor	tuvo	la	certeza	de	la	enfermedad	que	padece,	por	lo
que	al	veintinueve	de	octubre	del	dos	mil	 cinco	 (fecha	de	 interposición	de	 la
demanda	no	prescribió	el	plazo	de	los	diez	años),	deviniendo	en	fundado	este
extremo	del	recurso”.	(C.	S,	Cas.	Lab.	2352-2012-Moquegua,	oct.	31/2012.	V.	P.
Vinatea	Medina)

[§	 1176-15]	 JURISPRUDENCIA.—El	 que	 las	 acreencias	 deban	 ser



honradas	 por	 los	 sucesores	 no	 legitima	 que	 las	 entidades	 financieras
descuenten	las	cuotas	impagas	de	las	pensiones	del	cónyuge.	“Si	sobre	la
base	de	dicha	cláusula,	la	entidad	financiera	acreedora	pretende	exceptuarse
de	 transitar	por	 la	vía	 judicial	para	 requerir	el	pago	de	 la	deuda	a	 terceros
conforme	a	lo	establecido	en	el	mencionado	código	apelando	a	la	voluntad	del
fallecido	 esposo	 de	 la	 accionante	 y,	 motu	 proprio,	 descontar	 las	 cuotas
impagas	 de	 las	 pensiones	 que	 percibe	 la	 demandante;	 es	 evidente	 que	 tan
arbitrario	proceder	no	puede	encontrar	respaldo	constitucional	en	el	derecho
a	 la	 libertad	contractual	de	don	(...)	De	 igual	manera	se	vulnera,	además,	el
derecho	 de	 acceso	 al	 órgano	 jurisdiccional,	 que	 garantiza	 la	 potestad	 de
acceder	 a	 los	 órganos	 jurisdiccionales	 para	 solicitar	 que	 se	 resuelva	 un
conflicto	de	 intereses	o	una	situación	jurídica	que	forma	parte	del	contenido
constitucionalmente	protegido	de	los	derechos	al	debido	proceso	y	a	la	tutela
jurisdiccional	 efectiva,	 consagrados	 en	 el	 artículo	 139	 inciso	 3)	 de	 la
Constitución	(...).	Y	es	que,	en	lugar	de	recurrirse	al	órgano	jurisdiccional	para
solicitar	el	pago	de	la	citada	obligación	pecuniaria	contraída	por	su	fallecido
esposo,	 de	 acuerdo	 con	 las	 reglas	 señaladas	 en	 Código	 Civil,	 se	 optó	 por
retenerse	 de	 la	 pensión	 de	 la	 actora	 los	 montos	 adeudados	 por	 su	 finado
esposo,	de	manera	que	se	optó	por	la	autotutela,	lo	cual	resulta	inaceptable	en
término	constitucionales.

11.	 Tampoco	 puede	 soslayarse	 que	 las	 codemandadas	 no	 han	 tomado	 en
cuenta	que	de	acuerdo	con	el	numeral	6	del	artículo	648	del	Código	Procesal
Civil,	 las	 remuneraciones	 y	 pensiones	 inferiores	 a	 5	 unidades	 de	 referencia
procesal	(URPs)	son	inembargables.	(...).

13.	Al	haberse	determinado	que	la	pensión	de	la	recurrente	ha	sido	objeto	de
descuentos	 indebidos,	 corresponde	 ordenar	 el	 cese	 de	 estos	 así	 como	 la
restitución	y/o	devolución	de	lo	indebidamente	descontado,	más	los	intereses
legales,	 y	 condenar	 a	 las	 codemandadas	 al	 pago	 de	 costos	 conforme	 a	 lo
estipulado	 en	 el	 artículo	 56	 del	 Código	 Procesal	 Constitucional,	 lo	 que	 será
determinado	en	ejecución	de	sentencia;	dejando	a	salvo	el	derecho	de	la	Caja
Municipal	 de	 Ahorro	 y	 Crédito	 de	 Piura	 de	 iniciar	 las	 acciones	 judiciales
correspondientes	 para	 el	 cobro	 de	 la	 deuda	 contraída	 por	 don	 (...)	 a	 sus
sucesores”.	(T.	C,	Exp.	03682-2012-PA/TC,	mar.	18/2014.	S.	S.	Mesía	Ramírez)



[§	1177]	DOCTRINA.—El	derecho	del	trabajo	se	vincula	con	el	derecho
a	la	seguridad	social	en	el	tránsito	de	la	jubilación	del	trabajador.	“El
trabajo	y	la	seguridad	social	están	íntimamente	entrelazados,	no	sólo
porque	uno	sucede	al	otro,	sino	porque	se	intercalan	en	situaciones
adversas	en	la	vida	del	trabajador,	como	es	el	caso,	por	ejemplo,	del	auxilio
por	enfermedad.
Mientras	está	laborando,	el	trabajador	provee	su	sustento	y	el	de	su	familia
con	el	salario	por	el	trabajo	prestado.	Cuando	deja	de	prestar	servicios	y
pasa	a	la	condición	de	jubilado,	la	seguridad	social	le	paga	subsidios	de
subsistencia	para	su	mantenimiento	y	el	de	su	familia,	en	razón	del	tiempo
de	servicios	o	la	invalidez.	En	caso	de	muerte,	le	paga	una	pensión	a	la	viuda
y	a	los	hijos	menores,	para	la	subsistencia	de	la	familia.	El	salario	pagado	es
el	elemento	de	formación	cuantitativa	del	ingreso	futuro.”	(DE	LIMA
TEIXEIRA,	Joao.	Relaciones	entre	el	derecho	individual,	el	derecho	colectivo
y	la	seguridad	social.	Quinto	Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del
Trabajo	y	la	Seguridad	Social.	Ponencia,	2001;	pág.	420)
[§	1178]	COMENTARIO.—La	excepción	del	artículo	9°	comprende	a	los
asegurados	que	alcanzaron	el	derecho	a	la	jubilación,	es	decir	aquellos	que
tienen	cuando	menos	20	años	de	aportación,	así	como	60	años	de	edad	los
varones	y	55	años	las	mujeres,	todo	ello	al	19.07.95.	Igualmente	se
encuentran	comprendidos	aquellos	a	quienes	por	leyes	especiales	se	les
pide	un	número	menor	de	años	de	edad	para	tener	derecho	a	la	jubilación.
También	están	comprendidos	los	asegurados	que	al	19.07.95	cuenten	con
30	ó	25	años	de	aportación,	sean	hombres	o	mujeres	respectivamente.

[§	1179]	D.	L.	25967.

ART.	1°.—Ningún	asegurado	de	los	distintos	regímenes	pensionarios	que
administra	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	podrá	obtener	el	goce
de	pensión	de	jubilación	si	no	acredita	haber	efectuado	aportaciones	por	un
período	no	menor	de	veinte	años	completos,	sin	perjuicio	de	los	otros
requisitos	establecidos	en	la	ley.
El	monto	de	la	pensión	que	se	otorgue	a	los	asegurados	que	acrediten
haber	aportado	veinte	años	completos	será	equivalente	al	cincuenta	por
ciento	(50%)	de	su	remuneración	de	referencia.
Dicho	monto	se	incrementará	en	cuatro	por	ciento	(4%)	de	la
remuneración	de	referencia,	por	cada	año	adicional	completo	de	aportación



hasta	alcanzar	como	límite	el	100%	de	la	remuneración	de	referencia.

[§	1180]	JURISPRUDENCIA.—El	D.	L.	25967	se	aplicará	únicamente	a	los
asegurados	 que	 con	 posterioridad	 a	 su	 vigencia	 cumplan	 con	 los
requisitos	para	 jubilarse,	por	 lo	que	no	afecta	 los	derechos	 legalmente
obtenidos.	“(...)	debido	a	la	naturaleza	del	derecho	pensionario,	no	se	produce
la	caducidad	de	la	acción,	en	razón	que	los	actos	que	constituyen	la	afectación
son	continuados,	es	decir	que	mes	a	mes	se	repite	la	vulneración,	resultando	de
aplicación	el	segundo	párrafo	del	artículo	26	de	la	Ley	N°	25398.

4.	 (...)	 este	 colegiado	 considera	 que	 el	 estatuto	 legal	 según	 el	 cual	 debe
calcularse	y	otorgarse	la	pensión	del	demandante,	es	el	Decreto	Ley	N°	19990,
por	 cuanto	al	 haber	 reunido	 los	 requisitos	 señalados	por	dicha	norma	 legal
para	obtener	su	pensión	de	jubilación,	ha	incorporado	a	su	patrimonio	dicho
derecho,	en	virtud	del	mandato	expreso	de	la	ley	y	que	no	está	supeditado	a	la
decisión	del	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social;	en	consecuencia,	el	nuevo
sistema	de	cálculo	de	 la	pensión	 jubilatoria	establecido	en	el	Decreto	Ley	N°
25967,	se	aplicará	sólo	y	únicamente	a	los	asegurados	que	con	posterioridad	a
su	vigencia	cumplan	con	los	requisitos	señalados	en	el	régimen	previsional	del
Decreto	Ley	N°	19990,	y	no	a	aquellos	que	los	cumplieron	con	anterioridad	a
dicha	fecha,	porque	de	hacerlo	se	estaría	contraviniendo	lo	consagrado	por	la
Octava	Disposición	General	y	Transitoria	de	la	Constitución	del	Perú	de	1979,
vigente	en	la	fecha	de	ocurrido	los	hechos,	posteriormente	reafirmado	por	la
Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Carta	Política	de	1993.	(TC,	Exp.
531-96-AA/TC,	jul.17/98)

[§	1180-1]	 JURISPRUDENCIA.—TC	precisa	 los	requisitos	para	acceder	a
la	pensión	de	 jubilación	de	 los	 trabajadores	de	 construcción	 civil.	 "(…)
los	 artículos	 1°	 del	 Decreto	 Supremo	 018-82-TR	 y	 del	 Decreto	 Ley	 25967
delimitan	el	derecho	constitucionalmente	protegido	para	acceder	a	la	pensión
de	los	trabajadores	de	construcción	civil.	Así,	establecen	que	tienen	derecho	a
pensión	los	trabajadores	que	i)	cuenten	55	años	de	edad,	y	ii)	acrediten,	por	lo
menos,	20	años	de	aportaciones,	de	las	cuales	15	en	total	o	un	mínimo	de	5	en
los	 últimos	 10	 años	 anteriores	 al	 cese	 laboral	 deberán	 haberse	 efectuado
trabajando	 en	 construcción	 civil.	 (…)"	 (T.	 C.,	 Exp.	 01216-2008-PA/TC,	 feb.
20/2010.	Pres.	Vergara	Gotelli)



[§	1180-2]	JURISPRUDENCIA.—TC	precisa	la	temporalidad	de	las	normas
que	 regulan	 la	 jubilación	 de	 los	 trabajadores	 de	 construcción	 civil.	 “3.
Con	relación	a	la	pensión	de	jubilación	para	los	trabajadores	de	construcción
civil,	 el	 Decreto	 Supremo	 018-82-TR	 estableció	 que	 tienen	 derecho	 a	 tal
pensión	 los	 trabajadores	 que	 hayan	 cumplido	 55	 años	 de	 edad	 y	 acrediten
haber	aportado	cuando	menos	15	años	en	dicha	actividad	o	un	mínimo	de	5
años	en	los	últimos	10	años	anteriores	a	la	contingencia.

4.	Ello	significa	que	a	partir	de	esta	disposición,	atendiendo	a	su	actividad	de
riesgo	para	 la	 vida	 y	 la	 salud,	 los	 trabajadores	de	 construcción	 civil	 podrán
jubilarse	 a	 los	 55	 años	 de	 edad	 acreditando	 como	 mínimo	 15	 años	 de
aportaciones,	aportaciones	que	corresponderán	a	15	años	de	 labor	exclusiva
en	dicha	actividad,	o	a	por	lo	menos,	5	años	de	labores	en	los	últimos	10	años
anteriores	 a	 la	 contingencia,	 siempre	 y	 cuando	 la	 contingencia	 se	 hubiera
producido	 antes	 del	 19	 de	 diciembre	 de	 1992	 fecha	 a	 partir	 de	 la	 cual,	 por
disposición	del	Decreto	Ley	25967,	ningún	asegurado	podrá	gozar	de	pensión
de	 jubilación	si	no	acredita	haber	efectuado	aportaciones	por	un	periodo	no
menor	de	20	años	completos,	sin	perjuicio	de	los	otros	requisitos	establecidos
en	la	ley”.	(TC,	Exp.	05154-2011-PA/TC,	ago.	17/2012.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1180-3]	 JURISPRUDENCIA.—La	 fecha	 en	 que	 se	 reúne	 la	 edad	 y	 los
aportes	 requeridos	 determina	 el	 derecho	 a	 percibir	 la	 pensión	 de
jubilación.	 “El	 Decreto	 Supremo	 018-82-TR	 estableció	 que	 les	 asiste	 el
derecho	a	una	pensión,	 dentro	de	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 el	Decreto
Ley	 19990,	 a	 los	 trabajadores	 de	 construcción	 civil	 que	 tengan	 55	 años	 de
edad,	siempre	que	acrediten	haber	aportado	cuando	menos	15	años	en	dicha
actividad	 o	 un	 mínimo	 de	 5	 años	 en	 los	 últimos	 10	 años	 anteriores	 a	 la
contingencia.

6.	 Ello	 significa	 que,	 a	 partir	 de	 esta	 disposición,	 los	 trabajadores	 de
construcción	 civil	 podrán	 jubilarse	a	 los	 55	años	de	 edad	acreditando	 como
mínimo	 15	 años	 de	 aportaciones,	 las	 cuales	 corresponderán	 a	 15	 años	 de
labor	 exclusiva	 en	 dicha	 actividad	 o	 a,	 por	 lo	 menos,	 5	 años	 de	 labores	 en
dicha	actividad	en	los	últimos	10	años	anteriores	a	la	contingencia,	siempre	y
cuando	 la	 contingencia	 se	 hubiera	 producido	 antes	 del	 19	 de	 diciembre	 de
1992,	fecha	a	partir	de	la	cual,	por	disposición	del	Decreto	Ley	25967,	ningún



asegurado	 podrá	 gozar	 de	 pensión	 de	 jubilación	 si	 no	 acredita	 haber
efectuado	 aportaciones	 por	 un	 período	 no	menor	 de	 20	 años	 completos,	 sin
perjuicio	de	los	otros	requisitos	establecidos	en	la	ley”.	(T.	C.,	Exp.	01577-2014-
PA/TC,	ene.	07/2015.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1180-4]	DOCTRINA.—Requisitos	para	acceder	a	la	pensión	de
jubilación	de	los	trabajadores	de	construcción	civil	se	establecen	de
acuerdo	a	la	vigencia	de	la	norma	y	la	fecha	de	ocurrida	la
contingencia.	"(...)	lo	previsto	en	el	Decreto	Supremo	N°	018-82-TR,	norma
a	partir	de	la	cual	se	estableció	que	tienen	derecho	a	la	pensión	de	jubilación
los	trabajadores	que	tengan	55	años	de	edad	y	acrediten	haber	aportado
cuando	menos	15	años	en	dicha	actividad,	o	un	mínimo	de	5	años	en	los
últimos	10	años	anteriores	a	la	contingencia,	siempre	y	cuando	la
contingencia	se	hubiera	producido	antes	del	19	de	diciembre	de	1992,	fecha
a	partir	de	la	cual,	por	disposición	del	Decreto	Ley	N°	25967,	ningún
asegurado	podrá	gozar	de	pensión	de	jubilación	sino	acredita	haber
efectuado	aportaciones	por	un	período	no	menor	de	20	años	completos,	sin
perjuicio	de	los	otros	requisitos	establecidos	en	la	ley.	(...)."	(T.	C.,	Exp.
04464-2009-PA/TC,	jul.	26/2010.	Fundamento	de	voto	del	magistrado
Beaumont	Callirgos)

[§	1181]	Ley	27561.

ART.	1°.—Plazo	para	expedición	de	pensión	de	jubilación.	La	Oficina	de
Normalización	Previsional,	de	oficio,	resuelve	las	solicitudes	de	pensión	de
jubilación	presentadas	hasta	el	19	de	diciembre	de	1992,	en	el	plazo	no
mayor	de	sesenta	(60)	días,	contados	a	partir	de	la	vigencia	de	la	presente
ley,	a	las	que	aplica	lo	dispuesto	en	el	Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1182]	Ley	27561.

ART.	2°.—Revisión	de	oficio	de	pensiones	de	jubilación.	La	Oficina	de
Normalización	Previsional	revisa	de	oficio	los	expedientes	de	jubilación	a
los	que	correspondía	la	aplicación	del	Decreto	Ley	N°	19990	y	se	les	aplicó
la	fórmula	de	cálculo	establecida	en	el	Decreto	Ley	N°	25967.

[§	1183]	Ley	27561.

ART.	3°.—Inclusión	de	trabajadores	en	el	procedimiento	del	Decreto



Ley	N°	19990.	Los	trabajadores	que	al	18	de	diciembre	de	1992,	hubieran
cumplido	con	los	requisitos	establecidos	en	el	Decreto	Ley	N°	19990,	tienen
derecho	a	que	se	les	otorgue	una	pensión	de	jubilación	calculada	de
conformidad	con	las	normas	establecidas	en	el	referido	decreto	ley.

[§	1184]	Ley	27561.

ART.	4°.—Derogatoria.	Derógase	la	Disposición	Transitoria	Única	del
Decreto	Ley	N°	25967	y	todas	las	disposiciones	que	se	opongan	a	la
presente	ley.

[§	1185	y	1186]	Reservados.

[§	1187]	D.	L.	19990.

ART.	39.—Sustituido.	D.	L.	20604,	Art.	1°.	La	suma	total	que	por	concepto
de	 pensión	 de	 jubilación	 se	 otorgue,	 incluidos	 los	 incrementos	 a	 que	 se
refiere	 el	 artículo	 43,	 no	 podrá	 exceder	 de	 la	 remuneración	 o	 ingreso	 de
referencia	 ni	 del	 monto	 máximo	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 78.	 (§	 1303,
1311)

[§	1188]	D.	L.	25967.

ART.	2°.—La	remuneración	de	referencia	a	los	efectos	del	Sistema	Nacional
de	Pensiones,	se	calculará	únicamente,	de	la	siguiente	manera:
a)	Para	los	asegurados	que	hubieran	aportado	durante	treinta	o	más	años
completos,	es	igual	al	promedio	mensual	que	resulte	de	dividir	entre	treinta
y	seis,	el	total	de	las	remuneraciones	asegurables	percibidas	por	el
asegurado	en	los	últimos	treintiséis	meses	consecutivos	inmediatamente
anteriores	al	último	mes	de	aportación.
b)	Para	los	asegurados	que	hubieran	aportado	durante	veinticinco	años
completos	y	menos	de	treinta,	es	igual	al	promedio	mensual	que	resulte	de
dividir	entre	cuarenta	y	ocho,	el	total	de	las	remuneraciones	asegurables
percibidas	por	el	asegurado	en	los	últimos	cuarenta	y	ocho	meses
consecutivos	inmediatamente	anteriores	al	último	mes	de	aportación.
c)	Para	los	asegurados	que	hubieran	aportado	durante	veinte	años
completos	de	aportación	y	menos	de	veinticinco,	es	igual	al	promedio
mensual	que	resulte	de	dividir	entre	sesenta	el	total	de	remuneraciones
asegurables,	percibidas	por	el	asegurado	en	los	últimos	sesenta	meses



consecutivos	inmediatamente	anteriores	al	último	mes	de	aportación.
Si	cualquiera	de	los	casos	mencionados	en	los	incisos	precedentes,	durante
los	meses	especificados,	no	se	hubiese	aportado	por	falta	de	prestación	de
servicios,	en	razón	de	accidente,	enfermedad,	maternidad,	licencia	con	goce
de	haber	o	paro	forzoso,	se	sustituirán	dichos	períodos	por	igual	número	de
meses	consecutivos	inmediatamente	anteriores	aportados.

[§	1188-1]	JURISPRUDENCIA.—Las	últimas	remuneraciones	asegurables
y	no	la	cantidad	de	meses	calendario	anteriores	a	la	última	aportación
determinan	la	remuneración	para	calcular	la	pensión	por	jubilación.	“Se
debe	 tener	 presente	 que	 este	 supremo	 tribunal	 sobre	 el	 tema	 materia	 de
análisis,	 ha	 emitido	 pronunciamiento	 recaído	 en	 la	 Casación	N°	 2602-2013-
Piura,	 el	 cual	 constituye	 precedente	 vinculante	 estableciendo	 lo	 siguiente:
‘Para	el	cálculo	de	la	remuneración	de	referencia	a	la	que	hacen	mención	los
supuestos	contemplados	en	los	incisos	a),	b)	y	c)	del	artículo	2°	del	Decreto	Ley
N°	25967,	se	debe	tomar	en	cuenta	el	promedio	mensual	que	resulte	de	dividir
entre	36,	48	y	60,	respectivamente	el	total	de	remuneraciones	asegurables	de
los	 últimos	 36,	 48	 y	 60	 meses	 consecutivos	 inmediatamente	 anteriores	 al
último	 mes	 de	 aportación;	 considerando	 para	 ello,	 sólo	 los	 meses	 en	 que
existan	remuneraciones	asegurables,	porque	sólo	éstos	generan	la	obligación
de	 aportar	 al	 sistema	 y	 no	 los	 meses	 calendario,	 en	 los	 cuales	 se	 pueden
presentar	 meses	 donde	 no	 se	 generen	 aportes	 al	 sistema’”.	 (CS,	 Cas.	 2413-
2013-Lima,	06/05/2014.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	 1188-2]	 JURISPRUDENCIA.—Criterio	 vinculante:	 los	 topes
pensionarios	del	Decreto	Ley	N°	25967	no	afectan	a	las	rentas	vitalicias
ni	a	 las	pensiones	de	 invalidez.	 “El	 artículo	 3°	 del	 Decreto	 Ley	N°	 25967,
solo	es	aplicable	al	régimen	pensionario	del	Decreto	Ley	N°	19990,	mas	no	al
régimen	 regulado	 por	 el	 Decreto	 Ley	 N°	 18846	 (renta	 vitalicia),	 ni	 su
sustitutorio	 la	 Ley	 N°	 26790	 (pensión	 por	 invalidez),	 ya	 que	 estos	 últimos
cubren	riesgos	y	contingencias	diferentes,	por	lo	que,	constituyen	una	pensión
diferente	a	la	generada	por	el	Decreto	Ley	N°	19990”.	(C.	S.,	Cas.	3753-2013-
Lima,	mar.	04/2014.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	 1188-3]	 JURISPRUDENCIA.—Corte	 Suprema	 fija	 un	 precedente
vinculante:	 los	 períodos	 en	 que	 no	 haya	 existido	 pago	 de



remuneraciones	 asegurables	 no	 entran	 en	 el	 cálculo	 del	 monto	 de	 la
pensión.	“(...)	este	Supremo	Tribunal	concluye	que	la	interpretación	correcta
de	 los	 incisos	 a),	 b)	 y	 c)	 del	 artículo	 2°	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 25967,	 es	 la
siguiente:	 ‘Para	 el	 cálculo	 de	 la	 remuneración	 de	 referencia	 a	 la	 que	 hacen
mención	los	supuestos	contemplados	en	los	incisos	a),	b)	y	c)	del	artículo	2°	del
Decreto	 Ley	 N°	 25967,	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 el	 promedio	 mensual	 que
resulte	 de	 dividir	 entre	 36,	 48	 y	 60,	 respectivamente	 el	 total	 de
remuneraciones	 asegurables	 de	 los	 últimos	 36,	 48	 y	 60	 meses	 consecutivos
inmediatamente	 anteriores	 al	 último	mes	 de	 aportación;	 considerando	para
ello,	 sólo	 los	meses	 en	 que	 existan	 remuneraciones	 asegurables,	 porque	 sólo
éstos	generan	la	obligación	de	aportar	al	sistema	y	no	los	meses	calendario,	en
los	cuales	se	pueden	presentar	meses	donde	no	se	generen	aportes	al	sistema”.
(C.	S.,	Cas.	2602-2013-Piura,	oct.	10/2013.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	1188-4]	JURISPRUDENCIA.—Es	inconstitucional	la	aplicación	de	topes
sobre	 las	 pensiones	 nivelables	 legalmente	 obtenidas.	 “Si	 bien,	 la	 Sexta
Disposición	Complementaria	del	Decreto	Legislativo	N°	817	(relativos	al	tope
pensionario)	 no	 fue	 declarado	 inconstitucional;	 no	 obstante,	 su	 aplicación
debía	sujetarse	a	los	criterios	de	interpretación	sentados	por	las	sentencias	del
Tribunal	 Constitucional	 en	 cuanto	 a	 la	 garantía	 de	 respeto	 a	 los	 derechos
adquiridos	 a	 favor	 de	 quienes	 habían	 obtenido	 derecho	 a	 pensión	 nivelable.
(...)	Al	respecto,	se	debe	precisar	que	lo	señalado	en	el	numeral	3)	del	artículo
2°	de	la	Ley	N°	26557,	hace	referencia	a	un	tope	pensionario,	en	mérito	de	la
facultad	que	se	delegó	en	el	Poder	Ejecutivo,	y	en	virtud	de	esa	delegación,	se
emitió	 el	 Decreto	 Legislativo	 N°	 817,	 en	 el	 cual	 se	 estableció	 como	 tope
pensionario,	 para	 las	 pensiones	del	 régimen	 regulado	por	 el	Decreto	Ley	N°
20530,	 el	 sueldo	 de	 un	 congresista.	 (...)	 Cabe	 señalar,	 que	 el	 Decreto
Legislativo	N°	 817	 fue	 objeto	 de	 una	 acción	 de	 inconstitucionalidad	 ante	 el
Tribunal	Constitucional,	recaída	en	el	Expediente	N°	008-96-I/TC,	el	cual	por
sentencia	 de	 fecha	 veintitrés	 de	 abril	 de	mil	 novecientos	 noventa	 y	 siete,	 se
declaró	 la	 inconstitucionalidad	 de	 algunas	 disposiciones	 del	 Decreto
Legislativo	 N°	 817;	 no	 obstante,	 la	 citada	 sentencia	 no	 declaró
inconstitucional	 la	 Sexta	 Disposición	 Complementaria,	 pero	 sí	 su	 aplicación
retroactiva.	 (...)	 En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 podemos	 concluir	 que	 la	 Sexta
Disposición	Complementaria	del	Decreto	Legislativo	N°	817,	 relativo	al	 tope



pensionario,	 no	 fue	 declarado	 inconstitucional;	 no	 obstante,	 su	 aplicación
debía	sujetarse	a	los	criterios	de	interpretación	sentados	por	las	sentencias	del
Tribunal	 Constitucional	 en	 cuanto	 a	 la	 garantía	 de	 respeto	 a	 los	 derechos
adquiridos	 a	 favor	 de	 quienes	 habían	 obtenido	 derecho	 a	 pensión	 nivelable,
quienes	no	podían	someterse	a	 los	topes	pensionarios”.	 (C.	S.,	Cas.	488-2014-
Lima,	nov.	12/2014.	V.	P.	Malca	Guaylupo)

3.2.2	Población	comprendida

[§	1189]	D.	L.	19990.

ART.	40.—Están	comprendidos	en	el	régimen	general	de	jubilación:

a)	 Los	 asegurados	 inscritos	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 vigencia	 del	 presente
decreto	ley;

b)	Los	asegurados	obligatorios	nacidos	a	partir	del	primero	de	julio	de	mil
novecientos	treintiuno	si	son	hombres,	o	a	partir	del	primero	de	julio	de	mil
novecientos	treintiséis	si	son	mujeres;

c)	Los	asegurados	facultativos	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	4°;	(§
1162)	y

d)	Los	asegurados	 facultativos	a	que	se	refiere	el	 inciso	b)	del	artículo	4°
nacidos	 a	 partir	 del	 primero	 de	 julio	 de	mil	 novecientos	 treintiuno	 si	 son
hombres,	o	a	partir	del	primero	de	julio	de	novecientos	treinta	y	seis	(sic)	si
son	mujeres.	(§	1162)

[§	1190]	COMENTARIO.—Tanto	el	Régimen	General	de	Jubilación	como	el
Régimen	Especial	han	quedado	tácitamente	derogados	por	el	D.	L.	N°	25967
que	estableció	en	20	años	el	período	mínimo	de	aportación	para	todos	los
asegurados.

[§	1190-1]	D.	L.	19990.

ART.	 41.—El	 monto	 de	 la	 pensión	 que	 se	 otorgue	 a	 los	 asegurados	 que
acrediten	 las	 edades	 señaladas	 en	 el	 artículo	 38	 será	 equivalente	 al
cincuenta	por	 ciento	de	 su	 remuneración	 o	 ingreso	de	 referencia	 siempre
que	tenga:

a)	Los	hombres	quince	años	completos	de	aportación,	y



b)	Las	mujeres	trece	años	de	completos	de	aportación.

Dicho	porcentaje	se	incrementará	en	dos	por	ciento	si	son	hombres	y	dos	y
medio	 por	 ciento	 si	 son	 mujeres,	 por	 cada	 año	 adicional	 completo	 de
aportación.
NOTA:	 Según	el	numeral	1.1	del	 artículo	1°	de	 la	Ley	Nº	27617,	publicada	en	el	Diario	Oficial	 "El
Peruano"	el	01	de	enero	del	2002,	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	ley,	para	efectos	de
la	 determinación	del	monto	 de	 la	 pensión	de	 jubilación	normada	por	 los	 artículos	 41,	 44	 y	 73	 del
Decreto	Ley	Nº	19990,	Ley	de	creación	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP),	y	por	los	artículos	1°
y	 2°	 del	 Decreto	 Ley	 Nº	 25967,	 mediante	 decreto	 supremo	 expedido	 con	 el	 voto	 aprobatorio	 del
Consejo	 de	 Ministros,	 se	 podrán	 modificar	 los	 criterios	 para	 determinar	 la	 remuneración	 de
referencia,	 así	 como	 los	 porcentajes	 aplicables	 para	 la	 determinación	 del	 monto	 de	 la	 pensión	 de
jubilación.

[§	1190-2]	D.	L.	19990.

ART.	 42.—Los	 asegurados	 obligatorios	 así	 como	 los	 asegurados
facultativos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 b)	 del	 artículo	 4°,	 que	 acrediten	 las
edades	señaladas	en	el	artículo	38,	que	tengan	5	ó	más	años	de	aportación
pero	 menos	 de	 15	 ó	 13	 años	 según	 se	 trate	 de	 hombres	 o	 mujeres,
respectivamente,	 tendrán	 derecho	 a	 una	 pensión	 reducida	 equivalente	 a
una	 treintava	 o	 a	 una	 veinticincoava	 parte,	 respectivamente,	 de	 la
remuneración	o	ingreso	de	referencia	por	cada	año	completo	de	aportación.

Para	los	a	asegurados	que	al	momento	de	su	inscripción	tengan	60	o	más
años	de	edad	si	son	hombres	y	55	o	más	años	si	son	mujeres,	 la	pensión	a
que	se	refiere	el	párrafo	anterior	será	determinada	sobre	una	base	que	no
podrá	exceder	de	3	veces	 la	remuneración	mínima	vital	mensual	del	 lugar
de	 su	 trabajo	 habitual,	 cualesquiera	 que	 sean	 las	 remuneracio-nes	 o
ingresos	 que	 efectivamente	 hubieran	percibido	 y	 sobre	 la	 totalidad	de	 las
cuales	deberán	haber	aportado.

[§	1191	a	1194]	Reservados.

3.2.3	Incremento	de	pensión

[§	1195]	D.	L.	19990.

ART.	43.—Sustituido.	D.	L.	20604,	Art.	1°.	Si	al	momento	de	producirse	la
contingencia,	 según	 el	 artículo	 80,	 el	 beneficiario	 de	 una	 pensión	 de



jubilación	tuviera	cónyuge	a	su	cargo	y/o	hijos	en	edad	de	percibir	pensión
de	 orfandad,	 el	 monto	 de	 la	 pensión	 se	 incrementará	 en	 un	 porcentaje
comprendido	entre	dos	y	el	diez	por	ciento	de	la	remuneración	o	ingreso	de
referencia	por	el	cónyuge,	y	entre	el	dos	y	el	cinco	por	ciento	por	cada	hijo.
El	 reglamento	 fijará	 las	 tasas	 diferenciales	 según	 las	 remuneraciones	 o
ingresos	de	referencia,	de	modo	de	beneficiar	en	particular	a	las	de	menor
monto.	 Dichos	 incrementos	 se	 mantendrán	 en	 tanto	 subsistan	 las	 causas
que	les	dieron	origen.

[§	1195-1]	JURISPRUDENCIA.—El	pensionista	que	mantiene	a	un	hijo	en
orfandad	o	mayor	de	edad	incapacitado	tiene	derecho	a	un	incremento
de	pensión	del	2%	al	5%.	“(…)	Que,	la	Sala	Laboral	de	la	Corte	Superior	de
Justicia	 del	 Santa,	 confirmó	 la	 sentencia	 de	 primera	 instancia	 que	 declaró
fundada	la	demanda	por	considerar,	que	aplicando	en	forma	concordada	los
artículos	43	y	55	del	Decreto	Ley	N°	19990,	se	concluye	que	tienen	derecho	a
la	pensión	de	orfandad	 los	hijos	menores	de	dieciocho	años	del	asegurado	o
pensionista	 fallecido,	 y	 que	 subsiste	 este	 derecho	 para	 los	 hijos	 inválidos
mayores	de	dieciocho	años	incapacitados	para	el	trabajo;	y	bajo	esta	premisa
el	actor	ha	acreditado	tener	una	hija	declarada	incapacitada	por	la	Comisión
Evaluadora	de	ESSALUD,	por	lo	que	no	puede	ejercer	sus	derechos	conforme	a
ley	 por	 adolecer	 de	 ezquizofrenia	 paranoide,	 lo	 que	 consta	 también	 en	 su
documento	 de	 identidad	 como	 discapacidad	 mental,	 por	 lo	 que	 sí	 le
corresponde	al	 actor	 el	 incremento	peticionado	 (…)”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 4516-2012-
Del	Santa,	jul.	13/2013.	S.	S.	Arévalo	Mena)	Ver	documento	completo.

[§	1196]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	43.—Las	tasas	diferenciales	de	incremento	del	2	por	ciento	al	10	por
ciento	por	cónyuge	y	del	2	por	ciento	al	5	por	ciento	por	hijo,	contempladas
en	los	artículos	29	y	43	del	Decreto	Ley	N°	19990,	se	aplicarán	de	manera
que	las	tasas	del	10	por	ciento	o	del	5	por	ciento,	según	el	caso,
correspondan	a	remuneraciones	o	ingresos	de	referencia	inferiores	o
equivalentes	a	una	remuneración	mínima	vital	de	la	zona	urbana	de	Lima,	y
se	vayan	reduciendo	progresivamente	conforme	aumenta	la	cuantía	de
dichas	remuneraciones	o	ingresos,	sin	que	puedan	ser	inferiores	al	2	por
ciento.



Al	efecto,	para	las	remuneraciones	o	ingresos	de	referencia	mayores	a	la
mínima	vital	de	la	zona	urbana	de	Lima,	se	aplicarán	las	fórmulas
siguientes:
1.	Para	determinar	el	incremento	por	cónyuge:

Monto	del	incremento	
=

0,1	r
+

0,02	S	-	0,1	r
--------------------------

--
S	-	r

(R	-
r)

2.	Para	determinar	el	incremento	por	cada	hijo:

Monto	del
incremento		=

0,05	r
+

0,02	S	-	0,05	r
-------------------------

---
S	-	r

(R	-
r)

En	las	fórmulas	que	anteceden,	los	símbolos	equivalen	a:
r			=	Remuneración	Mínima	Vital	de	la	zona	urbana	de	Lima,	cualquiera	que
sea	el	lugar	de	residencia	del	asegurado.
R	=	Remuneración	o	ingreso	de	referencia	del	asegurado.
S	=	Remuneración	máxima	asegurable.

3.2.4	Jubilación	adelantada

[§	1197]	D.	L.	19990.

ART.	44.—Sustituido.	D.	 L.	 20604,	Art.	 1°.	 Los	 trabajadores	 que	 tengan
cuando	 menos	 cincuenta	 y	 cinco	 o	 cincuenta	 años	 de	 edad	 y	 treinta	 o
veinticinco	 años	 de	 aportación,	 según	 sean	 hombres	 o	 mujeres,
respectivamente,	tienen	derecho	a	pensión	de	jubilación.

Asimismo,	tienen	derecho	a	pensión	de	jubilación	en	los	casos	de	reducción
o	despedida	total	del	personal,	de	conformidad	con	el	Decreto	Ley	N°	18471,
los	 trabajadores	 afectados	 que	 tengan	 cuando	menos	 cincuenta	 y	 cinco	 o
cincuenta	 años	 de	 edad,	 y	 quince	 o	 trece	 años	 de	 aportación,	 según	 sean
hombres	o	mujeres,	respectivamente.

En	 los	 casos	 a	 que	 se	 refieren	 los	 dos	 párrafos	 anteriores,	 la	 pensión	 se



reducirá	en	cuatro	por	ciento	por	cada	año	de	adelanto	respecto	de	sesenta
o	 cincuenta	 y	 cinco	 años	 de	 edad,	 según	 se	 trate	 de	 hombres	 o	 mujeres,
respectivamente.

En	ningún	caso	se	modificará	el	porcentaje	de	reducción	por	adelanto	en	la
edad	de	jubilación	ni	se	podrá	adelantar	por	segunda	vez	esta	edad.

Si	 el	 pensionista	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 artículo	 reiniciare	 actividad
remunerada,	 al	 cesar	 ésta	 se	 procederá	 a	 una	 nueva	 liquidación	 de	 la
pensión	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	quinto	párrafo	del	artículo
45.	(§	1199)

[§	 1197-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	 presentación	 de	 algún	 documento
falso	no	impide	que	la	ONP	valore	la	documentación	completa.	"4.	(...)	la
ONP	 le	 denegó	 al	 demandante	 la	 pensión	 de	 jubilación	 adelantada	 porque
consideró	 que	 durante	 la	 verificación	 del	 certificado	 de	 trabajo	 del	 (...)	 se
detectó	que	existían	'marcados	indicios	de	la	comisión	de	los	delitos	contra	la
función	 jurisdiccional',	 es	 decir,	 que	 el	 demandante	 'presentó	 documentos
falsos	con	el	fin	de	obtener	el	derecho	a	pensión'.	(...).	6.	Por	lo	tanto,	si	bien	el
certificado	de	 trabajo	 del	 (...)	 era	 falso,	 ello	 no	 era	 excusa	 para	 que	 la	ONP
omitiera	valorar	los	demás	documentos	presentados	por	el	demandante,	pues
ellos,	 en	 el	 procedimiento	 de	 verificación	 no	 habían	 sido	 detectados	 como
documentos	 falsos.	 Es	 más,	 dichos	 documentos	 han	 sido	 presentados	 en	 el
presente	 proceso	 y	 su	 validez	 tampoco	 ha	 sido	 cuestionada	 por	 la	 ONP.	 En
consecuencia,	 este	 tribunal	 considera	 que	 la	 conducta	 omisiva	 de	 la	 ONP,
consistente	en	no	valorar	los	documentos	presentados	por	el	demandante,	ha
vulnerado	 su	 derecho	 al	 debido	 proceso.	 (...).	 8.	 Por	 lo	 tanto,	 tomando	 en
cuenta	 la	 documentación	mencionada	 el	 demandante	 acredita	 35	 años	 y	 4
meses	 de	 aportaciones,	 es	 decir,	 que	 ha	 quedado	 acreditado	 que	 el
demandante	 reúne	 el	 mínimo	 de	 aportaciones	 necesarias	 para	 obtener	 el
derecho	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación	 adelantada,	 conforme	 lo	 establece	 el
artículo	44	del	Decreto	Ley	N°	19990	(...)."	(T.	C.,	Exp.	01720-2007-PA/TC,	feb.
07/2009.	Pres.	Vergara	Gotelli)

[§	 1197-2]	 JURISPRUDENCIA.—Documentos	 con	 valor	 probatorio	 para
acreditar	 aportaciones.	 "(…)	 para	 acreditar	 las	 aportaciones	 no
consideradas	 por	 la	 ONP,	 el	 demandante	 ha	 presentado	 copia	 simple	 de	 los



certificados	de	 trabajo	emitidos	por	 su	ex	 empleador	 (…),	que	acreditan	 (...)
aportes	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones.	 Por	 otro	 lado,	 también	 obra	 en
autos	 copia	 simple	 de	 los	 libros	 de	 planillas	 (…)	 Cabe	 precisar	 que	 dicha
información	 se	 corrobora	 con	 las	 copias	 fedateadas	 de	 los	 certificados	 de
trabajo	 y	 las	 últimas	 planillas	 citadas	 que	 obran	 en	 el	 expediente
administrativo	que	corre	como	acompañado	(…),	donde	igualmente	obran	la
liquidación	de	CTS	(…)	y	constancia	de	remuneraciones	(…).	Tales	documentos
tienen	valor	probatorio	en	aplicación	de	lo	precisado	por	el	TC	en	la	sentencia
vinculante	 contenida	 en	 el	 Exp.	 4762-2007-AA.	 (...)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 2008-2100,
oct.	15/2009)

[§	 1197-3]	 JURISPRUDENCIA.—La	 ONP	 no	 puede	 alegar	 que	 la
información	sobre	planillas	de	los	pensionistas	no	obra	en	su	poder.	“Por
ello,	no	 resulta	 razonable	 excusar	a	 la	Oficina	de	Normalización	Previsional
(ONP)	de	dicha	falta	de	diligencia	en	la	conservación	de	dicha	documentación,
máxime	 cuando	 de	 acuerdo	 a	 su	 propia	 naturaleza	 y	 a	 las	 funciones	 que
cumple,	 tiene	 el	 imperativo	 deber	 de	 conservarla.	 En	 tal	 sentido,	 lo
argumentado	por	 la	demandada	no	es	 lo	que	corresponde	a	una	entidad	de
tipo	previsional,	pues,	como	ya	se	ha	indicado,	una	de	sus	funciones	–y	quizá	la
de	mayor	 importancia–	consiste	en	 la	realización	de	 las	acciones	de	control,
revisión,	 verificación	 y	 fiscalización	 de	 aportes	 y	 derechos	 pensionarios,
motivo	por	el	cual	la	información	requerida	debería	estar	en	su	poder.

8.	En	este	orden	de	ideas,	este	colegiado	es	de	la	opinión	de	que	la	emplazada
debería	agotar	todas	las	posibilidades	a	efectos	de	remediar	tal	situación	por
ser	ella	la	que	cuenta	con	los	datos	necesarios	para,	en	todo	caso,	reconstruir
la	 información	 o	 requerirla	 a	 la	 entidad	 que	 actualmente	 la	 custodie	 tan
pronto	 como	 sea	 posible,	 dado	 que	 la	 misma	 resulta	 necesaria	 para	 la
realización	 de	 otro	 derecho	 fundamental,	 como	 es	 el	 derecho	 a	 la	 pensión”.
(TC,	Exp.	03746-2011-PHD/TC,	dic.	13/2012.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

[§	1197-4]	JURISPRUDENCIA.—La	pensión	de	invalidez	caduca	si	se	pasa
a	 la	 situación	 de	 jubilado	 y	 si	 el	 beneficio	 resulta	 mayor.	 “Según	 el
artículo	44	del	Decreto	Ley	19990,	para	acogerse	a	 la	pensión	de	 jubilación
adelantada	se	requiere,	en	el	caso	de	hombres,	contar	con	55	años	de	edad	y
con	un	mínimo	de	30	años	de	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.



Por	 su	 parte,	 el	 inciso	 b	 del	 artículo	 33	 del	 mismo	 decreto	 ley	 indica	 que
caduca	la	pensión	de	invalidez	por	pasar	a	la	situación	de	jubilado	a	partir	de
los	 55	 años	 de	 edad	 en	 el	 caso	 de	 hombres,	 siempre	 que	 tengan	 el	 tiempo
necesario	de	aportación	para	alcanzar	este	derecho	y	‘el	beneficio	sea	mayor’
sin	la	reducción	establecida	en	el	artículo	44”.	(T.	C.,	Exp.	00047-2013-PA/TC,
nov.	13/2014.	S.	S.	Blume	Fortini)

[§	1198]	Ley	27617.

ART.	1°.—Remuneraciones	de	referencia,	porcentajes	de	pensiones	en
el	SNP	y	pensión	mínima.
1.1	A	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	ley,	para	efectos	de	la
determinación	del	monto	de	la	pensión	de	jubilación	normada	por	los
artículos	41,	44	y	73	del	Decreto	Ley	N°	19990,	Ley	de	Creación	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones	(SNP),	y	por	los	artículos	1°	y	2°	del	Decreto	Ley	N°
25967,	mediante	decreto	supremo	expedido	con	el	voto	aprobatorio	del
Consejo	de	Ministros,	se	podrán	modificar	los	criterios	para	determinar	la
remuneración	de	referencia,	así	como	los	porcentajes	aplicables	para	la
determinación	del	monto	de	la	pensión	de	jubilación.
1.2	La	modificación	a	que	se	refiere	el	numeral	precedente	deberá	contar
con	informe	previo	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	(MEF),	el	cual
deberá	contener,	además,	el	cálculo	y	proyección	de	reajustes	periódicos	de
la	pensión	mínima	en	el	SNP,	con	arreglo	a	las	previsiones	presupuestarias	y
a	las	posibilidades	de	la	economía	nacional.
1.3	Lo	dispuesto	en	el	presente	artículo	sólo	será	de	aplicación	para	la
población	afiliada	al	SNP	que	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	esta	ley
cuente	con	menos	de	cincuenta	y	cinco	(55)	años	de	edad.
1.4	Los	incrementos	en	la	pensión	mínima	en	el	SNP	estarán	a	cargo	del
Tesoro	Público.

MONTO	MÍNIMO	DE	DERECHOS	PENSIONARIOS	-	2014

[§	1198-1]	D.	U.	002-2014.

ART.	7°.—Monto	mínimo	de	derechos	pensionarios.
7.1.	Dispóngase	como	monto	mínimo	de	pensión	de	viudez	que	un	causante
genere	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°
19990,	la	suma	de	trescientos	cincuenta	y	00/100	nuevos	Soles	(S/.



350,00),	lo	cual	no	afecta	al	monto	de	las	pensiones	de	orfandad	que	el
mismo	causante	pudiere	haber	generado	en	dicho	sistema.
7.2.	Asimismo,	establécese	como	monto	de	pensión	mínima	para	los
pensionistas	de	vejez	del	régimen	de	jubilación	obrera	de	la	Ley	N°	13640,	a
cargo	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP),	la	suma	de
cuatrocientos	quince	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	415,00).

[§	1198-2]	D.	U.	002-2014.

ART.	8°.—Asignación	extraordinaria	a	favor	de	los	pensionistas	de	los
regímenes	de	los	decretos	leyes	N°s	18846	y	19846	y	montepío.
Autorízase,	por	única	vez,	el	otorgamiento	de	una	asignación	extraordinaria
a	favor	de	los	pensionistas	de	los	regímenes	de	los	decretos	leyes	N°s	18846
y	19846,	y	de	los	pensionistas	por	derecho	propio	de	las	Fuerzas	Armadas	y
de	la	Policía	Nacional	del	Perú	que	tuvieron	la	condición	de	personal	militar
o	policial	y	sus	derechos	derivados,	que	perciben	pensión	de	montepío,	el
que	se	fija	en	el	monto	de	doscientos	y	00/100	nuevos	Soles	(S/.	200,00),	y
que	se	abona	en	el	mes	de	agosto	del	2014.

[§	1198-3]	D.	U.	002-2014.

ART.	20.—Vigencia.	El	presente	decreto	de	urgencia	tiene	vigencia	hasta	el
31	de	diciembre	del	2014.

AGUINALDO	EXTRAORDINARIO	PARA	LOS	PENSIONISTAS	DEL

RÉGIMEN	DEL	DECRETO	LEY	N°	18846

[§	1198-3-A]	D.	U.	005-2014.

ART.	7°.—Aguinaldo	Extraordinario	a	favor	de	los	pensionistas	del
régimen	del	Decreto	Ley	N°	18846.	Incorpórese	dentro	de	los	alcances	del
numeral	6.1	del	artículo	6°	del	Decreto	de	Urgencia	N°	004-2014,	a	los
pensionistas	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	18846.

[§	1198-3-B]	D.	U.	004-2014.

ART.	6°.—Aguinaldo	extraordinario.
6.1.	Autorícese,	por	única	vez,	el	otorgamiento	de	un	aguinaldo
extraordinario	a	favor	de	los	funcionarios	y	servidores	nombrados	y
contratados	bajo	el	régimen	del	Decreto	Legislativo	N°	276	y	la	Ley	N°



29944,	los	obreros	permanentes	y	eventuales	del	sector	público,	el	personal
de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	la	Policía	Nacional	del	Perú,	los	trabajadores
contratados	bajo	el	Régimen	Laboral	Especial	del	Decreto	Legislativo	N°
1057,	los	pensionistas	a	cargo	del	Estado	comprendidos	en	los	regímenes	de
la	Ley	N°	15117,	los	decretos	leyes	N°	19846,	19990	y	20530,	el	Decreto
Supremo	N°	051-88-PCM	y	la	Ley	N°	28091,	y	el	personal	que	por	ley
especial	recibe	aguinaldo	por	Navidad	de	conformidad	con	el	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	N°	28411,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	304-2012-
EF,	y	la	Ley	N°	30114,	Ley	de	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año
Fiscal	2014.
El	aguinaldo	extraordinario	se	fija	en	el	monto	de	trescientos	y	00/100
nuevos	soles	(S/.	300,00),	y	se	abona	en	el	mes	de	diciembre	del	2014.	En	el
caso	de	personal	activo,	dicho	aguinaldo	se	abona	a	favor	de	los
trabajadores	con	vínculo	vigente	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la
presente	norma.
6.2.	El	aguinaldo	extraordinario	autorizado	en	el	numeral	precedente,	para
el	caso	de	los	pliegos	del	Gobierno	Nacional	y	los	gobiernos	regionales,	se
financia	con	cargo	al	crédito	suplementario	autorizado	en	el	artículo	3°	de	la
presente	norma.
6.3.	Los	pliegos	habilitados	con	los	recursos	del	mencionado	crédito
suplementario,	para	el	financiamiento	del	aguinaldo	extraordinario,	así
como	los	montos	correspondientes	por	pliego,	se	detallan	en	el	Anexo	N°	1
de	la	presente	norma.
6.4.	El	aguinaldo	extraordinario,	en	el	caso	de	los	gobiernos	locales,	es
otorgado	hasta	por	el	monto	fijado	en	el	numeral	6.1	del	presente	artículo	y
se	financia	con	cargo	a	sus	respectivos	ingresos	corrientes,	de	acuerdo	a	lo
señalado	en	el	numeral	2)	de	la	Cuarta	Disposición	Transitoria	del	Texto
Único	Ordenado	de	la	Ley	N°	28411,	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de
Presupuesto,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	304-2012-EF,	y	en	función
a	la	disponibilidad	de	los	recursos	que	administran.
Asimismo,	las	entidades	cuyo	presupuesto	institucional	se	financia
íntegramente	con	recursos	de	la	fuente	de	financiamiento	recursos
directamente	recaudados	otorgan	al	personal	a	que	se	refiere	el	numeral	6.1
del	presente	artículo	el	aguinaldo	extraordinario	con	cargo	a	dichos
recursos,	y	hasta	el	monto	fijado	en	el	segundo	párrafo	del	mismo	numeral.
6.5.	El	aguinaldo	extraordinario	no	tiene	carácter	ni	naturaleza



remunerativa	ni	pensionable,	así	como	tampoco	está	afecto	a	cargas
sociales.	Asimismo,	no	constituye	base	de	cálculo	para	las	bonificaciones
que	establece	el	Decreto	Supremo	N°	051-91-PCM,	o	para	la	compensación
por	tiempo	de	servicios	o	cualquier	otro	tipo	de	bonificación,	asignaciones	o
entregas.

[§		1198-4]	JURISPRUDENCIA.—La	pensión	mínima	del	Sistema	Nacional
de	 Pensiones	 está	 determinada	 en	 atención	 al	 número	 de	 años	 de
aportaciones	 acreditados	 por	 el	 pensionista.	 “(…)	 Por	 último,	 importa
precisar	que	conforme	a	lo	dispuesto	por	las	leyes	27617	y	27655,	la	pensión
mínima	del	 Sistema	Nacional	 de	Pensiones	 está	 determinada	 en	atención	al
número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	por	el	pensionista.	En	ese	sentido
y	 en	 concordancia	 con	 las	 disposiciones	 legales,	 mediante	 la	 Resolución
Jefatural	 001-2002-Jefatura-ONP	 (publicada	 el	 03-01-2002),	 se	 dispuso
incrementar	 los	 niveles	 de	 pensión	 mínima	 mensual	 de	 las	 pensiones
comprendidas	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto
Ley	 19990,	 estableciéndose	 en	 S/.	 346.00	 el	monto	mínimo	de	 las	 pensiones
con	10	y	menos	de	20	años	de	aportaciones.”	(T.	C.,	Exp.	00086-2010-PA/TC,
jun.	18/2010.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 1198-5]	 JURISPRUDENCIA.—La	 pensión	 mínima	 del	 SNP	 está
determinada	por	el	número	de	años	de	aportaciones	acreditadas.	“Cabe
precisar	 que	 para	 establecer	 la	 pensión	 mínima,	 en	 el	 presente	 caso	 debe
aplicarse	el	Decreto	Supremo	002-91-TR	del	17	de	enero	de	1991,	que	fijó	el
Ingreso	Mínimo	Legal	en	doce	y	00/100	intis	millón	(I/m.	12.00	intis	millón),
resultando	 que,	 a	 dicha	 fecha,	 la	 pensión	 mínima	 del	 Sistema	 Nacional	 de
Pensiones	 se	 encontraba	 establecida	 en	 treinta	 y	 seis	 y	 00/100	 intis	 millón
(I/m.	 36.00	 intis	 millón).	 Por	 consiguiente,	 toda	 vez	 que	 conforme	 a	 la
Resolución	31233-D-021-CH-93,	el	monto	de	la	pensión	de	viudez	otorgada	a
la	 recurrente	 de	 I/m.	 37.44	 intis	millón,	 es	 superior	 a	 la	 pensión	mínima,	 el
beneficio	dispuesto	en	la	Ley	23908,	no	le	resultaba	aplicable.

2.3.6.	De	otro	lado,	se	precisa	que	conforme	a	lo	dispuesto	por	las	leyes	27617
y	 27655,	 la	 pensión	 mínima	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 está
determinada	en	atención	al	número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	por
el	pensionista.	En	ese	sentido	y	en	concordancia	con	las	disposiciones	legales,



mediante	 la	 Resolución	 Jefatural	 001-2002-Jefatura-ONP	 (publicada	 el	 3-1-
2002),	 se	dispuso	 incrementar	 los	niveles	de	pensión	mínima	mensual	de	 las
pensiones	comprendidas	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere
el	Decreto	Ley	19990,	 estableciéndose	en	S/.	270.00	el	monto	mínimo	de	 las
pensiones	derivadas.

2.3.7.	Al	 respecto,	de	autos	 (...),	 se	constata	que	 la	demandante	percibe	una
suma	 menor	 a	 la	 pensión	 mínima	 vigente,	 por	 lo	 que	 al	 constituirse	 tal
omisión	 como	una	 arbitrariedad	 de	 la	 administración,	 se	 le	 debe	 otorgar	 el
monto	 de	 la	 pensión	 mínima,	 con	 los	 reintegros	 e	 intereses	 legales	 que
correspondan	 por	 haberse	 vulnerado	 su	 derecho	 al	 mínimo	 vital,	 de	 ser	 el
caso”.	(TC,	Exp.	04500-2012-PA/TC,	mar.	19/2013.	S.	S.	Beaumont	Callirgos)

3.2.5	Suspensión	de	pensión

[§	1199]	D.	L.	19990.

ART.	 45.—Modificado.	 Ley	 28678,	 Art.	 1°.	 El	 pensionista	 que	 se
reincorpore	 a	 la	 actividad	 laboral	 como	 trabajador	 dependiente	 o
independiente	elegirá	entre	la	remuneración	o	retribución	que	perciba	por
sus	 servicios	prestados	o	 su	pensión	generada	por	el	 Sistema	Nacional	de
Pensiones.	Al	cese	de	su	actividad	laboral	percibirá	el	monto	de	su	pensión
primitiva	 con	 los	 reajustes	que	se	hayan	efectuado,	 así	 como	 los	derechos
que	hubiera	generado	en	el	Sistema	Privado	de	Pensiones,	la	misma	que	se
restituirá	en	un	plazo	no	mayor	a	sesenta	(60)	días.

Excepcionalmente,	 el	 pensionista	 trabajador	 podrá	 percibir
simultáneamente	pensión	y	remuneración	o	retribución,	cuando	la	suma	de
estos	conceptos	no	supere	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la	UIT	vigente.

La	 ONP	 mediante	 acción	 coactiva	 recuperará	 las	 sumas	 indebidamente
cobradas,	en	caso	de	que	superen	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la	UIT	y
no	 se	 suspenda	 la	 pensión	por	 el	 Sistema	Nacional	 de	 Pensiones.	 Para	 tal
caso	pueden	tambi5én	ser	compensadas	 las	sumas	que	se	 le	adeudare	por
tal	concepto,	reteniendo	una	suma	igual	al	sesenta	por	ciento	(60%)	de	las
pensiones	 que	 pudieran	 corresponder	 al	 pensionista	 cuando	 cese	 en	 el
trabajo,	 hasta	 cubrir	 el	 importe	 de	 las	 prestaciones	 cobradas



indebidamente.

El	aporte	de	los	trabajadores	pensionistas	será	tanto	en	la	pensión	como	en
la	remuneración	de	acuerdo	al	porcentaje	estipulado	en	la	ley	para	cada	uno
de	estos	ingresos.	(§	1162)

[§	1199-1]	D.	U.	020-2006

ART.	7°.—Incompatibilidad	de	ingresos.	En	el	sector	público	no	se	podrá
percibir	simultáneamente	remuneración	y	pensión,	incluidos	honorarios
por	servicios	no	personales,	asesorías	o	consultorías,	salvo	por	función
docente	y	la	percepción	de	dietas	por	participación	en	uno	(1)	de	los
directorios	de	entidades	o	empresas	públicas.

[§	1199-2]	 JURISPRUDENCIA.—Modificación	 tácita	del	 artículo	45	de	 la
Ley	 19990,	 sobre	 la	 suspensión	 de	 la	 pensión	 cuando	 se	 recibe
remuneración	 del	 sector	 público.	 "(...)	 El	 Decreto	 de	 Urgencia	 020-2006,
publicado	 en	 El	 Peruano	 el	 12	 de	 agosto	 del	 2006,	 introduce	 aspectos	 de
relevancia	para	la	norma	bajo	comentario,	señalando	en	su	artículo	7°	(...).

Mediante	 este	 dispositivo	 se	 restringe	 la	 posibilidad	 de	 que	 un	 pensionista
pueda	percibir	su	pensión	y	al	mismo	tiempo	una	remuneración	proveniente
del	 sector	público.	Estamos,	 entonces,	 frente	a	una	modificación	 tácita	de	 la
Ley	28678.	Debe	anotarse,	sin	embargo,	que	se	deja	a	salvo	la	posibilidad	de
que	 los	 pensionistas	 puedan	 laborar	 y	 percibir	 remuneración	 del	 sector
privado.	 De	 igual	 forma,	 debe	 comprenderse	 que	 el	 referido	 decreto	 de
urgencia	se	encuentra	vigente	por	el	presente	ejercicio	fiscal,	es	decir	hasta	el
31	de	diciembre	del	2006.

En	 suma,	 cuando	 se	 emitió	 la	 resolución	 administrativa	 cuestionada,	 se
encontraba	 vigente	 el	 artículo	 45	 de	 conformidad	 con	 la	 modificatoria	 del
Decreto	Ley	20604,	que,	como	ya	se	anotó,	no	permitía	en	ningún	caso	que	el
pensionista	pudiera	percibir	simultáneamente	remuneración	y	pensión.	Dicha
situación	varió	con	 la	entrada	en	vigencia	de	 la	Ley	28678,	que	dispuso	una
excepción	a	la	referida	regla,	lo	que	a	su	vez	cambió	con	el	aludido	decreto	de
urgencia,	 quedando	 vedada	 dicha	 posibilidad	 en	 el	 caso	 de	 que	 la
remuneración	 o	 retribución	 proviniera	 del	 sector	 público.	 (...)."	 (T.	 C.,	 Exp.
05522-2005-PA/TC,	abr.	13/2007.	Pres.	Landa	Arroyo)



[§	1200]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	45.—El	pensionista	de	jubilación	está	obligado	a	comunicar	por
escrito	a	Seguro	Social	del	Perú,	dentro	del	término	de	30	días,	la
reiniciación	de	cualquier	trabajo	remunerado,	o	en	su	caso,	de	actividad
económica	independiente	debiendo	devolver	las	órdenes	de	pago	que	tenga
en	su	poder,	dentro	del	mismo	término.
[§	1201]	COMENTARIO.—Incompatibilidad	entre	la	percepción	de
pensión	y	alguna	suma	consecuencia	del	trabajo	personal.	Con
anterioridad	a	la	dación	de	la	Ley	N°	28678,	existía	una	incompatibilidad
total	entre	la	percepción	de	una	pensión	derivada	del	Decreto	Ley	N°	19990
y	cualquier	suma	derivada	del	trabajo	personal	en	relación	de	dependencia.
Esto	es,	si	el	pensionista	deseaba	reincorporarse	a	la	vida	laboral	bajo	un
vínculo	de	subordinación	debía	primero	tramitar	la	suspensión	de	su
pensión,	sin	que	sea	trascendente	el	monto	de	la	remuneración	percibida.	A
la	conclusión	del	nuevo	contrato	de	trabajo	se	acumulaban	los	periodos	de
servicios	para	calcular	una	nueva	pensión.
Tomando	en	cuenta	que	muchas	veces	las	actuales	pensiones	no	son
suficientes	para	garantizar	una	vida	digna	al	jubilado	pensionista,	la	norma
que	se	comenta	prevé	una	excepción	al	principio	de	la	incompatibilidad	de
pensión	y	remuneración,	a	saber,	sólo	si	la	remuneración	sumada	a	la
pensión	percibida	da	un	total	inferior	a	la	mitad	de	la	Unidad	Impositiva
Tributaria.
Si	bien	la	norma	no	lo	expresa,	debe	entenderse	que	la	Unidad	Impositiva
Tributaria	que	debe	tomarse	en	cuenta	para	efectos	de	la	sumatoria
señalada	en	el	anterior	párrafo,	sería	la	vigente	al	momento	de	vigencia	de
la	nueva	relación	de	trabajo.
Por	último,	es	claro	que	el	pensionista	aportará	tanto	sobre	su	pensión,
como	sobre	el	monto	de	las	remuneraciones	percibidas	en	base	al
porcentaje	estipulado	para	cada	caso.
[§	1202]	CASO	PRÁCTICO.—Suspensión	de	la	pensión	en	la	medida	que
el	monto	percibido	excede	del	cincuenta	por	ciento	de	la	UIT.

Descripción
Un	ex	trabajador,	ahora	pensionista	del	Decreto	Ley
N°	19990,	se	reincorpora	a	la	vida	laboral	trabajando
para	una	empresa	bajo	una	relación	subordinada.
El	ex	trabajador	percibe	una	pensión	que	asciende	a



Ejemplo

ochocientos	soles	mensuales,	y	en	su	nuevo	empleo
una	remuneración	de	cinco	mil	nuevos	soles

mensuales.
Como	quiera	que	la	sumatoria	de	su	pensión	y	su
remuneración	da	como	resultado	cinco	mil

ochocientos	soles,	se	observa	que	tal	monto	supera
con	exceso	el	50	por	ciento	de	la	Unidad	Impositiva

Tributaria.
En	tal	supuesto,	la	norma	determina	que	debe

suspenderse	el	otorgamiento	de	su	pensión	al	elegirse
el	monto	remunerativo.

Base	legal Ley	N°	28678,	artículo	1°,	primer	párrafo.

	
[§	1203]	CASO	PRÁCTICO.—Percepción	de	la	pensión	y	la
remuneración	en	la	medida	que	la	suma	de	los	montos	recibidos	no
excede	del	cincuenta	por	ciento	de	la	UIT.

Descripción Una	jubilada	decide	retornar	a	un	empleo	formal
laborando	para	su	antiguo	empleador.

Ejemplo

Recibe	mensualmente	una	pensión	de	quinientos
cincuenta	soles,	y	adicionalmente	un	sueldo	de

setecientos	soles.
En	tal	supuesto,	la	norma	permite	que	perciba	ambos
conceptos	en	la	medida	que	su	sumatoria	no	excede
del	cincuenta	por	ciento	de	la	Unidad	Impositiva

Tributaria.
Percibirá	en	consecuencia	mil	doscientos	cincuenta

soles.
Base	legal Ley	N°	28678,	artículo	1°,	segundo	párrafo.

	

3.2.6	Caducidad

[§	1204]	D.	L.	19990.

ART.	 46.—La	 pensión	 de	 jubilación	 caduca	 por	 fallecimiento	 del
pensionista.



3.2.7	Jubilación	obligatoria.	Jubilación	automática

[§	1205]	L.	de	P.	y	C.	L.	-	D.	S.	003-97-TR.

ART.	21.—La	jubilación	es	obligatoria	para	el	trabajador,	hombre	o	mujer,
que	tenga	derecho	a	pensión	de	jubilación	a	cargo	de	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	(ONP)	o	del	Sistema	Privado	de	Administración
de	Fondos	de	Pensiones	(SPP),	si	el	empleador	se	obliga	a	cubrir	la
diferencia	entre	dicha	pensión	y	el	80%	de	la	última	remuneración
ordinaria	percibida	por	el	trabajador,	monto	adicional	que	no	podrá	exceder
del	100%	de	la	pensión,	y	a	reajustarla	periódicamente,	en	la	misma
proporción	en	que	se	reajuste	dicha	pensión.
El	empleador	que	decida	aplicar	la	presente	causal	deberá	comunicar	por
escrito	su	decisión	al	trabajador,	con	el	fin	de	que	éste	inicie	el	trámite	para
obtener	el	otorgamiento	de	su	pensión.	El	cese	se	produce	en	la	fecha	a
partir	de	la	cual	se	reconozca	el	otorgamiento	de	la	pensión.
La	jubilación	es	obligatoria	y	automática	en	caso	que	el	trabajador	cumpla
setenta	años	de	edad,	salvo	pacto	en	contrario.

[§	1206]	D.	S.	001-96-TR.

ART.	29.—El	monto	adicional	a	la	pensión	que	mensualmente	otorgue	el
empleador	conforme	al	primer	párrafo	del	artículo	54	de	la	ley,	se	extingue
por	fallecimiento	del	beneficiario.

[§	1207]	D.	S.	001-96-TR.

ART.	30.—Se	entiende	que	opera	la	jubilación	obligatoria	y	automática
prevista	en	el	tercer	párrafo	del	artículo	54	de	la	ley,	si	el	trabajador	tiene
derecho	a	pensión	de	jubilación	cualquiera	sea	su	monto,	con	prescindencia
del	trámite	administrativo	que	se	estuviera	siguiendo	para	el	otorgamiento
de	dicha	pensión.

[§	 1208]	 JURISPRUDENCIA.—La	 jubilación	 obligatoria	 procede	 previo
compromiso	del	empleador.	“La	pretensión	principal	de	la	demanda	es	que
se	ordene	el	abono	de	la	diferencia	existente	entre	la	pensión	de	jubilación	y	el
80%	de	la	remuneración	ordinaria	que	recibía	de	la	demandada,	así	como	el
abono	de	la	diferencia	de	 las	pensiones	devengadas	con	los	 intereses	 legales,
amparando	 su	acción	 en	 el	Art.	 57	del	Decreto	Legislativo	728	y	Art.	 17	del



reglamento	respectivo,	que	el	Art.	57	del	citado	decreto	y	Art.	17	del	Decreto
Supremo	 04-93-TR	 en	 cuanto	 se	 establece	 claramente	 que	 para	 que	 el
trabajador	tenga	derecho	a	que	el	empleador	 le	pague	la	diferencia	entre	 la
pensión	 de	 jubilación	 otorgada	 y	 el	 80%	 de	 la	 remuneración	 ordinaria,	 el
empleador	 debe	 obligarse	 a	 ello,	 que	 en	 autos	 no	 está	 probado	 que	 la
demandada	se	haya	obligado	y/o	convenido	de	modo	previo	a	la	extinción	del
contrato	 de	 trabajo,	 conforme	 consta	 de	 las	 pruebas	 del	 accionante,	 quien
renunció	 voluntariamente	 de	 la	 empresa,	 y	 aún	más;	 en	 la	 absolución	 de	 la
3ra	 y	 4ta	 pregunta	 del	 pliego	 interrogatorio	 acepta	 la	 inexistencia	 de
compromiso	empresarial	al	que	alude	el	Art.	57	del	Decreto	Legislativo	728,
concordado	 con	 el	 Art.	 17	 del	 Decreto	 Supremo	 04-93-TR	 y	 reglamento	 del
decreto	legislativo	precitado;	hecho	que	ha	tenido	en	cuenta	el	juzgador	(…).”
(RSL,	Exp.	4702-95-PJ(S),	ago.	05/96.	V.	P.	Rúnzer)

[§	 1208-1]	 JURISPRUDENCIA.—Cese	 automático	 por	 cumplir	 setenta
años	de	edad	que	afecte	el	acceso	a	una	pensión	no	se	puede	justificar	en
la	aplicación	literal	de	la	norma.	“7.	En	el	caso	de	autos	si	bien	es	cierto	que
la	 emplazada	 ha	 cesado	 a	 la	 recurrente	 en	 sus	 labores	 aplicando	 la	 Ley	 de
Bases	de	 la	Carrera	Administrativa	y	de	Remuneraciones	del	Sector	Público,
promulgado	 por	 el	 Decreto	 Legislativo	 N°	 276,	 literal	 c)	 del	 artículo	 34
concordante	con	el	 literal	c)	del	artículo	182	del	Reglamento	de	 la	Ley	de	 la
Carrera	Administrativa	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	005-90-PCM,
que	 precisa	 que	 el	 término	 de	 la	 carrera	 administrativa	 se	 produce	 por	 la
causa	 justificada	 de	 límite	 de	 70	 años	 de	 edad,	 (...)	 también	 lo	 es	 que	 en	 el
régimen	privado	el	legislador	ha	previsto	un	tratamiento	más	favorable	para
la	jubilación	obligatoria	ex	lege,	del	trabajador	que	cumpla	70	años	toda	vez
que	 en	 dicho	 supuesto	 procede	 la	 jubilación	 siempre	 que	 tenga	 derecho	 a
pensión	de	jubilación,	cualquiera	sea	su	monto,	como	lo	precisa	con	acierto	el
artículo	30,	del	Decreto	Supremo	N°	001-96-TR,	Reglamento	del	Texto	Único
Ordenado	del	Decreto	Legislativo	N°	728,	Ley	de	Fomento	del	Empleo.

8.	 Consecuentemente	 teniendo	 en	 consideración	 que	 por	 el	 principio	 de
universalidad	el	acceso	a	la	seguridad	social	es	para	todos	los	miembros	de	la
comunidad,	 sin	 distingos	 ni	 limitaciones	 que	 excluyan	 a	 determinados
integrantes	del	grupo	social	y	que	por	el	principio	de	igualdad	debe	existir	un



tratamiento	 igual	 en	 iguales	 circunstancias	 de	 los	 sujetos	 protegidos,
conectándose	 con	 el	 principio	 de	 universalidad	 para	 no	 dejar	 a	 nadie
desprotegido,	 debe	 garantizarse	 el	 derecho	 de	 la	 recurrente	 a	 la	 seguridad
social	y	al	libre	acceso	a	prestaciones	de	salud	y	a	pensiones.

(...).

10.	En	consecuencia	encontrándose	 la	recurrente	sin	derecho	a	pensión	por
una	aplicación	literal	de	una	norma	que	en	el	mismo	supuesto	si	la	protege	en
el	 régimen	 privado	 no	 puede	 justificarse	 dicha	 exclusión	 si	 no	 se	 funda	 en
razones	objetivas	que	no	se	advierten	de	las	normas	aplicadas	ni	de	la	Carta	N
°	060-OCA-HSA-RAR-ESSALUD-2005,	de	fecha	23	de	mayo	del	2005.	Siendo	así
la	 emplazada	 debe	 asumir	 el	 pago	 de	 las	 aportaciones	 a	 la	 Oficina	 de
Normalización	 Previsional	 a	 efectos	 de	 cubrir	 los	 meses	 que	 le	 faltan	 para
reunir	 los	 años	 de	 aportación	 necesarios	 para	 obtener	 una	 pensión	 de
jubilación”.	(TC,	Exp.	07468-2006-PA-TC,	abr.	23/2007.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1209]	COMENTARIO.—La	jubilación	obligatoria	por	decisión	del
empleador.	A	iniciativa	del	empleador,	puede	extinguirse	el	contrato	de
aquellos	trabajadores	que	tienen	derecho	a	percibir	una	pensión	de
jubilación	del	régimen	público	o	privado	al	que	estén	afiliados.
Obsérvese	que	para	la	ley	basta	que	el	trabajador	“tenga	derecho	a	pensión
de	jubilación”,	no	precisándose	si	debe	ser	la	pensión	completa	o	la	que
podría	originarse	de	la	jubilación	anticipada.
Para	que	proceda	la	jubilación	obligatoria,	el	empleador	debe
comprometerse	a	abonar	al	trabajador	mensualmente	y	de	por	vida	la
diferencia	entre	la	pensión	y	el	80%	de	su	última	remuneración	ordinaria
percibida,	sin	que	dicha	resultante	exceda	el	monto	de	la	pensión.
La	facultad	patronal	que	se	comenta	ha	tenido	poca	recepción	en	la
práctica,	puesto	que	en	determinados	casos	puede	significar	un	respetable
egreso	de	duración	indeterminada,	ya	que	sólo	se	extinguiría	con	la	muerte
del	trabajador.
Más	práctico	y	económico	podría	ser	negociar	la	renuncia	del	trabajador	a
cambio	de	un	monto	dinerario	calculado	generalmente	en	función	a	su
sueldo	ordinario.
[§	1210]	COMENTARIO.—La	jubilación	obligatoria	y	automática	por
mandato	legal.	De	acuerdo	con	lo	estipulado	en	el	tercer	párrafo	del



artículo	21	de	la	Ley	de	Productividad	y	Competitividad	Laboral,	basta	que
el	trabajador	cumpla	los	setenta	años	de	edad	para	que	quede
automáticamente	extinguido	su	contrato	de	trabajo.
No	se	trata,	en	todo	caso,	de	una	disposición	absolutamente	imperativa,
puesto	que	cabe	el	pacto	en	contrario.
Por	atendibles	razones	de	justicia,	el	artículo	30	del	reglamento	dispone
como	requisito	de	procedencia	para	la	jubilación	a	los	70	años	que	el
trabajador	tenga	derecho	a	alguna	pensión,	sin	que	sea	de	trascendencia	su
monto,	situación	que	podría	colisionar	con	el	principio	de	legalidad	al
establecer	la	norma	subalterna	condiciones	que	la	ley	no	prevé.

[§	1211]	D.	L.	19990.

ART.	 47.—Están	 comprendidos	 en	 el	 régimen	 especial	 de	 jubilación	 los
asegurados	 obligatorios	 y	 los	 facultativos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 b)	 del
artículo	 4°,	 en	 ambos	 casos,	 nacidos	 antes	 del	 primero	 de	 julio	 de	 mil
novecientos	 treintiuno	 o	 antes	 del	 primero	 de	 julio	 de	 mil	 novecientos
treintiséis,	según	se	trate	de	hombres	o	mujeres,	respectivamente,	que	a	la
fecha	 de	 vigencia	 del	 presente	 decreto	 ley	 estén	 inscritos	 en	 las	 cajas	 de
pensiones	 de	 la	 Caja	 Nacional	 de	 Seguro	 Social	 o	 del	 Seguro	 Social	 del
Empleado.	(§	1162)

[§	1212]	COMENTARIO.—Ambos	regímenes	de	jubilación	han	quedado
también	tácitamente	derogados	por	el	artículo	9°	de	la	Ley	N°	26504,	que
elevó	la	edad	de	jubilación	a	65	años	de	edad	tanto	para	hombres	como	para
mujeres.

[§	1213]	D.	L.	19990.

ART.	 48.—El	 monto	 de	 la	 pensión	 que	 se	 otorgue	 a	 los	 asegurados
comprendidos	en	el	artículo	anterior,	que	acrediten	las	edades	señaladas	en
el	artículo	38,	será	equivalente	al	cincuenta	por	ciento	de	la	remuneración
de	 referencia	por	 los	primeros	 cinco	años	 completos	de	aportación.	Dicho
porcentaje	se	 incrementará	en	punto	dos	por	ciento	si	son	hombres	y	uno
punto	cinco	por	ciento	si	son	mujeres,	por	cada	año	completo	adicional	de
aportación.	(§	1176)

[§	1214]	D.	S.	011-74-TR.



ART.	44.—Si	el	asegurado	facultativo	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del
artículo	4°	del	Decreto	Ley	N°	19990,	que	tuviere	aportaciones	como
asegurado	obligatorio	con	anterioridad	al	primero	de	mayo	de	1973,
volviera	a	adquirir	esta	última	calidad	podrá	acogerse	al	régimen	especial
de	jubilación,	siempre	que	reúna	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	47
del	indicado	decreto	ley	y	tenga	como	asegurado	obligatorio	un	mínimo	de
36	meses	de	aportación	inmediatamente	anteriores	a	la	fecha	de	su
jubilación.	(§	1162,	1191)

[§	1215]	D.	L.	19990.

ART.	 49.—Son	 aplicables	 a	 los	 pensionistas	 del	 Régimen	 Especial	 de
Jubilación	los	artículos	43,	44,	45	y	46.

[§	1216	a	1222]	Reservados.

3.3	Pensión	de	sobrevivientes

[§	1223]	D.	L.	19990.

ART.	50.—Son	pensiones	de	sobrevivientes	las	siguientes:

a)	De	viudez;

b)	De	orfandad;	y

c)	De	ascendientes.

[§	1224]	D.	L.	19990.

ART.	 51.—Sustituido.	 D.	 L.	 20604,	 Art.	 1°.	 Se	 otorgará	 pensión	 de
sobrevivientes:

a)	Al	fallecimiento	de	un	asegurado	con	derecho	a	pensión	de	jubilación	o
que	de	haberse	invalidado	hubiere	tenido	derecho	a	pensión	de	invalidez;

b)	 Al	 fallecimiento	 de	 un	 asegurado	 a	 consecuencia	 de	 accidente	 común
estando	en	período	de	aportación;

c)	Al	fallecimiento	de	un	asegurado	a	consecuencia	de	accidente	de	trabajo
o	enfermedad	profesional	 si	 los	 riesgos	no	 se	encuentran	 cubiertos	por	el
Decreto	Ley	N°	18846;	y

d)	Al	fallecimiento	de	un	pensionista	de	invalidez	o	jubilación.



Si	el	causante	hubiese	tenido	derecho	indistintamente	a	dos	pensiones	de
sobrevivientes	se	tomará	en	cuenta	la	de	mayor	monto.
NOTA:	El	D.	L.	N°	18846	fue	derogado	por	la	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad
Social	 en	Salud,	 que	 crea	 el	 Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	normado	por	 el	D.	 S.	N°
003-98-SA	y	sus	normas	complementarias.

[§	1225]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	46.—A	efectos	de	generar	prestaciones	de	sobrevivientes,	de	acuerdo
al	artículo	51	del	Decreto	Ley	N°	19990,	se	considera	que	el	asegurado
fallecido	tenía	derecho	a	pensión	de	invalidez,	si	a	la	fecha	del	deceso,
reunía	las	condiciones	a	que	se	refiere	los	artículos	25	ó	28	del	referido
decreto	ley,	aunque	el	fallecimiento	no	hubiere	sido	antecedido	de	invalidez.
(§	1145,	1159-1)
Para	el	mismo	efecto,	se	considera	que	el	asegurado	fallecido	tenía	derecho
a	pensión	de	jubilación	si	cumplía	con	los	requisitos	de	edad	y	aportación
establecidos	para	el	goce	de	esta	prestación	en	el	régimen	general	o	en	el
especial,	así	como	en	los	casos	previstos	en	los	artículos	38	y	44	del	Decreto
Ley	N°	19990.	(§	1176,	1197)

[§	 1225-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	 pensión	 de	 sobreviviente-viudez	 no
exige	que	preexista	una	declaración	de	 invalidez.	 “El	 derecho	 a	 percibir
pensión	 por	 sobreviviente-viudez	 de	 acuerdo	 al	 artículo	 46	 del	 Decreto
Supremo	N°	011-74-TR,	se	genera	por	el	fallecimiento	del	asegurado,	siempre
y	 cuando	 reuniera	 los	 requisitos	 previstos	 por	 ley,	 sin	 necesidad	 de	 que
preexista	 una	 declaración	 de	 invalidez”.	 (C.	 S,	 Cas.	 9582-2014-Puno,	 ene.
15/2015.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	 1225-2]	 JURISPRUDENCIA.—La	 pensión	 de	 orfandad	 acude	 al	 hijo
mayor	de	edad	incapacitado	para	el	trabajo	permanentemente.	“En	esa
línea,	 los	 incisos	 a)	 y	 b)	 del	 artículo	 51	 del	 Decreto	 Ley	 19990
respectivamente,	 establecen	 que	 se	 otorgará	 pensión	 de	 sobrevivientes	 al
fallecimiento	de	un	asegurado	con	derecho	a	pensión	de	 jubilación	o	que	de
haberse	 invalidado	 hubiere	 tenido	 derecho	 a	 pensión	 de	 invalidez;	 y	 al
fallecimiento	de	un	pensionista	de	invalidez	o	jubilación.	Asimismo	el	artículo
56,	 inciso	 b)	 del	 referido	 decreto	 ley	 establece	 que	 la	 pensión	 de	 orfandad
subsiste	para	los	hijos	inválidos	mayores	de	dieciocho	años	incapacitados	para
el	trabajo.	(...)	A	su	vez,	se	menciona	que	adolece	de	una	marcada	disminución



a	 la	 flexión	 y	 extensión,	 limitación	 en	 el	 miembro	 inferior	 derecho.	 En	 ese
sentido,	 el	 tribunal	nota	que	 los	argumentos	de	 la	Oficina	de	Normalización
Previsional,	 en	 el	 sentido	 que	 el	 certificado	 médico	 ha	 sido	 expedido	 con
posterioridad	 a	 la	 muerte	 del	 pariente	 del	 demandante,	 carece	 de	 sentido,
puesto	que,	al	ser	una	enfermedad	congénita,	la	misma	se	ha	desarrollado	con
anterioridad	a	la	fecha	del	deceso.

14.	 En	 consecuencia,	 respecto	 al	 inicio	 de	 la	 incapacidad	 de	 la	 actora
teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 trata	 de	 una	 enfermedad	 congénita	 conforme	ha
sido	determinado	 en	 el	 Informe	de	Comisión	Médica	del	Ministerio	 de	 Salud
aludido	en	el	fundamento	anterior,	es	claro	que	desde	antes	del	fallecimiento
de	su	padre,	la	actora	adolecía	de	dicha	incapacidad	de	carácter	permanente,
por	lo	cual	demanda	debe	ser	estimada	en	este	sentido	(...)”.	(T.	C.,	Exp.	01153-
2013-PA/TC,	ago.	21/2014.	S.	S.	Blume	Fortini)

[§	1226]	D.	L.	19990.

ART.	52.—Se	otorgará	también	pensión	de	sobrevivientes,	de	conformidad
con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 presente	 decreto	 ley,	 al	 fallecimiento	 de	 un
beneficiario	 de	 pensión	 por	 incapacidad	 permanente	 o	 gran	 incapacidad,
concedida	conforme	al	Decreto	Ley	N°	18846.

En	este	caso,	el	monto	de	las	pensiones	será	calculado	sobre	la	base	de	la
pensión	otorgada	de	conformidad	con	el	Decreto	Ley	N°	18846	o	de	la	que
le	pudiera	corresponder	con	sujeción	al	presente	decreto	 ley,	si	ésta	 fuese
mayor.
NOTA:	El	D.	L.	N°	18846	fue	derogado	por	la	Ley	N°	26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad
Social	en	Salud.

3.3.1	Pensión	de	viudez

DERECHO	A	PENSIÓN

[§	1227]	D.	L.	19990.

ART.	53.—Tiene	derecho	a	pensión	de	viudez	 la	cónyuge	del	asegurado	o
pensionista	 fallecido,	 y	 el	 cónyuge	 inválido	o	mayor	de	 sesenta	años	de	 la
asegurada	o	pensionista	fallecida	que	haya	estado	a	cargo	de	ésta,	siempre
que	 el	 matrimonio	 se	 hubiera	 celebrado	 por	 lo	 menos	 un	 año	 antes	 del



fallecimiento	del	causante	y	antes	de	que	éste	cumpla	sesenta	años	de	edad
si	fuese	hombre	o	cincuenta	años	si	fuese	mujer,	o	más	de	dos	años	antes	del
fallecimiento	 del	 causante	 en	 caso	 de	 haberse	 celebrado	 el	 matrimonio	 a
edad	mayor	de	las	indicadas.

Se	 exceptúan	 de	 los	 requisitos	 relativos	 a	 la	 fecha	 de	 celebración	 del
matrimonio	los	casos	siguientes:

a)	Que	el	fallecimiento	del	causante	se	haya	producido	por	accidente;

b)	Que	tengan	o	hayan	tenido	uno	o	más	hijos	comunes;	y

c)	Que	la	viuda	se	encuentre	en	estado	grávido	a	la	fecha	de	fallecimiento
del	asegurado.

[§	1228]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	49.—La	excepción	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	53	del
Decreto	Ley	N°	19990,	se	refiere	tanto	a	accidentes	comunes	como	de
trabajo.

[§	1229]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	47.—Para	los	efectos	de	los	artículos	29,	43	y	53	del	Decreto	Ley	N°
19990,	se	considera	que	una	persona	está	a	cargo	del	asegurado,	cuando
éste	proporciona	los	medios	de	subsistencia	de	dicha	persona	y	esta	última
reside	en	el	país	y	no	percibe	remuneración	o	ingresos	superiores	a	media
remuneración	mínima	vital	anual	correspondiente	a	la	zona	urbana	de	Lima,
cualesquiera	fueren	el	origen	y	la	época	del	año	que	las	obtuviera	y	el	lugar
del	país	donde	se	encuentre.	(§	1160,	1196,	1227)
Dichas	circunstancias	se	acreditarán	mediante	una	declaración	jurada	que
el	interesado	presentará	conjuntamente	con	su	solicitud.
En	el	caso	de	los	artículos	29	y	43	las	referidas	declaraciones	juradas
deberán	ser	presentadas	anualmente.	(§	1160,	1196)

[§	 1229-1]	 JURISPRUDENCIA.—Pensiones	 de	 viudez,	 orfandad	 y
ascendientes	 no	 forman	 parte,	 prima	 facie,	 del	 contenido	 esencial	 del
derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión.	 “(…)	 En	 la	 STC	 1417-2005-PA/TC,
publicada	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	el	12	de	julio	del	2005,	este	tribunal
ha	señalado	que	aun	cuando,	prima	facie,	las	pensiones	de	viudez,	orfandad	y



ascendientes	no	forman	parte	del	contenido	esencial	del	derecho	fundamental
a	 la	 pensión,	 en	 la	medida	 en	 que	 el	 acceso	 a	 las	 prestaciones	 sí	 lo	 es,	 son
susceptibles	 de	 protección,	 a	 través	 del	 amparo,	 los	 supuestos	 en	 que	 se
deniegue	 el	 otorgamiento	 de	 una	 pensión	 de	 sobrevivencia	 a	 pesar	 de
cumplirse	 los	 requisitos	 legales	 para	 ello.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 01499-2010-PA/TC,
jul.13/2011.	Pres.	Álvarez	Miranda)

[§	1229-2]	 JURISPRUDENCIA.—Certificado	 de	 convivencia	 expedido	 por
un	 juez	 de	 paz	 no	 acredita	 por	 sí	 solo	 que	 se	 tenga	 derecho	 a	 una
pensión	de	viudez.	 “(…)	La	demandante	 sostiene	que	 con	anterioridad	a	 la
celebración	de	su	matrimonio	mantuvo	una	unión	de	hecho	(convivencia)	por
más	 de	 10	 años	 con	 su	 causante;	 sin	 embargo	 (…)	 no	 obra	 documentación
idónea	que	acredite	tal	afirmación,	toda	vez	que	el	certificado	de	convivencia
(…)	 no	 forma	 convicción	 en	 este	 colegiado	 dado	 que	 es	 una	 declaración	 de
tercero	(juez	de	paz	de	Yura)	que	no	acredita	por	sí	solo	que	la	actora	tenga
derecho	 a	 una	 pensión	 de	 viudez.	 (…).”	 (T.	 C.,	 Exp.	 02279-2011-PA/TC,	 ago.
25/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

[§	 1229-3]	 JURISPRUDENCIA.—Pensión	 de	 viudez,	 siempre	 que	 el
matrimonio	 se	 celebre	 con	 más	 de	 2	 años	 de	 anterioridad	 al
fallecimiento	del	causante.	“(…)	Del	mismo	modo	(…)	que	la	demandante	no
ha	 cumplido	 con	 el	 requisito	 establecido	 en	 el	 artículo	 53	 del	 Decreto	 Ley
19990	para	obtener	una	pensión	de	viudez,	toda	vez	que	el	matrimonio	no	se
celebró	con	más	de	2	años	de	anterioridad	al	fallecimiento	del	causante.

8.	Cabe	señalar	que	el	referido	artículo	53	establece	como	excepciones	para
exigir	los	requisitos	relativos	a	la	fecha	de	celebración	del	matrimonio:	a)	que
el	fallecimiento	del	causante	se	haya	producido	por	accidente;	b)	que	tengan	o
hayan	tenido	uno	o	más	hijos	comunes;	c)	que	la	viuda	se	encuentre	en	estado
grávido	a	 la	 fecha	de	 fallecimiento	del	 asegurado.	 Sin	 embargo,	 de	autos	 se
advierte	que	 la	actora	tampoco	ha	demostrado	encontrarse	comprendida	en
algún	supuesto	de	excepción	que	le	permita	acceder	a	una	pensión	de	viudez.”
(T.	C.,	Exp.	02279-2011-PA/TC,	ago.	25/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

[§	 1229-4]	 JURISPRUDENCIA.—Protección	 constitucional	 para	 las
uniones	 de	 hecho	 incluye	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la	 pensión.	 “(...)	 El
conviviente	 supérstite	 puede	 ser	 beneficiario	 de	 la	 pensión	 de	 viudez	 (...)	 la



protección	de	 la	familia	como	mandato	constitucional	se	extiende	a	 la	unión
de	hecho	al	constituirse	como	un	tipo	de	estructura	familiar,	precisando	que
esta	protección	se	concretiza	a	nivel	de	la	seguridad	social	de	la	misma	forma
en	 que	 se	 ha	 regulado	 el	 acceso	 para	 quienes	 contrajeron	 matrimonio	 de
conformidad	 con	 la	 legislación	 previsional	 correspondiente	 y	 quedaron	 en
estado	de	viudez.	Sentada	tal	premisa,	el	 tribunal	concluyó:	 'En	definitiva,	el
artículo	53	del	Decreto	Ley	19990,	visto	a	la	 luz	del	texto	fundamental,	debe
ser	interpretado	de	forma	tal	que	se	considere	al	conviviente	supérstite	como
beneficiario	de	la	pensión	de	viudez.	Ello	desde	luego,	siempre	que	se	acrediten
los	elementos	fácticos	y	normativos	que	acrediten	la	existencia	de	la	unión	de
hecho	 por	medio	 de	 documentación	 idónea	 para	 ello'	 (...).	 Como	 fluye	 de	 lo
indicado,	 si	 bien	 este	 colegiado	 ha	 reconocido	 la	 protección	 constitucional
para	las	uniones	de	hecho,	que	se	extiende	al	ámbito	del	derecho	fundamental
a	la	pensión,	ésta	exige	que	previamente	se	acredite	la	convivencia	conforme	a
la	 legislación	 sobre	 la	 materia.	 (...).”	 (T.	 C.,	 Exp.	 00671-2010-PA/TC,	 nov.
22/2011.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

[§	1229-5]	 JURISPRUDENCIA.—El	matrimonio	 en	 artículo	 de	muerte	 es
una	 causal	 de	 extinción	 del	 derecho	 pensionario.	 “(...)	 Como	 puede
observarse,	 el	 matrimonio	 siempre	 ha	 gozado	 de	 un	 reconocimiento	 que
garantiza	 su	 protección	 como	 instituto,	 correspondiendo	 al	 legislador	 su
configuración	 sin	 desnaturalizarlo.	 Esta	 circunstancia	 ha	 tenido	 como
correlato	que	en	materia	de	 seguridad	 social	 el	 legislador	haya	considerado
que	el	matrimonio	en	artículo	de	muerte,	por	las	características	particulares
que	lo	rodean	al	privarlo	de	las	formalidades	previstas	para	su	celebración,	se
convierta	en	una	causal	de	extinción	del	derecho	pensionario	dado	que	puede
generarse	una	 simulación	o	 fraude.	En	efecto,	 el	artículo	33	del	Decreto	Ley
20530	contiene	una	norma	similar	a	la	prevista	en	el	artículo	45,	inciso	c),	del
Decreto	 Ley	 19846.	 Este	 tratamiento,	 a	 juicio	 de	 este	 colegiado,	 no	 lesiona
derecho,	principio	o	valor	constitucional	alguno	pues	su	finalidad,	dentro	del
marco	de	configuración	que	tiene	el	legislador,	es	la	de	proteger	el	contenido
esencial	del	derecho	a	la	pensión,	que	se	sustenta	en	los	valores	de	igualdad	y
solidaridad	 y	 en	 el	 de	 dignidad	 de	 la	 persona	 humana,	 de	modo	 tal	 que	 se
permita	el	acceso	a	una	pensión	a	quienes	cumplan	las	condiciones	previstas
legalmente	y	se	limite	de	su	disfrute	a	quienes	dejen	de	cumplir	los	requisitos	o



incurran	 en	 causales	 de	 suspensión	 o	 extinción.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 00671-2010-
PA/TC,	nov.	22/2011.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

[§	1229-6]	 JURISPRUDENCIA.—Las	 uniones	 de	 hecho	 en	 el	 Decreto	 Ley
19990	 y	 la	 sobreviniente	 Constitución	 Política	 de	 1993.	 “(…)	 26.	 El
Decreto	 Ley	 19990	 regula	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 (SNP),
disponiendo	 los	 requisitos	 para	 que	 el	 titular	 acceda	 a	 una	 pensión	 de
jubilación,	 de	 invalidez,	 así	 como	 los	 requisitos	 que	 deben	 cumplir	 los
sobrevivientes	 a	 fin	 de	 acceder	 a	 una	 pensión	 de	 viudez,	 orfandad	 o
ascendentes.	Debido	a	que	el	tema	se	plantea	respecto	a	la	pensión	de	viudez	y
su	relación	 la	convivencia	se	analizará	el	artículo	53	del	aludido	decreto	 ley
(…)	Como	es	de	apreciarse,	no	se	contempla	en	lo	absoluto	referencia	alguna	a
la	pareja	conviviente.	La	explicación	debe	encontrarse	en	la	inexistencia	de	la
unión	 de	 hecho	 en	 la	 legislación	 nacional	 de	 aquella	 época.	 Como	 ya	 se
expresó,	 ésta	 institución	 fue	 reconocida	 a	 nivel	 constitucional	 recién	 con	 la
Carta	 Fundamental	 de	 1979,	 desarrollándose	 legalmente	 en	 el	 artículo	 326
del	 CC,	 casi	 un	 lustro	 después.	 Así,	 de	 una	 simple	 lectura	 del	 ordenamiento
jurídico,	podría	concluirse	que,	puesto	que	no	se	contempla	normativamente
que	 las	parejas	de	hecho	sobrevivientes	accedan	a	una	pensión	de	viudez,	 la
presente	demanda	tendría	que	ser	desestimada.	Y	es	que	como	ya	se	apreció,
en	 el	 caso	 de	 la	 Seguridad	 Social,	 es	 el	 legislador	 ordinario	 quien	 configura
legalmente	los	supuestos	por	los	cuales	se	accedería	al	derecho.	(…)

29.	En	tal	sentido,	es	de	enfatizarse	que	el	hecho	de	que	el	Decreto	Ley	19990
sea	una	norma	preconstitucional,	no	significa	que	 la	Constitución	vigente	no
sea	el	parámetro	bajo	el	cual	se	debe	aplicar	tal	decreto	ley.	Todo	lo	contrario,
tal	norma,	como	cualquier	otra,	debe	ser	interpretada	y	aplicada	tomando	en
cuenta	 los	derechos,	principios	y	valores	 recogidos	en	 la	Carta	Fundamental
vigente.	En	consecuencia,	es	la	norma	y	específicamente	su	artículo	53,	el	que
tendrá	 que	 interpretarse	 a	 la	 luz	 de	 los	 valores	 y	 principios	 materiales	 del
texto	 constitucional.	 (…)”	 (TC,	 Exp.	 06572-2006-PA/TC,	 jun.	 11/2007.	 S.	 S.
Landa	Arroyo)

[§	 1229-7]	 JURISPRUDENCIA.—Como	 la	 unión	 de	 hecho	 es	 un	 tipo	 de
estructura	 familiar	 reconocida	 por	 la	 Constitución,	 no	 hay	 nada	 que
impida	 que	 ella	 goce	 de	 una	 pensión.	 “(…)	 De	 esta	 manera,	 al	 haberse



consagrado	la	protección	de	la	familia	como	mandato	constitucional,	y	siendo
que	la	unión	de	hecho	es	un	tipo	de	estructura	familiar,	queda	por	precisar	las
concretizaciones	de	esta	protección	y	si	es	que	en	el	presente	caso,	 la	norma
que	 regula	 el	 reconocimiento	 de	 la	 pensión	 de	 viudez	 se	 adecua	 a	 la	 Carta
Fundamental.

31.	 La	 finalidad	 de	 la	 pensión	 de	 sobrevivientes	 es	 preservar	 y	 cubrir	 los
gastos	 de	 subsistencia	 compensando	 el	 faltante	 económico	 generado	 por	 la
muerte	del	causante,	y	puesto	que	la	propia	convivencia	genera	una	dinámica
de	interacción	y	dependencia	entre	los	convivientes,	la	muerte	de	uno	de	ellos
legitima	 al	 conviviente	 supérstite	 a	 solicitar	 pensión	 de	 viudez.	 Más	 aun
cuando	uno	de	ellos	ha	visto	sacrificada	sus	perspectivas	profesionales,	debido
a	que	tuvo	que	dedicarse	al	cuidado	de	los	hijos	y	del	hogar,	perjudicando	su
posterior	inserción	–o	al	menos	haciéndola	más	difícil–	en	el	mercado	laboral.

32.	Pero	¿implica	ello	que	no	se	estaría	materializando	el	deber	del	Estado	de
promover	el	matrimonio?	Tal	argumentación	parte	de	 la	errada	premisa	de
que	 el	 otorgar	 pensión	 de	 sobreviviente	 a	 las	 parejas	 de	 hecho	 supérstite
supone	 promover	 el	 matrimonio.	 Ello	 equivaldría	 a	 decir	 que	 desde	 que	 el
Estado	está	obligado	a	promover	el	matrimonio,	cierto	número	de	uniones	de
hecho	han	tomado	la	decisión	de	casarse	para	poder	acceder	a	la	pensión	de
viudez.	Lo	cual	resulta	ilógico,	atendiendo	a	la	importancia	institucional	que
el	 matrimonio	 tiene	 en	 nuestra	 sociedad.	 En	 tal	 sentido,	 no	 es	 coherente
alegar	que	las	personas	contraigan	matrimonio	debido	a	que	los	convivientes
no	 perciben	 pensión	 de	 sobrevivientes.	 Es	 otra	 la	 problemática	 y	 por	 tanto,
otras	 las	herramientas	con	 las	que	el	Estado	promueve	el	matrimonio,	como
las	que	se	derivarían	del	artículo	2°,	inciso	j)	de	la	Ley	del	Fortalecimiento	de
la	 Familia	 (Ley	 N°	 28542),	 que	 impulsa	 la	 unión	marital	 de	 las	 uniones	 de
hecho.”

(…)	36.	En	definitiva,	el	artículo	53	del	Decreto	Ley	19990,	visto	a	la	luz	del
texto	 fundamental,	 debe	 ser	 interpretado	 de	 forma	 tal	 que	 se	 considere	 al
conviviente	 supérstite	 como	 beneficiario	 de	 la	 pensión	 de	 viudez.	 Ello	 desde
luego,	 siempre	 que	 se	 acrediten	 los	 elementos	 fácticos	 y	 normativos	 que
acrediten	la	existencia	de	la	unión	hecho	por	medio	de	documentación	idónea
para	ello.	(…)”	(TC,	Exp.	06572-2006-PA/TC,	jun.	11/2007.	S.	S.	Landa	Arroyo)



[§	1229-8]	 JURISPRUDENCIA.—La	apariencia	de	vida	conyugal	debe	ser
pública,	 permanente	 y	 notoria.	 “(…)	 18.	 La	 estabilidad	mencionada	 en	 la
Constitución	debe	traducirse	en	la	permanencia,	que	es	otro	elemento	esencial
de	la	unión	de	hecho.	Siendo	ello	así,	la	unión	de	hecho,	debe	extenderse	por	un
período	 prolongado,	 además	 de	 ser	 continua	 e	 ininterrumpida.	 Si	 bien	 la
Constitución	no	especifica	la	extensión	del	período,	el	artículo	326	del	CC	sí	lo
hace,	 disponiendo	 como	 tiempo	 mínimo	 2	 años	 de	 convivencia.	 La
permanencia	estable	evidencia	su	relevancia	en	cuanto	es	solo	a	partir	de	ella
que	se	puede	brindar	la	seguridad	necesaria	para	el	desarrollo	adecuado	de	la
familia.

19.	De	otro	 lado,	 la	apariencia	de	vida	conyugal	debe	ser	pública	y	notoria.
No	se	concibe	amparar	 la	situación	en	donde	uno	o	ambos	 integrantes	de	 la
unión	 de	 hecho	 pretenden	 materializarla	 soterradamente.	 (…)”	 (TC,	 Exp.
06572-2006-PA/TC,	jun.	11/2007.	S.	S.	Landa	Arroyo)

[§	1229-9]	JURISPRUDENCIA.—La	pensión	de	viudez	excluye	a	la	pensión
de	orfandad.	“(...)	cabe	mencionar	que	el	criterio	reiterado	y	uniforme	de	este
tribunal	 en	materia	 de	 pensión	 de	 orfandad	 de	 hija	 soltera	mayor	 de	 edad,
dentro	de	 los	alcances	del	Decreto	Ley	20530	 (por	 todas	 la	 STC	5085-2008-
PA/TC),	es	que	el	otorgamiento	de	 la	pensión	de	viudez	excluye	el	derecho	a
percibir	 la	pensión	de	orfandad.	Dicha	postura	es	aplicable	mutatis	mutandi
al	tratamiento	pensionario	para	la	misma	prestación	conforme	al	artículo	25,
inciso	b,	del	Decreto	Ley	19846.”	(TC,	Exp.	00664-2012-PA/TC,	jun.	05/2012.	S.
S.	Urviola	Hani)

[§	1229-10]	JURISPRUDENCIA.—Pensión	de	orfandad	puede	negarse	si	se
detecta	que	el	recurrente	tiene	una	pensión	provisional	de	cesantía.	“(...)
cabe	precisar	que	 la	 recurrente	percibe	una	pensión	provisional	de	 cesantía
conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Decreto	Ley	N°	20530	y	la	Ley	24029,	según	se
advierte	de	la	Resolución	Directoral	N°	00617.USE	05,	de	fecha	29	de	febrero
del	 2000	 (...);	 con	 lo	 cual	 se	 demuestra	 que	 se	 encuentra	 amparada	 por	 el
Sistema	Nacional	 de	 la	 Seguridad	 Social	 del	 citado	Decreto	 Ley	20530	 y	 tal
como	lo	precisa	el	artículo	25,	inciso	b),	del	Decreto	Ley	N°	19846,	por	lo	cual
la	 demanda	 debe	 desestimarse.	 (…)”	 (TC,	 Exp.	 05085-2008-PA/TC,	 ago.
12/2009.	S.	S.	Mesía	Ramírez)



[§	1229-11]	JURISPRUDENCIA.—La	pensión	de	orfandad	se	conserva	si	se
cumple	con	los	mismos	requisitos	exigidos	a	la	fecha	de	fallecimiento	del
causante.	 “(...)	 ‘la	 pensión	 de	 sobrevivientes	 se	 sustenta	 en	 el	 estado	 de
necesidad	en	que	quedan	aquellas	personas	que	dependían	económicamente
del	 fallecido,	 al	 no	 contar	 más	 con	 medios	 económicos	 para	 atender	 su
subsistencia’.	(...).

2.3.6.	 Sin	 embargo	 así	 como	 se	 establecen	 requisitos	 para	 el	 acceso	 a	 una
pensión,	 también	 se	 han	 regulado	 supuestos	 en	 que	 el	 derecho	 puede
restringirse	temporalmente	o	extinguirse”.	(...).

2.3.7.	 En	 consecuencia	 según	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 45	 del	Decreto	 Ley
19846,	 para	 que	 las	 hijas	 solteras	mayor	 de	 edad	 no	 pierdan	 la	 pensión	 de
orfandad	renovable	que	venían	percibiendo	conforme	a	la	legislación	vigente,
deben	 cumplir	 los	mismos	 requisitos	 exigidos	a	 la	 fecha	de	 fallecimiento	del
causante,	 esto	 es,	 no	 tener	 actividad	 lucrativa,	 carecer	 de	 renta	 o	 no	 estar
amparada	 por	 algún	 sistema	 de	 segundad	 social”.	 (TC,	 Exp.	 04808-2012-
PA/TC,	may.	24/2013.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1230]	COMENTARIO.—Documentos	requeridos	para	tramitar
pensión	de	viudez.	Copia	autenticada	por	fedatario	de	la	ONP,	de	cada	uno
de	los	siguientes	documentos:
-	Partida	de	nacimiento	o	libreta	electoral	del	fallecido.
-	Libreta	electoral	del	solicitante	o	beneficiario.
-	Partida	de	defunción.
-	Certificado	de	trabajo	original	con	dirección	actualizada	de	cada	uno	de
los	empleadores	que	haya	tenido	(en	caso	que	el	fallecido	no	hubiese	sido
pensionista).
-	Parte	policial	si	la	muerte	fue	por	accidente.
-	Copia	simple	del	carné	o	constancia	de	inscripción	del	fallecido.
-	Copia	de	la	resolución	y	original	de	recibos	de	pago	para	los	facultativos	.
-	Partida	de	matrimonio	civil	o	religioso	(legalizada	por	notario	eclesiástico
para	los	nacidos	antes	del	14	de	noviembre	de	1936).
Si	el	fallecido	fue	pensionista,	además:
-	Resolución	o	carné	de	pensionista.

MONTO	MÁXIMO



[§	1231]	D.	L.	19990.

ART.	54.—El	monto	máximo	de	la	pensión	de	viudez	es	 igual	al	cincuenta
por	 ciento	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 o	 jubilación	 que	 percibía	 o	 hubiera
tenido	derecho	a	percibir	el	causante.
NOTA:	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró
inconstitucional	la	frase	“de	viudez”	del	artículo	54	del	Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1232]	D.	L.	19990.

ART.	 55.—El	 viudo	 y	 la	 viuda	 inválidos	 con	 derecho	 a	 pensión,	 que
requieran	del	cuidado	permanente	de	otra	persona	para	efectuar	 los	actos
ordinarios	de	la	vida,	percibirán,	además,	 la	bonificación	mensual	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 30,	 en	 las	 condiciones	 señaladas	 en	 dicho	 artículo.	 (§
1162)

[§	1233]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	42.—La	bonificación	señalada	en	los	artículos	55	y	57	del	Decreto	Ley
N°	19990,	se	otorgará	si	la	necesidad	del	cuidado	permanente	de	otra
persona	existe	a	la	fecha	de	fallecimiento	del	causante.	(§	1246)

BONIFICACIÓN	PERMANENTE	A	LOS	PENSIONISTAS	DEL	DERECHO

DERIVADO	DE	VIUDEZ	QUE	SEAN	MAYORES	DE	70	AÑOS

[§	1234]	Ley	28666.

ART.	 1°.—Otorgamiento	 de	 bonificación	 permanente.	 Otórgase	 una
bonificación	permanente	a	 favor	de	 los	pensionistas	del	derecho	derivado
de	viudez	que	tengan	70	años	o	más	de	edad	en	el	régimen	del	Decreto	Ley
N°	19990.

[§	1235]	Ley	28666.

ART.	2°.—Alcances	de	la	norma.	La	bonificación	permanente	dispuesta	en
el	artículo	precedente	es	de	hasta	25%	del	monto	que	actualmente	se	esté
percibiendo	como	pensión	y	se	le	otorgará	sólo	a	aquellos	pensionistas	del
derecho	derivado	de	viudez	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990,	que	al
31	de	agosto	del	2005	tengan	70	años	o	más	de	edad	y	que	ésta	sea	su	única



pensión.	 En	 ningún	 caso,	 la	 suma	 resultante	 de	 la	 pensión	 más	 la
bonificación	debe	exceder	de	la	pensión	mínima	mensual	equivalente	a	S/.
415,00	nuevos	soles.

[§	1237]	 JURISPRUDENCIA.—El	 pensionista	 que	mantiene	 a	 un	 hijo	 en
orfandad	o	mayor	de	edad	incapacitado	tiene	derecho	a	un	incremento
de	 pensión	 del	 2%	 al	 5%.	 “Que,	 la	 Sala	 Laboral	 de	 la	 Corte	 Superior	 de
Justicia	 del	 Santa,	 confirmó	 la	 sentencia	 de	 primera	 instancia	 que	 declaró
fundada	la	demanda	por	considerar,	que	aplicando	en	forma	concordada	los
artículos	43	y	55	del	Decreto	Ley	N°	19990,	se	concluye	que	tienen	derecho	a
la	pensión	de	orfandad	 los	hijos	menores	de	dieciocho	años	del	asegurado	o
pensionista	 fallecido,	 y	 que	 subsiste	 este	 derecho	 para	 los	 hijos	 inválidos
mayores	de	dieciocho	años	incapacitados	para	el	trabajo;	y	bajo	esta	premisa
el	actor	ha	acreditado	tener	una	hija	declarada	incapacitada	por	la	Comisión
Evaluadora	de	ESSALUD,	por	lo	que	no	puede	ejercer	sus	derechos	conforme	a
ley	 por	 adolecer	 de	 ezquizofrenia	 paranoide,	 lo	 que	 consta	 también	 en	 su
documento	 de	 identidad	 como	 discapacidad	 mental,	 por	 lo	 que	 sí	 le
corresponde	al	actor	el	incremento	peticionado	(...)”.	(C.	S.,	Cas.	4516-2012-Del
Santa,	jul.	13/2013.	S.	S.	Arévalo	Mena)

[§	1238	a	1242]	Reservados.
3.3.2	Pensión	de	orfandad

[§	1243]	D.	L.	19990.

ART.	 56.—Tienen	 derecho	 a	 pensión	 de	 orfandad:	 los	 hijos	 menores	 de
dieciocho	años	del	pensionista	fallecido.

Subsiste	el	derecho	a	pensión	de	orfandad:

a)	 Hasta	 que	 el	 beneficiario	 cumpla	 veintiún	 años,	 siempre	 que	 siga	 en
forma	ininterrumpida	estudios	de	nivel	básico	o	superior	de	educación;	y

b)	Para	los	hijos	inválidos	mayores	de	dieciocho	años	incapacitados	para	el
trabajo.
NOTA:	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró
inconstitucional	la	frase	“hasta	que	el	beneficiario	cumpla	veintiún	años”	del	literal	a)	del	artículo	56
del	Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1244]	D.	S.	011-74-TR.



ART.	51.—Tendrá	derecho	a	pensión	de	orfandad	el	hijo	mayor	de	18	años
del	asegurado	fallecido,	que	a	la	fecha	del	deceso	del	causante	esté
incapacitado	para	el	trabajo,	o	siga	estudios	de	nivel	básico	o	superior.
Se	entiende	por	estudios	de	nivel	básico	o	superior	los	establecidos	como
tales	en	la	Ley	General	de	Educación.	El	carácter	ininterrumpido	de	los
mismos	se	acreditará	con	las	constancias	anuales	expedidas	por	el
correspondiente	centro	de	estudios.

[§	1244-1]	JURISPRUDENCIA.—El	pensionista	que	mantiene	a	un	hijo	en
orfandad	o	mayor	de	edad	incapacitado	tiene	derecho	a	un	incremento
de	 pensión	 del	 2%	 al	 5%.	 “Que,	 la	 Sala	 Laboral	 de	 la	 Corte	 Superior	 de
Justicia	 del	 Santa,	 confirmó	 la	 sentencia	 de	 primera	 instancia	 que	 declaró
fundada	la	demanda	por	considerar,	que	aplicando	en	forma	concordada	los
artículos	43	y	55	del	Decreto	Ley	N°	19990,	se	concluye	que	tienen	derecho	a
la	pensión	de	orfandad	 los	hijos	menores	de	dieciocho	años	del	asegurado	o
pensionista	 fallecido,	 y	 que	 subsiste	 este	 derecho	 para	 los	 hijos	 inválidos
mayores	de	dieciocho	años	incapacitados	para	el	trabajo;	y	bajo	esta	premisa
el	actor	ha	acreditado	tener	una	hija	declarada	incapacitada	por	la	Comisión
Evaluadora	de	ESSALUD,	por	lo	que	no	puede	ejercer	sus	derechos	conforme	a
ley	 por	 adolecer	 de	 ezquizofrenia	 paranoide,	 lo	 que	 consta	 también	 en	 su
documento	 de	 identidad	 como	 discapacidad	 mental,	 por	 lo	 que	 sí	 le
corresponde	al	actor	el	incremento	peticionado	(...)”.	(C.	S.,	Cas.	4516-2012-Del
Santa,	jul.	13/2013.	S.	S.	Arévalo	Mena)

[§	1245]	COMENTARIO.—Documentos	requeridos	para	tramitar
pensión	de	orfandad.	Copia	autenticada	por	fedatario	de	la	ONP,	de	cada
uno	de	los	siguientes	documentos:
-	Partida	de	nacimiento	o	libreta	electoral	del	fallecido.
-	Libreta	electoral	del	solicitante	o	beneficiario.
-	Partida	de	defunción.
-	Certificado	de	trabajo	original	con	dirección	actualizada	de	cada	uno	de
los	empleadores	que	ha	tenido	(en	caso	que	el	fallecido	no	hubiese	sido
pensionista).
-	Parte	policial	si	la	muerte	es	por	accidente.
-	Copia	simple	del	carné	o	constancia	de	inscripción	del	fallecido.
-	Copia	de	resolución	y	original	de	recibos	de	pago	para	los	facultativos.



-	Partida	de	nacimiento	de	hijos	menores	de	18	años.
-	Certificado	o	constancia	de	estudios	de	nivel	básico	o	superior	para	los
hijos	de	más	de	18	años	y	menos	de	21	años.
-	Certificado	médico	de	hijos	inválidos,	si	los	hubiere.
-	Copia	autenticada	por	fedatario	de	la	ONP	del	último	talón	de	pago	con
sello,	del	fallecido.
-	Copia	autenticada	por	fedatario	de	la	ONP	de	la	resolución	de	pensión.
Si	el	fallecido	fue	pensionista,	además:
-	Resolución	o	carné	de	pensionista.
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[§	1246]	D.	L.	19990.

ART.	57.—El	monto	máximo	de	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	es	igual
al	veinte	por	 ciento	del	monto	de	 la	pensión	de	 invalidez	o	 jubilación	que
percibía	 o	 hubiera	 podido	 percibir	 el	 causante.	 En	 caso	 de	 huérfanos	 de
padre	y	madre,	la	pensión	máxima	es	equivalente	al	cuarenta	por	ciento.	Si
el	padre	y	la	madre	hubieren	sido	asegurados	o	pensionistas,	la	pensión	se
calculará	sobre	la	base	de	la	pensión	más	elevada.

En	su	caso,	los	huérfanos	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	anterior
tendrán	derecho	a	la	bonificación	señalada	en	el	artículo	30.
NOTA:	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró
inconstitucional	la	oración	“El	monto	máximo	de	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	es	igual	al	veinte
por	ciento	del	monto	de	la	pensión	de	invalidez	o	jubilación	que	percibía	o	hubiera	podido	percibir	el
causante.”,	del	artículo	57	del	Decreto	Ley	N°	19990.

3.3.3	Pensión	de	ascendientes

[§	1247]	D.	L.	19990.

ART.	58.—Tienen	derecho	a	pensión	de	ascendientes	el	padre	y/o	la	madre
del	asegurado	o	pensionista	fallecido	siempre	que,	a	la	fecha	del	deceso	de
éste,	concurran	las	condiciones	siguientes:

a)	 Ser	 inválido	 o	 tener	 sesenta	 o	 más	 años	 de	 edad	 el	 padre	 y
cincuenticinco	o	más	años	de	edad	la	madre;

b)	Depender	económicamente	del	causante;



c)	 No	 percibir	 rentas	 superiores	 al	 monto	 de	 la	 pensión	 que	 le
correspondería;	y

d)	No	existir	beneficiarios	de	pensión	de	viudez	y	orfandad	o,	en	el	caso	de
existir	éstos,	quede	saldo	disponible	de	 la	pensión	del	causante,	deducidas
las	pensiones	de	viudez	y/u	orfandad.

[§	1248]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	52.—Los	ascendientes	que	a	la	fecha	de	fallecimiento	del	causante	no
tengan	derecho	a	pensión	de	sobrevivientes,	no	lo	adquirirán	con
posterioridad	a	esa	fecha,	aun	cuando	se	reduzca	el	número	de	beneficios
(sic)	de	pensiones	de	viudez	y/u	orfandad.
[§	1249]	COMENTARIO.—Documentos	requeridos	para	tramitar
pensión	de	ascendientes.	Copia	autenticada	por	fedatario	de	la	ONP,	de
cada	uno	de	los	siguientes	documentos:
-	Partida	de	nacimiento	o	libreta	electoral	del	fallecido.
-	Libreta	electoral	del	solicitante	o	beneficiario.
-	Partida	de	defunción.
-	Certificado	de	trabajo	original	con	dirección	actualizada	de	cada	uno	de
los	empleadores	que	haya	tenido	(en	caso	que	el	fallecido	no	hubiese	sido
pensionista).
-	Parte	policial	si	la	muerte	fue	por	accidente.
-	Copia	simple	del	carné	o	constancia	de	inscripción	del	fallecido.
-	Copia	de	resolución	y	original	de	recibos	de	pago	para	los	facultativos.
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[§	1250]	D.	L.	19990.

ART.	59.—El	monto	máximo	de	la	pensión	de	ascendientes	será,	para	cada
uno	de	ellos,	igual	al	veinte	por	ciento	de	la	pensión	que	percibía	o	hubiera
podido	percibir	el	causante.

3.3.4	Disposiciones	generales	de	las	pensiones	de	sobrevivencia

[§	1251]	D.	L.	19990.

ART.	60.—Se	otorgará	pensiones	de	sobrevivientes	únicamente	cuando	a	la



fecha	 del	 fallecimiento	 del	 causante,	 el	 beneficiario	 reúna	 las	 condiciones
establecidas	 en	 el	 presente	 decreto	 ley	 para	 el	 goce	 de	 este	 derecho.	 Las
pensiones	de	sobrevivientes	se	generan	en	dicha	fecha.

[§	1252]	D.	L.	19990.

ART.	 61.—Para	 los	 efectos	 del	 otorgamiento	 de	 las	 pensiones	 de
sobrevivientes,	 se	 considera	 inválido	 al	 sobreviviente	 que	 en	 razón	 de	 su
estado	físico	y/o	mental	se	encuentra	permanentemente	incapacitado	para
trabajar.	La	invalidez	será	declarada	conforme	el	artículo	26.	(§	1151)

[§	1253]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	48.—Las	comprobaciones	periódicas	del	estado	de	invalidez	de	los
beneficiarios	de	pensiones	de	sobrevivientes	que	fueren	inválidos,	se
efectuarán	en	la	forma	prevista	en	el	artículo	31	del	presente	reglamento.	(§
1157)

[§	1254]	D.	L.	19990.

ART.	62.—Cuando	la	suma	de	los	porcentajes	máximos	que	corresponden
al	cónyuge	y	a	cada	uno	de	los	huérfanos	de	conformidad	con	los	artículos
54	 y	 57,	 respectivamente,	 excediese	 al	 cien	 por	 ciento	 de	 la	 pensión	 de
invalidez	o	de	jubilación	que	percibía	o	hubiere	tenido	derecho	a	percibir	el
causante,	 dichos	 porcentajes	 se	 reducirán	 proporcionalmente	 de	 manera
que	 la	suma	de	todos	 los	porcentajes	así	reducidos	no	exceda	del	cien	por
ciento	de	la	referida	pensión.	En	tal	caso,	las	pensiones	de	viudez	y	orfandad
equivaldrán	 a	 los	 porcentajes	 que	 resulten.	 Para	 la	 suma	 indicada	 no	 se
tomará	en	cuenta	la	bonificación	a	que	se	refieren	los	artículos	55	y	57.	(§
1231,	1246)

[§	1255]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	50.—Las	pensiones	de	viudez	y	orfandad	se	otorgarán	por	el	monto
máximo	señalado	en	los	artículos	54	ó	57	del	Decreto	Ley	N°	19990,	según
el	caso,	salvo	que	en	aplicación	del	artículo	62	del	mismo,	deban	ser
reducidas.	Igual	criterio	rige	las	pensiones	de	ascendientes,	sin	perjuicio	de
lo	dispuesto	en	el	inciso	d)	del	artículo	58	del	referido	decreto	ley.	(§	1231,



1246)

[§	1256]	D.	L.	19990.

ART.	63.—De	aumentar	o	reducirse	el	número	de	beneficiarios	los	montos
de	 las	pensiones	 se	 reajustarán	en	 forma	proporcional,	 sin	que	 en	ningún
caso	 se	 sobrepase	 el	 porcentaje	 máximo	 que	 se	 puede	 percibir	 por	 cada
pensión.

Si	 como	 resultado	 de	 haber	 aumentado	 el	 número	 de	 beneficiarios
desapareciera	 el	 saldo	 que	 dio	 origen	 a	 pensión	 de	 ascendientes,	 se
extinguirá	el	derecho	a	ésta.

[§	1257]	D.	L.	19990.

ART.	64.—Se	suspende	el	pago	de	la	pensión	de	sobrevivientes	sin	derecho
a	reintegro,	según	el	caso,	por:

a)	 No	 acreditar	 semestralmente	 su	 supervivencia	 el	 beneficiario	 que	 no
cobra	personalmente	su	pensión;

b)	No	someterse	el	pensionista	inválido	a	la	evaluación	de	su	estado	en	las
oportunidades	que	se	le	indique;

c)	No	acreditar	anualmente	el	beneficiario	a	que	se	refiere	el	 inciso	a)	del
artículo	56	su	derecho	a	continuar	percibiendo	la	pensión;	y	(§	1243)

d)	 Percibir	 el	 beneficiario,	 con	 excepción	 de	 la	 viuda,	 remuneración	 o
ingreso	 asegurables	 superiores	 a	 dos	 remuneraciones	mínimas	 vitales	 del
lugar	de	su	trabajo	habitual.

[§	1258]	D.	L.	19990.

ART.	65.—Caduca	la	pensión	de	sobrevivientes,	según	el	caso,	por:

a)	Contraer	matrimonio	el	beneficiario;

b)	Recuperar	el	beneficiario	inválido	la	capacidad	laboral;

c)	 Alcanzar	 el	 huérfano	 la	 edad	 máxima	 para	 el	 goce	 del	 beneficio	 o
interrumpir	sus	estudios;	y

d)	Fallecimiento	del	beneficiario.



[§	1259]	D.	L.	19990.

ART.	66.—En	caso	de	contraer	matrimonio	el	pensionista	de	viudez,	se	 le
otorgará	por	una	sola	vez	una	asignación	equivalente	a	doce	mensualidades
de	 la	pensión	que	percibía,	sin	que	tal	asignación	pueda	exceder	del	doble
de	la	pensión	máxima	mensual	a	que	se	refiere	el	artículo	78.	(§	1303)

CAPITAL	DE	DEFUNCIÓN

[§	1260]	D.	L.	19990.

ART.	67.—Al	fallecimiento	de	un	asegurado	que	percibía	o	hubiera	tenido
derecho	 a	 percibir	 pensión	 de	 jubilación	 o	 de	 invalidez,	 de	 acuerdo	 al
presente	 decreto	 ley,	 y	 únicamente	 en	 caso	 que	 no	 deje	 beneficiarios	 con
derecho	 a	 pensión	 de	 sobrevivientes,	 se	 otorgará	 capital	 de	 defunción	 en
orden	excluyente	a	los	siguientes:

a)	Al	cónyuge;

b)	A	los	hijos;

c)	A	los	padres;

d)	A	los	hermanos	menores	de	dieciocho	años.

[§	1261]	D.	L.	19990.

ART.	68.—En	caso	de	existir	beneficiarios	con	 igual	derecho,	el	capital	de
defunción	será	distribuido	en	forma	proporcional	al	número	de	ellos.

[§	1262]	D.	L.	19990.

ART.	 69.—Modificado.	 Ley	 28071,	 Art.	 1°.	 El	 capital	 de	 defunción	 no
podrá	exceder	del	monto	de	la	pensión	máxima	mensual	a	que	se	refiere	el
Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 vigente	 al
momento	 del	 fallecimiento,	 dicho	 capital	 de	 defunción	 será	 equivalente	 a
seis	remuneraciones	o	ingresos	de	referencia.

De	 tratarse	 del	 fallecimiento	 de	 un	 pensionista	 que	 percibía	 pensión	 de
jubilación	o	invalidez,	y	en	caso	que	el	capital	de	defunción	resulte	menor	al
monto	 que	 como	 pensión	 mínima	 le	 correspondía	 al	 momento	 de	 su



fallecimiento	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 años	 de	 aportación	 reconocidos,	 el
capital	de	defunción	será	nivelado	a	dicho	monto.	(§	1303)

[§	1263]	COMENTARIO.—Documentos	requeridos	para	tramitar
capital	de	defunción.	Copia	autenticada	por	fedatario	de	la	ONP,	de	cada
uno	de	los	siguientes	documentos:
–	Partida	de	nacimiento	o	libreta	electoral	del	fallecido.
–	Libreta	electoral	del	solicitante.
–	Partida	de	defunción.
–	Certificado	de	trabajo	original	con	dirección	actualizada	de	cada	uno	de
los	empleadores	que	haya	tenido	(en	caso	que	el	fallecido	no	hubiese	sido
pensionista).
–	Parte	policial	si	la	muerte	es	por	accidente.
–	Copia	simple	del	carné	de	la	ONP	o	constancia	de	inscripción	del	fallecido.
–	Resolución	o	carné	de	pensionista.
Viuda	sin	derecho	a	pensión	de	viudez:
–	Partida	de	matrimonio	civil	o	de	matrimonio	religioso	si	se	ha	efectuado
antes	del	11.11.36	debidamente	legalizada	por	el	notario	eclesiástico.
Hijos	mayores	sin	derecho	a	pensión	de	orfandad:
–	Partida	de	nacimiento	de	hijos	mayores	de	21	años.
Padres	sin	derecho	a	pensión	de	orfandad:
–	Los	documentos	requeridos	en	el	primer	punto.
Hermanos	menores	de	18	años	de	edad:
–	Los	documentos	requeridos	en	el	primer	punto.

[§	 1264]	 JURISPRUDENCIA.—Las	 deudas	 previsionales	 originan
intereses	desde	la	fecha	de	la	contingencia.	"(...)	Que,	ya	habiendo	quedado
definida	 en	 jurisprudencia	 vinculante	 previa	 que	 las	 deudas	 previsionales	 si
generan	 intereses	 moratorios,	 queda	 establecido	 mediante	 la	 presente
resolución	que	dichos	intereses	se	generan	desde	producida	la	contingencia	y
en	 concordancia	 con	 cada	 uno	 de	 los	 considerandos	 precedentes.	 (...)	 de
acuerdo	con	el	artículo	veintidós	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	Orgánica
del	Poder	Judicial,	los	magistrados	suscritos	que	hubiesen	sostenido	un	criterio
distinto,	 respecto	 del	 inicio	 del	 cómputo	 de	 pago	 de	 intereses	moratorios	 se
apartan	 del	 mismo	 en	 la	 presente	 resolución	 (...)".	 (C.	 S.,	 Casación.	 Sala	 de



derecho	constitucional	y	social.	Exp.	2291-2005,	Lima,	marzo	20/2007)

[§	1265]	 JURISPRUDENCIA.—La	 contingencia	 implica	 la	 afectación	 del
derecho	del	asegurado.	"(...)	habiéndose	motivado	que	la	contingencia	es	el
punto	desde	el	cual	se	produce	su	afectación,	sin	que	sea	aceptable	estipular
excepciones	 o	 justificar	 su	 limitación	 que	 se	 configuraría	 de	 aplicarse	 lo
contemplado	 en	 la	 norma	 general	 contenida	 en	 el	 artículo	 mil	 trescientos
treinta	y	tres	primer	párrafo	del	Código	Civil	(...)	el	Tribunal	Constitucional	en
el	 fundamento	 cuarenta	 y	 tres	 de	 la	 sentencia	 expedida	 en	 el	 Expediente
número	 mil	 cuatrocientos	 diecisiete	 -	 dos	 mil	 cinco	 -	 AA	 -	 caso	 Anicama
Hernández	 ratificando	 su	 uniforme	 línea	 jurisprudencial	 ha	 establecido	 que
'(...)	 En	 tal	 sentido,	 ha	 acreditado	 que	 reúne	 todos	 los	 requisitos	 legales
exigidos	 para	 la	 percepción	 de	 la	 pensión	 de	 jubilación	 adelantada	 por
reducción	de	personal	reclamada,	y	consiguientemente,	que	se	ha	desconocido
arbitrariamente	el	derecho	constitucional	a	la	pensión	que	le	asiste,	por	lo	que
la	demandada	debe	reconocer	su	derecho	a	la	pensión	de	jubilación	y	disponer
su	 percepción	 desde	 la	 fecha	 en	 que	 se	 verifica	 el	 agravio	 constitucional,	 es
decir,	en	la	fecha	de	la	apertura	del	expediente	número	cero	uno	tres	cero	cero
tres	 uno	 uno	 ocho	 cero	 dos	 en	 el	 que	 consta	 la	 solicitud	 de	 la	 pensión
denegada.	 Adicionalmente,	 se	 debe	 ordenar	 a	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	que	efectúe	el	cálculo	de	los	devengados	correspondientes	desde	la
fecha	del	agravio	constitucional,	así	como	el	de	los	intereses	legales	generados
de	acuerdo	a	la	tasa	señalada	en	el	artículo	mil	doscientos	cuarenta	y	seis	del
Código	Civil	(...)'	(sic)"	(C.	S.,	Casación.	Sala	de	derecho	constitucional	y	social.
Exp.	2429-2006,	Lambayeque,	dic.	02/2006)

BONIFICACIÓN	EXTRAORDINARIA

[§	1266]	D.	U.	074-2010.

ART.	1°.—Objeto.	Autorícese	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-
ONP,	para	que	de	manera	extraordinaria	otorgue	una	bonificación
extraordinaria	por	la	cantidad	de	trescientos	sesenta	y	00/100	nuevos	soles
(S/.	360,00)	a	los	pensionistas	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	regulado
por	el	Decreto	Ley	N°	19990.
El	pensionista	que	goce	de	más	de	una	pensión	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	sólo	percibirá	el	monto



correspondiente	a	una	bonificación	extraordinaria,	la	cual	se	pagará	en	la
pensión	de	menor	monto.

[§	1267]	D.	U.	074-2010.

ART.	2°.—Requisitos	para	el	otorgamiento.	Para	tener	derecho	a	la
bonificación	extraordinaria,	el	beneficiario	con	pensión	de	jubilación,
invalidez,	viudez,	orfandad	o	ascendiente	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones
regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	debe	haber	obtenido	dicha	condición,
con	carácter	de	definitiva,	al	31	de	diciembre	del	2010.
Adicionalmente,	los	beneficiarios	con	pensión	de	jubilación,	invalidez,
viudez,	deben	contar	con	65	ó	mas	años	de	edad	al	31	de	diciembre	del
2010.

[§	1268]	D.	U.	074-2010.

ART.	3°.—Pago	de	la	bonificación	extraordinaria.	La	bonificación
extraordinaria	establecida	en	el	artículo	1°	del	presente	decreto	de
urgencia,	será	abonada	en	doce	(12)	cuotas	iguales	de	treinta	y	00/100
nuevos	soles	(S/.	30,00)	cada	una,	conjuntamente	con	el	pago	de	la	pensión
mensual	que	corresponda	en	cada	mes	a	partir	del	mes	de	diciembre	del
año	2010.

[§	1269]	D.	U.	074-2010.

ART.	4°.—Financiamiento.	El	gasto	que	ocasione	la	aplicación	del
presente	decreto	de	urgencia	será	financiado	con	cargo	al	presupuesto
institucional	del	pliego	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP.

[§	1270]	D.	U.	074-2010.

ART.	5°.—Naturaleza	jurídica	de	la	bonificación	extraordinaria.	La
bonificación	extraordinaria	que	se	otorga	a	los	pensionistas	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	se	paga	por
única	vez	con	carácter	extraordinario,	por	lo	que	no	tiene	la	naturaleza	de
pensionable.

[§	1271	a	1278]	Reservados.

4.	Disposiciones	generales	relativas	a	las



prestaciones

PERÍODOS	DE	APORTACIÓN	ASEGURADOS	OBLIGATORIOS

[§	1279]	D.	L.	19990.

ART.	 70.—Modificado.	 Ley	 29711,	 Art.	 1°.	 Los	 aportes,	 períodos	 de
aportaciones	 y	 obligaciones	 del	 empleador.	 Para	 los	 asegurados
obligatorios,	 son	 períodos	 de	 aportaciones	 los	meses,	 semanas	 o	 días	 que
presten	o	hayan	prestado	servicios	que	generen	la	obligación	de	abonar	las
aportaciones	a	que	se	refieren	los	artículos	7°	al	13.	Son	también	períodos
de	aportaciones	las	licencias	con	goce	de	remuneraciones	otorgadas	por	ley
o	por	el	empleador,	así	como	los	períodos	durante	los	que	el	asegurado	haya
estado	en	goce	de	subsidio.

Corresponde	 al	 empleador	 cumplir	 con	 efectuar	 la	 retención	 y	 el	 pago
correspondiente	 por	 concepto	 de	 aportaciones	 al	 Sistema	 Nacional	 de
Pensiones	 (SNP)	 de	 sus	 trabajadores.	 Sin	 embargo,	 es	 suficiente	 que	 el
trabajador	 pruebe	 adecuadamente	 su	 período	 de	 labores	 para	 considerar
dicho	 lapso	 como	 período	 de	 aportaciones	 efectivas	 al	 SNP.	 De	 la	 misma
forma,	las	aportaciones	retenidas	que	no	hayan	sido	pagadas	al	SNP	por	el
empleador	 son	 consideradas	 por	 la	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional
(ONP)	en	el	cómputo	del	total	de	años	de	aportación,	 independientemente
de	las	acciones	que	realice	la	ONP	para	el	cobro	de	las	mismas,	conforme	a
ley.

Son	medios	probatorios	idóneos	y	suficientes	para	demostrar	períodos	de
aportaciones,	 los	 certificados	 de	 trabajo,	 las	 boletas	 de	 pago	 de
remuneraciones,	 la	 liquidación	 de	 tiempo	 de	 servicios	 o	 de	 beneficios
sociales,	las	constancias	de	aportaciones	de	la	Oficina	de	Registro	y	Cuenta
Individual	 Nacional	 de	 Empleadores	 Asegurados	 (Orcinea),	 del	 Instituto
Peruano	de	Seguridad	Social	 (IPSS)	o	de	ESSALUD	y	 cualquier	documento
público	conforme	al	artículo	235	del	Código	Procesal	Civil.

Carece	de	sustento	el	no	reconocimiento	por	parte	de	la	ONP	de	períodos
de	aportaciones	acreditados	con	los	medios	antedichos,	argumentando	que
estos	 han	 perdido	 validez,	 que	 hay	 una	 doble	 condición	 de	 asegurado	 y



empleador,	o	que,	según	la	Tabla	Referencial	de	Inicio	de	Aportaciones	por
Zonas,	establecida	por	el	IPSS,	en	esa	zona	aún	no	se	empezaba	a	cotizar.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Modificado.	 Ley	 28991,	 Cuarta	 Disposición
Transitoria	y	Final.	Para	los	asegurados	obligatorios	son	períodos	de	aportación	los	meses,	semanas
o	 días	 en	 que	 presten	 o	 hayan	 prestado	 servicios	 que	 generen	 la	 obligación	 de	 abonar	 las
aportaciones	a	que	se	refieren	los	artículos	7°	al	13.	Son	también	períodos	de	aportación	las	licencias
con	goce	de	remuneraciones	otorgadas	por	ley	o	por	el	empleador,	así	como	los	períodos	durante	los
cuales	el	asegurado	haya	estado	en	goce	de	subsidio.

Corresponde	al	empleador	cumplir	con	efectuar	la	retención	y	el	pago	correspondiente	por	concepto
de	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	de	sus	trabajadores.	La	ONP,	para	el	otorgamiento
del	 derecho	 a	 pensión,	 deberá	 verificar	 el	 aporte	 efectivo,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 que	 establezca	 el
reglamento	para	dichos	efectos."

[§	1279-1]	C.P.C.

ART.	235.—Documento	público.	Es	documento	público:
1.	El	otorgado	por	funcionario	público	en	ejercicio	de	sus	atribuciones;	y
2.	La	escritura	pública	y	demás	documentos	otorgados	ante	o	por	notario
público,	según	la	ley	de	la	materia.
La	copia	del	documento	público	tiene	el	mismo	valor	que	el	original,	si	está
certificada	por	auxiliar	jurisdiccional	respectivo,	notario	público	o	fedatario,
según	corresponda.

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	N°	29711

[§	1279-2]	D.	S.	092-2012-EF.

ART.	1°.—Aprobación	de	reglamento.	Apruébese	el	reglamento	de	la	Ley
N°	29711,	ley	que	modifica	el	artículo	70	del	Decreto	Ley	19990,	modificado
por	la	Cuarta	Disposición	Transitoria	y	Final	de	la	Ley	28991,	sobre
protección	de	aportes	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones;	que	en	anexo
forman	parte	integrante	del	presente	decreto	supremo.

[§	1279-3]	Regl.	-	Ley	29711.

ART.	1°.—Acreditación	de	periodos	de	aportación	al	Sistema	Nacional
de	Pensiones.	La	acreditación	de	periodos	de	aportación	al	Sistema
Nacional	de	Pensiones	deberá	seguir	las	siguientes	reglas:
1.1.	Para	la	acreditación	de	periodos	de	aportaciones,	son	medios
probatorios	idóneos	y	suficientes	los	siguientes:



a)	Certificados	de	trabajo.
b)	Boletas	de	pago	de	remuneraciones.
c)	Liquidación	de	tiempo	de	servicios	o	de	beneficios	sociales.
d)	Constancias	de	aportaciones	de	la	Oficina	de	Registro	y	Cuenta
Individual	Nacional	de	Empleadores	Asegurados	(Orcinea),	del	Instituto
Peruano	de	Seguridad	Social	(IPSS)	o	de	ESSALUD.
e)	Cualquier	documento	público	conforme	al	artículo	235	del	Código
Procesal	Civil.
1.2.	En	concordancia	con	el	inciso	e)	del	numeral	1.1	precedente,	se
consideran	documentos	públicos	para	la	acreditación	de	periodos	de
aportaciones,	los	siguientes:
a)	Informe	de	verificación	de	libros	de	planillas	del	empleador,	emitido	por
la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP.	Para	el	caso	de	las	planillas
de	pago	de	empresas	que	ya	no	estén	operando,	sólo	se	considerarán	los
libros	de	planillas	en	la	medida	que	la	información	contenida	en	éstos	no
hubiera	sido	adulterada.
b)	Informe	de	aportaciones	extractados	del	Sistema	de	Cuenta	Individual
de	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de	Administración	Tributaria
-	Sunat,	o	del	Sistema	de	Cuenta	Individual	de	Empleadores	y	Asegurados
(SCIEA),	o	de	la	Constancia	de	Aportaciones	de	la	Oficina	de	Registro	y
Cuenta	Individual	Nacional	de	Empleadores	y	Asegurados	(Orcinea),	o	de
los	registros	complementarios	que	establezca	la	ONP	y	que	formen	parte	de
las	labores	de	verificación;	emitidos	por	la	ONP.
c)	Otros	informes	emitidos	por	entidad	pública,	que	prueben
adecuadamente	los	periodos	de	aportación	efectuados.
1.3.	Los	documentos	mencionados	en	el	numeral	1.1	del	presente	artículo,
deberán	constar	en	original,	copia	legalizada	o	copia	fedateada.	Asimismo,
deberán	ser	legibles	y	contar	con	la	identificación	fehaciente	del	firmante.
1.4.	Los	solicitantes	podrán	presentar	otros	documentos,	en	aplicación	de
lo	dispuesto	en	el	numeral	41.4	del	artículo	41	de	la	Ley	N°	27444,	Ley	del
Procedimiento	Administrativo	General,	que	prueben	adecuadamente	los
periodos	de	aportación	efectuados.

[§	1279-4]	Regl.	-	Ley	29711.

ART.	2°.—Valoración	conjunta.	Todos	los	medios	probatorios	que	obren



en	el	expediente	deberán	ser	evaluados	de	manera	conjunta	con	la	finalidad
de	acreditar	los	periodos	de	aportación	declarados	por	el	solicitante,	de
conformidad	con	la	motivación	que	deben	contener	los	actos
administrativos	que	en	materia	pensionaria	emite	la	ONP.

[§	1279-5]	Regl.	-	Ley	29711.

ART.	3°.—Reconocimiento	de	periodos	de	aportación	en	caso	de
acreditación	de	vínculo	laboral.
3.1.	Excepcionalmente,	cuando	no	se	contase	con	los	documentos
mencionados	en	el	artículo	1°	del	presente	reglamento,	los	asegurados
obligatorios	que	hayan	podido	acreditar	adecuadamente	la	existencia	del
vínculo	laboral	con	su	empleador	o	sus	empleadores,	pero	no	el	periodo	de
aportación	suficiente	para	acceder	a	una	prestación	económica	en	el
Sistema	Nacional	de	Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,
podrán	tener	derecho	al	reconocimiento	de	un	periodo	máximo	de	cuatro
(4)	años	completos	de	aportes,	para	cuyo	efecto	se	tendrá	en	cuenta	la
solicitud	de	prestaciones	y/o	declaraciones	juradas	presentadas	por	el
asegurado.
3.2.	Los	años	de	aportación	que	se	reconozcan	en	virtud	a	lo	señalado	en	el
numeral	precedente	no	podrán	ser	aquéllos	que	se	tomen	en	cuenta	para
calcular	la	remuneración	de	referencia,	a	menos	que	el	asegurado	cuente
con	una	cantidad	igual	al	30%	de	las	boletas	de	pago	correspondientes	a
dicho	periodo,	dentro	de	las	cuales	deberá	encontrarse	necesariamente	la
del	último	mes	de	labores.
3.3	En	el	supuesto	previsto	en	el	numeral	precedente,	sólo	se	reconocerá
los	años	anteriores	a	aquéllos	que	se	tomen	en	cuenta	para	calcular	la
remuneración	de	referencia,	en	tanto	no	excedan	el	periodo	máximo	de
reconocimiento	de	aportes	señalado	en	el	primer	párrafo	del	presente
artículo.

[§	1279-6]	Regl.	-	Ley	29711.

ART.	4°.—Acreditación	de	periodos	de	aportaciones	en	supuestos
específicos.	Lo	dispuesto	en	el	presente	reglamento	será	de	aplicación	para
acreditar	los	periodos	de	aportación	realizados	en	el	Sistema	Nacional	de
Pensiones,	entre	ellos	los	referidos	a	la	emisión	de	los	bonos	de
reconocimiento,	bonos	complementarios,	pensiones	complementarias,	y	los



beneficios	creados	mediante	la	Ley	N°	28991,	Ley	de	Libre	Desafiliación
Informada,	pensiones	mínima	y	complementarias,	y	régimen	especial	de
jubilación	anticipada.

[§	1279-7]	D.	S.	092-2012-EF.

Primera	Disposición	Final.—Remuneración	asegurable.	Se	considerará
como	remuneración	asegurable	percibida	para	el	cálculo	de	la	pensión	en	el
Sistema	Nacional	de	Pensiones,	la	remuneración	mínima	vital	vigente	en
cada	período	laborable	acreditado,	en	caso	que	de	los	documentos
presentados	en	la	solicitud	de	pensión	dentro	del	régimen	del	Decreto	Ley	N
°	19990,	no	resulte	posible	determinar	dicha	remuneración.

[§	1279-8]	D.	S.	092-2012-EF.

Segunda	Disposición	Final.—Documentación	falsa	o	inexacta.	En	todos
los	casos	que	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP	compruebe	que
existe	falsedad,	adulteración	y/o	irregularidad	en	la	documentación	y/o
información	a	través	de	la	cual	se	ha	reconocido	derechos	pensionarios,	ésta
queda	facultada	para	suspender	los	efectos	de	los	actos	administrativos	que
los	sustentan,	sin	perjuicio	de	las	acciones	que	la	administración	pudiera
implementar	en	observancia	de	lo	establecido	en	el	artículo	32	de	la	Ley	N°
27444,	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General.

[§	1279-9]	D.	S.	092-2012-EF.

Tercera	Disposición	Final.—Intervención	de	la	Sunat.	Sin	perjuicio	de	las
obligaciones	de	recaudación	de	aportes	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,
establecidas	para	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de
Administración	Tributaria	-	Sunat	en	la	Ley	N°	27334,	en	cualquier	caso	que
la	ONP	detecte	incumplimiento	en	el	pago	efectivo	de	las	aportaciones,	lo
comunicará	a	la	mencionada	entidad	a	fin	de	que	efectúe	las	acciones	de
cobranza	en	el	marco	de	sus	competencias	fijadas	por	ley.

[§	1279-10]	D.	S.	092-2012-EF.

Cuarta	Disposición	Final.—Aplicación	de	la	norma	a	solicitudes	en
trámite.	Las	disposiciones	contenidas	en	el	presente	decreto	supremo	y	el
reglamento	que	lo	aprueba,	serán	de	aplicación	para	todas	las	solicitudes	de
pensión	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°



19990,	que	se	encuentren	en	trámite	a	la	fecha	de	la	entrada	en	vigencia	de
la	presente	norma.
[§	1280]	COMENTARIO.—Los	subsidios	por	incapacidad	temporal
están	afectos	al	aporte	correspondiente	a	la	ONP.	A	partir	de	la	vigencia
de	la	Ley	N°	28991,	concretamente	a	tenor	de	lo	preceptuado	en	su	cuarta
disposición	transitoria	y	final,	se	dispone	que	los	subsidios	por	incapacidad
temporal	están	afectos	al	aporte	correspondiente	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones.
La	norma	que	se	comenta	elimina	una	situación	desigual	que	no	tenía
mayor	fundamento,	a	saber,	los	subsidios	estaban	afectos	al	aporte	a	las
administradoras	privadas	de	pensiones	desde	el	inicio	del	sistema	privado,
pero	en	el	público	los	subsidios	quedaban	inafectos.	En	la	actualidad	los
subsidios	por	incapacidad	temporal	para	el	trabajo	quedan	gravados	sea	en
el	sistema	privado	como	en	el	público.

[§	1281]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	53.—La	prestación	de	servicios	remunerados	para	uno	o	más
empleadores	dentro	de	un	mes	calendario,	cualquiera	que	sea	su	duración
se	considerará	como	un	período	mensual	de	aportación.	Doce	períodos
mensuales	de	aportación,	aun	cuando	no	fueren	consecutivos,	hacen	un	año
completo	de	aportación.

[§	 1281-1]	 JURISPRUDENCIA.—Demanda	 manifiestamente	 infundada
por	no	acreditar	períodos	de	aportación.	 "(...)	para	acreditar	períodos	de
aportaciones	 no	 resulta	 exigible	 que	 los	 jueces	 soliciten	 el	 expediente
administrativo	de	otorgamiento	de	pensión	o	copia	fedateada	de	este,	cuando
se	está	ante	una	demanda	manifiestamente	infundada.	Para	estos	efectos	una
demanda	 se	 considera	 manifiestamente	 infundada	 cuando	 en	 ella	 el
demandante	 solicite	 el	 reconocimiento	 de	 años	 de	 aportaciones	 y	 no	 haya
cumplido	con	presentar	prueba	alguna	que	sustente	su	pretensión;	o	cuando
de	la	valoración	conjunta	de	los	medios	probatorios	aportados	se	 llegue	a	la
conclusión	 de	 que	 no	 se	 acredita	 el	 mínimo	 de	 años	 de	 aportaciones	 para
acceder	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación;	 o	 cuando	 se	 presenten	 certificados	 de
trabajo	que	no	hayan	sido	expedidos	por	los	ex	empleadores	sino	por	terceras
personas.	 (...)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 04464-2009-PA/TC,	 jul.	 26/2010.	 Pres.	 Mesía
Ramírez)



[§	1281-2]	JURISPRUDENCIA.—Carné	de	inscripción	en	el	Seguro	Social	y
boletas	 de	 pago	 son	 medios	 probatorios	 idóneos	 para	 acreditar
aportaciones	 al	 SNP.	 “Octavo:	 Que,	 en	 tal	 sentido,	 el	 cumplimiento	 de	 los
requisitos	 de	 aportaciones	 dentro	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 se
origina	 en	 la	 comprobación	 del	 vínculo	 laboral	 entre	 el	 demandante	 y	 la
entidad	empleadora,	 lo	que	genera	la	consecuente	responsabilidad	de	origen
legal,	 de	 esta	 última	 en	 el	 pago	 de	 los	 aportes	 a	 la	 entidad	 previsional.	 Por
consiguiente,	 sólo	 resulta	 necesario	 que	 el	 demandante	 acredite	 el	 vínculo
laboral	con	medios	probatorios	idóneos,	previstos	en	el	artículo	54	del	Decreto
Supremo	 N°	 011-74-TR,	 Reglamento	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 modificado
por	el	artículo	3°	del	Decreto	Supremo	N°	122-2002-EF	y	Decreto	Supremo	N°
063-2007-EF,	 como	 en	 el	 caso	 de	 certificados	 de	 trabajo	 en	 original,	 copia
legalizada	 o	 certificada	 o	 cualquier	 otro	 medio	 de	 prueba	 que	 produzca
certeza	o	convicción	sobre	el	vínculo	laboral.	(...)	el	carnet	de	inscripción	en	el
Seguro	Social	 (...)	y	 las	boletas	de	pago	(...)	resultan	ser	documentos	 idóneos
para	 la	 acreditación	 de	 los	 aportes	 que	 fueron	 desconocidos	 en	 sede
administrativa,	 al	 haber	 sido	 presentados	 en	 original,	 y	 no	 haber	 sido
observados	 ni	 tachados,	 ni	 contradicho	 la	 veracidad	 de	 los	 datos	 que
contienen,	 tanto	más	 si	 la	presente	 causa	 se	ha	 tramitado	 en	un	proceso	de
cognición,	 sujeto	 a	 las	 etapas	 procesales	 que	 permiten	 cuestionar	 el	mérito
probatorio	de	los	documentos	ofrecidos	en	autos,	conservando	por	tanto	éstos
su	 mérito	 probatorio.	 Más	 aún	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 que	 en	 el	 acotado
precedente,	 se	 ha	 señalado	 como	 conector	 la	 palabra	 'o',	 es	 decir,	 no
necesariamente	se	debe	exigir,	para	tales	efectos,	todos	los	documentos	a	que
se	refiere	el	artículo	54	del	Reglamento	Decreto	Ley	N°	19990,	aprobado	por
Decreto	 Supremo	 N°	 011-74-TR,	 desprendiéndose	 de	 la	 redacción	 de	 dicha
norma,	 que	 se	 hace	 referencia	 a	 que	 se	 pueden	 presentar	 cualquiera	 de	 los
documentos	referidos”.	 (CS,	Cas.	4762-2010-Lambayeque,	ene.	16/2013.	V.	P.
Mac	Rae	Thays)

[§	1281-3]	 JURISPRUDENCIA.—Certificado	de	 trabajo	 que	 reconoce	 que
el	 trabajador	entró	a	 laborar	desde	 los	nueve	años	de	edad	no	genera
convicción	 para	 probar	 los	 aportes	 pensionarios.	 “2.3.5.	 A	 efectos	 de
acreditar	 años	 de	 aportaciones,	 el	 actor	 ha	 adjuntado	 la	 siguiente
documentación	relacionada	con	la	Cooperativa	Agraria	de	Trabajadores	(...),



su	única	ex	empleadora	para	la	que	prestó	servicios	laborales:

a)	Original	del	certificado	de	trabajo	expedido	por	el	presidente	del	Consejo
de	Administración	de	la	Cooperativa	de	Trabajadores	(...),	en	el	que	señala	que
laboró	desde	octubre	de	1945	hasta	el	30	de	noviembre	de	1976;	documento	al
que	 acompaña	 copia	 literal	 de	 la	 partida	 05001182-Sunarp	 (…),	 en	 la	 que
consta	 la	 inscripción	 del	 nombramiento	 del	 citado	miembro	 del	 Consejo	 de
Administración.	Cabe	precisar	que	el	referido	certificado	de	trabajo	no	genera
convicción	toda	vez	que,	además	de	encontrarse	alterada	la	fecha	de	término
de	 labores	 (30	 de	 noviembre	 de	 1976),	 en	 el	 supuesto	 que	 el	 actor	 hubiera
iniciado	 sus	 labores	 en	 octubre	 de	 1945	 –atendiendo	 a	 que	 nació	 el	 12	 de
octubre	de	1936–,	 lo	habría	hecho	a	 los	9	años	de	edad”.	 (T.	C.,	Exp.	04741-
2012-PA/TC,	abr.	03/2013.	S.	S.	Beaumont	Callirgos)

[§	 1281-4]	 JURISPRUDENCIA.—Corte	 Suprema:	 la	 prueba	 de	 oficio
permite	 al	 juez	 resolver	 el	 caso	 concreto	 con	 justicia	 y	 de	 manera
correcta.	 “(...)	 el	 Tribunal	 Constitucional	 ha	 determinado	 que	 las	 pruebas
presentadas	 para	 acreditar	 el	 vínculo	 laboral	 deben	 ser	 sometidas	 a	 una
valoración	 conjunta	 tanto	 en	 contenido	 como	 forma,	 siempre	 teniendo	 en
consideración	 que	 el	 fin	 último	 de	 este	 análisis	 probatorio	 es	 brindar
protección	 al	 derecho	 a	 la	 pensión,	 estableciendo	 para	 ello	 parámetros	 de
observancia	 obligatoria	 sobre	 los	 requisitos	 que	 deben	 cumplir	 los	 medios
probatorios	ofrecidos	para	 el	 reconocimiento	de	años	de	aportes.	 (...)	 en	 ese
sentido	 se	 aprecia	 que	 la	 instancia	 inferior,	 no	 ha	 merituado	 los	 medios
aportados	de	manera	conjunta	(...)	asimismo,	viene	al	caso	señalar	que	si	bien
es	 cierto,	 la	 carga	 de	 probar	 corresponde	 a	 quien	 afirma	 hechos	 que
configuran	 su	 pretensión	 o	 a	 quien	 los	 contradice	 alegando	 nuevos	 hechos,
también	 lo	 es	 que:	 'Cuando	 los	medios	 probatorios	 ofrecidos	 por	 las	 partes
sean	 insuficientes	 para	 formar	 convicción,	 el	 juez	 en	 decisión	 motivada	 e
inimpugnable,	 puede	 ordenar	 la	 actuación	 de	 los	 medios	 probatorios
adicionales	que	considere	convenientes';	conforme	lo	dispone	el	artículo	29	de
la	Ley	N°	27584,	que	regula	el	proceso	contencioso	administrativo	(aplicable
por	razón	de	su	temporalidad)	en	concordancia	con	el	artículo	194	del	Código
Procesal	 Civil.	 Disposición	 que	 guarda	 íntima	 relación	 con	 la	 finalidad	 del
proceso,	y	ayuda	a	que	en	éste	siempre	se	verifique	la	verdad	de	los	hechos;	es



decir,	la	prueba	de	oficio	viene	a	ser	una	herramienta	otorgada	al	juez	cuando
existe	 deficiencia	 en	 las	 pruebas	 aportadas	 por	 las	 partes	 y	 su	 uso	 resulta
necesario	a	fin	de	resolver	con	justicia	el	caso	concreto	y	de	manera	correcta.
Esta	 facultad	 abre	 la	 puerta	 al	 juez	 para	 investigar	 sobre	 la	 verdad	 de	 los
hechos	controvertidos	con	información	complementaria	a	la	brindada	por	las
partes,	 la	 finalidad	 de	 esta	 actividad	 es	 esclarecer	 los	 hechos,	 llegando	 a
establecer	la	existencia	o	inexistencia	de	los	hechos	afirmados	por	las	partes”.
(C.	S.,	Cas.	4367-2012-Arequipa,	set.	12/2013.	V.	P.	Gómez	Benavides)

[§	1281-5]	JURISPRUDENCIA.—No	solo	el	demandante	es	el	responsable
de	 acreditar	 sus	 aportaciones	 adicionales,	 la	 empresa	 también	 debe
acreditar	el	haber	 realizado,	durante	el	procedimiento	administrativo,
una	actividad	inspectiva	eficiente	y	suficiente.	“(...)	debe	considerarse	que
el	 cumplimiento	del	 requisito	 de	 aportación	dentro	del	 Sistema	Nacional	 de
Pensiones	se	origina	de	la	comprobación	del	vínculo	laboral	existente	entre	el
demandante	 y	 la	 entidad	 empleadora,	 lo	 que	 genera	 la	 consecuente
responsabilidad	de	origen	legal,	de	esta	última,	respecto	al	pago	de	los	aportes
a	 la	 entidad	 previsional.	 Por	 consiguiente,	 sólo	 resulta	 necesario	 que	 el
demandante	 acredite	 el	 vínculo	 laboral	 con	 medios	 probatorios	 idóneos,
previstos	en	el	artículo	54	del	reglamento	del	Decreto	Ley	N°	19990	aprobado
por	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,	como	en	el	caso	de	certificados	de	trabajo
en	original,	 copia	 legalizada	o	certificada	o	cualquier	otro	medio	de	prueba
que	produzca	certeza	o	convicción	sobre	el	vínculo	laboral.	(...)	Que,	es	preciso
señalar	 que	 el	 juez	 contencioso	 administrativo,	 al	 avocarse	 a	 casos	 de
derechos	pensionarios,	debe	asumir	una	conducta	 tuitiva	del	derecho	que	 se
reclama,	 toda	 vez	 que	 éste	 es	 de	 naturaleza	 alimentaria,	 es	 por	 ello	 que	 el
texto	 original	 de	 la	 Ley	 N°	 27584,	 Ley	 que	 regula	 el	 proceso	 contencioso
administrativo,	previó	en	su	artículo	29	(...).	En	el	presente	caso,	de	la	revisión
de	los	actuados	se	evidencia	que	los	órganos	jurisdiccionales	no	han	ejercido
todas	las	potestades	de	las	que	están	investidos	para	logar	la	finalidad	tuitiva
del	 proceso	 contencioso	 administrativo,	 arriba	 mencionado,	 lo	 cual	 ha
significado	 trasladar	 la	 desigualdad	que	 existe	 en	 sede	administrativa	 entre
los	entes	estatales	y	los	ciudadanos,	puesto	que	el	colegiado	superior	parte	de
la	premisa	de	que	únicamente	es	el	demandante	el	 responsable	de	acreditar
las	 aportaciones	 adicionales	 que	 refiere	 tener,	 sin	 considerar	 que	 la



emplazada	 está	 también	 obligada	 a	 acreditar	 haber	 realizado	 durante	 el
procedimiento	administrativo,	una	actividad	 inspectiva	eficiente	y	suficiente,
además	de	 estar	 obligada	a	 cumplir	 con	 los	 requerimientos	 que	 imponga	 el
juez	 de	 la	 causa	 para	 esclarecer	 los	 hechos,	 lo	 cual	 constituye	 una	 de	 sus
funciones”.	(C.	S.,	Cas.	1662-2012-Huaura,	feb.	29/2012.	V.	P.	Ayala	Flores)

[§	 1281-6]	 JURISPRUDENCIA.—Copias	 fedateadas	 que	 no	 demuestren
veracidad	por	sí	mismas	deben	ser	corroborados	con	otros	medios	que
generen	convicción	sobre	el	derecho	de	pensión.	“Este	colegiado,	después
de	analizar	en	forma	conjunta	de	los	artículos	70	del	Decreto	Ley	N°	19990	y
54	del	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,	establece	 la	 interpretación	siguiente:
Que,	 los	certificados	de	 trabajo	presentados	en	original,	en	copia	 legalizada,
fedateada	o	en	copia	simple,	son	medios	probatorios	idóneos	y	suficientes	para
demostrar	periodos	de	aportaciones	que	han	sido	considerados	por	la	entidad
demandada	Oficina	 de	Normalización	 Previsional	 (ONP)	 como	 aportaciones
no	acreditadas;	 sin	 embargo,	para	el	 caso	de	 las	 copias	 simples,	 de	aquellos
documentos	no	expedidos	por	los	ex	empleadores	sino	por	terceras	personas,
contradictorios	 o	 que	 generen	 duda	 sobre	 su	 contenido,	 deben	 ser
corroborados	 con	 otros	 medios	 probatorios	 caso	 contrario	 carecerán	 de
mérito	probatorio”.	(C.	S.,	Cas.	12586-2013-Piura,	ene.	15/2014.	V.	P.	Arévalo
Vela)

[§	 1281-7]	 JURISPRUDENCIA.—Medios	 probatorios	 pueden	 acreditar
años	de	aportación	al	SNP	aun	cuando	no	demuestren	que	el	trabajador
estaba	en	planilla.	“(...)	Los	documentos	presentados	por	el	accionante	como
medios	probatorios	para	acreditar	los	años	de	aportación	al	Sistema	Nacional
de	 Pensiones	 (SNP),	 tanto	 a	 nivel	 administrativo	 como	 judicial,	 no	 han	 sido
enervados	 ni	 han	 sido	 materia	 de	 cuestión	 probatoria	 alguna	 por	 la
contraparte,	y	si	bien	es	cierto,	no	se	ha	establecido	que	el	actor	se	encuentre
en	planilla,	ello	no	desmerece	la	valoración	de	los	mismos,	que	se	efectúan	de
manera	 conjunta,	 toda	 vez	 que	 la	 relación	 laboral	 se	 encuentra	acreditada;
por	 lo	 que	 deben	 ser	 considerados	 para	 los	 años	 de	 aportaciones	 del
accionante,	conforme	lo	normado	por	el	artículo	70	del	Decreto	Ley	N°	19990,
y	en	concordancia	con	el	precedente	vinculante	del	Tribunal	Constitucional	N°
04762-2007-PA/TC”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 13190-2013-Del	 Santa,	 set.	 14/2014.	 V.	 P.



Arévalo	Vela)

[§	1281-8]	 JURISPRUDENCIA.—CS:	 "basta	 que	 se	 acredite	 la	 prestación
efectiva	de	labores	para	considerar	como	realizado	el	aporte".	“Conforme
al	artículo	70	del	Decreto	Ley	N°	19990,	basta	que	se	acredite	 la	prestación
efectiva	de	labores	para	considerar	como	realizado	el	aporte,	aun	cuando	este
no	 se	 haya	 hecho	 efectivo”.	 (C.	 S,	 Cas.	 804-2012-Lima,	 jun.	 19/2014.	 Juez
Supremo	Baltazar	Morales	González)

[§	 1281-9]	 JURISPRUDENCIA.—Los	 requisitos	 de	 la	 ley	 de	 los
trabajadores	 del	 hogar	 para	 acreditar	 períodos	 aportados	 no	 son
retroactivos.	 “(...)	estando	a	 la	denuncia	declarada	procedente,	es	menester
precisar	que	el	artículo	70	del	Decreto	Ley	N°	19990	(...).	Que,	asimismo	cabe
resaltar	 que	 unos	 de	 los	 argumentos	 de	 la	 sala	 superior	 para	 desestimar	 la
demanda,	 es	 la	 exigencia	 contenía	 en	 el	 artículo	 6	 de	 la	 Ley	 de	 los
Trabajadores	 del	 Hogar	 -	 Ley	 N°	 27986,	 que	 obliga	 a	 los	 trabajadores	 del
hogar	 a	 extender	 constancia	 por	 los	 pagos	 que	 reciben,	 sin	 considerar	 que
dicha	 norma	 no	 resulta	 aplicable	 al	 caso	 de	 autos,	 al	 haber	 sido	 publicada
recién	 el	 tres	 de	 junio	 del	 dos	mil	 tres,	 esto	 es	 con	 posterioridad	 al	 periodo
laboral	 cuya	 acreditación	 se	 pretende;	 norma	 que	 deroga	 los	 decretos
supremos	N°	23	D.T.	del	treinta	de	abril	de	mil	novecientos	cincuenta	y	siete,	N
°	 002-TR	 del	 diez	 de	 marzo	 de	 mil	 novecientos	 setenta	 y	 la	 Resolución
Suprema	N°	018	del	catorce	de	diciembre	de	mil	novecientos	cincuenta	y	siete.
(...)	Que,	en	tal	sentido	este	colegiado,	en	aplicación	del	precedente	vinculante
antes	 referido,	 y	 del	 principio	 de	 verdad	material	 recogido	 en	 el	 artículo	 IV
numeral	 1.11	 de	 la	 Ley	 N°	 27444,	 considera	 que	 los	 mismos	 resultan	 ser
documentos	 idóneos	para	 la	 acreditación	de	 los	 años	de	aportes	 que	 fueron
desconocidos	 en	 sede	 administrativa,	 máxime	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 que	 en
dicho	 precedente,	 se	 ha	 señalado	 como	 conector	 la	 palabra	 ‘o’,	 es	 decir,	 no
necesariamente	se	debe	exigir,	para	tales	efectos,	todos	los	documentos	a	que
se	 refiere	 el	 54	 del	 Reglamento	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 aprobado	 por
Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,	tanto	más	si	en	la	redacción	de	dicha	norma
se	hace	 referencia	 a	 que	 se	 pueden	presentar	 cualquiera	 de	 los	 documentos
referidos”.	(C.	S.,	Cas.	3669-2010-Del	Santa,	oct.	30/2012.	V.	P.	Mac	Rae	Thays)

ACREDITACIÓN	DE	PERÍODOS	DE	APORTACIÓN



[§	1282]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	54.—Derogado.	D.	S.	092-2012-EF,	Única	Disp.	Derog.		(§	1279)
NOTA:	 El	Texto	 anterior	del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	54.-	Modificado.	D.	 S.	 063-2007-EF,	Art.
3°.Para	acreditar	 los	períodos	de	 aportación	de	 conformidad	 con	el	 artículo	70	del	Decreto	Ley	N°
19990,	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	tendrá	en	cuenta	lo	siguiente:

a)	 Para	 los	 períodos	 de	 aportaciones	 devengados	 hasta	 el	 mes	 de	 marzo	 del	 2007:	 Los
períodos	de	aportación	se	acreditarán	con	el	Sistema	de	la	Cuenta	Individual	de	la	Superintendencia
Nacional	 de	 Administración	 Tributaria	 (Sunat),	 por	 períodos	 comprendidos	 a	 partir	 de	 julio	 1999,
mientras	 que	 los	 períodos	 anteriores,	 se	 acreditarán	 con	 los	 libros	 de	 planillas	 de	 pago	 de
remuneraciones	de	los	empleadores,	llevados	de	conformidad	con	las	disposiciones	legales	aplicables,
declarados	 por	 el	 asegurado	 al	 inicio	 del	 trámite	 de	 pensión.	De	 no	 contarse	 con	 los	mencionados
libros	o	de	contarse	sólo	con	parte	de	ellos,	se	considerará,	supletoriamente,	además	de	la	inscripción
del	 asegurado	 en	 Orcinea,	 Sistema	 de	 Cuenta	 Individual	 de	 Empleadores	 y	 Asegurados	 (SCIEA),
Sistema	de	Cuenta	Individual	de	la	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria	(Sunat)	o
registros	 complementarios	 que	 establezca	 la	 ONP,	 por	 el	 empleador	 declarado;	 cualquiera	 de	 los
siguientes	documentos:

•	Las	boletas	de	pago	de	remuneraciones,	debidamente	firmadas	y/o	selladas	por	el	empleador;

•	Liquidación	de	beneficios	sociales,	debidamente	firmada	y/o	sellada	por	el	empleador;

•	 Declaración	 jurada	 del	 empleador,	 sólo	 para	 el	 caso	 de	 persona	 jurídica	 o	 sucesión	 indivisa,
suscrita	 por	 el	 representante	 legal,	 condición	 que	 se	 acreditará	 con	 la	 copia	 literal	 de	 la
correspondiente	 ficha	 emitida	 por	 Registros	 Públicos,	 en	 la	 que	 se	 señale	 que	 existió	 la
correspondiente	retención	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	favor	del	asegurado;

•	Informes	de	verificación	de	aportaciones	emitidos	por	la	ONP	dentro	del	proceso	otorgamiento	de
pensión;

•	Declaración	jurada	del	asegurado,	de	acuerdo	con	las	condiciones	previstas	en	el	Decreto	Supremo
N°	082-2001-EF;

•	Documentos	probatorios	de	aportaciones	emitidos	por	el	ex	-	IPSS	o	ESSALUD.

Para	 el	 caso	 de	 las	 planillas	 de	 pago	 de	 empresas	 que	 ya	 no	 estén	 operando	 y	 las	 cuales	 no	 se
encuentren	en	custodia	de	persona	o	entidades,	que	por	norma	expresa	estén	autorizados	a	custodiar
dichos	documentos,	la	ONP	no	se	encontrará	obligada	a	tener	por	cierto	lo	que	en	dichos	documentos
se	exprese.

b)	 Para	 los	 períodos	 de	 aportaciones	 devengados	 a	 partir	 del	 mes	 de	 abril	 de	 2007:	 La
información	 obtenida	 del	 Sistema	 de	 Cuenta	 Individual	 de	 la	 Superintendencia	 Nacional	 de
Administración	 Tributaria	 (Sunat)	 o	 registros	 complementarios	 que	 establezca	 la	 ONP.	 Sólo	 se
considerarán	aquellos	períodos	con	aportes	efectivos	al	SNP,	es	decir,	que	hayan	sido	cancelados	en
su	totalidad.

Toda	 la	documentación	 supletoria	 a	 que	 se	hace	 referencia	 en	 el	 párrafo	 a)	del	 presente	 artículo,
deberá	ser	presentada	en	original	ante	la	ONP.

Si	 efectuada	 la	 verificación	 posterior	 se	 comprobara	 que	 los	 documentos	 presentados	 por	 el
asegurado	 y/o	 su	 representante	 son	 falsos,	 adulterados	 o	 contienen	 datos	 inexactos,	 serán
responsables	de	ello	penal	y	administrativamente,	el	propio	solicitante	y/o	quien	corresponda,	según
sea	el	caso.



Asimismo,	 y	 en	 función	 a	 la	 aplicación	 del	 principio	 de	 privilegio	 de	 controles	 posteriores,	 lo
establecido	 precedentemente,	 resulta	 aplicable	 sin	 perjuicio	 de	 las	 restantes	 acciones	 que	 la
Administración	 pudiera	 implementar	 y/o	 derivar	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 32	 de	 la	 Ley	 N°
27444,	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General.

En	todos	los	casos	que	la	ONP	compruebe	que	existen	indicios	razonables	de	falsedad,	adulteración
y/o	irregularidad	en	la	documentación	y/o	información	a	través	de	la	cual	se	ha	reconocido	derechos
pensionarios,	 ésta	 queda	 facultada	para	 suspender	 los	 efectos	 de	 los	 actos	 administrativos	 que	 los
sustentan."

[§	1283]	D.	S.	063-2007-EF.

ART.	4°.—Lo	dispuesto	en	el	artículo	anterior	también	será	de	aplicación
para	acreditar	los	períodos	de	aportación	a	efectos	de	la	emisión	de	los	BdR,
bonos	complementarios	y	los	beneficios	creados	mediante	la	Ley	N°	28991.

[§	1284]	D.	S.	082-2001-EF.

ART.	1°.—Derogado.	D.	S.	092-2012-EF,	Única	Disp.	Derog.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	1°.-	Para	efecto	de	acreditar	 los	 años	de
aportación	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	se	deberá	tener	en	cuenta	 los	documentos	a	que	hace
referencia	 el	 artículo	 54	 del	 reglamento	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 aprobado	 mediante	 Decreto
Supremo	N°	011-74-TR.

Excepcionalmente,	cuando	no	se	contase	con	los	documentos	mencionados	en	el	citado	artículo,	los
asegurados	 obligatorios	 que	 hayan	 podido	 acreditar	 la	 existencia	 del	 vínculo	 laboral	 con	 su
empleador	 o	 sus	 empleadores,	 pero	 no	 el	 período	 de	 aportación	 suficiente	 para	 acceder	 a	 una
prestación	económica	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	presentarán	una	declaración	jurada	con
dicho	fin,	utilizando	el	formato	que	será	aprobado	por	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP).

Esta	 declaración	 jurada	 llevará	 anexa,	 en	 el	 momento	 de	 su	 presentación,	 los	 documentos
requeridos	en	el	formato	indicado	en	el	párrafo	precedente."

[§	1285]	D.	S.	082-2001-EF.

ART.	2°.—Derogado.	D.	S.	092-2012-EF,	Única	Disp.	Derog.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	2°.-	El	período	máximo	de	aportaciones	al
Sistema	Nacional	de	Pensiones	que	se	reconocerá	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	la	presente	norma,	no
será	mayor	de	cuatro	(4)	años	completos."

[§	1286]	D.	S.	082-2001-EF.

ART.	3°.—Derogado.	D.	S.	092-2012-EF,	Única	Disp.	Derog.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	3°.-	Los	años	de	aportación	reconocidos	en
virtud	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 presente	 decreto	 supremo	 no	 podrán	 ser	 aquellos	 que	 se	 tomen	 en
cuenta	 para	 calcular	 la	 remuneración	 de	 referencia,	 a	 menos	 que	 el	 asegurado	 cuente	 con	 una
cantidad	igual	al	30%	de	las	boletas	de	pago	correspondientes	a	dicho	período,	dentro	de	las	cuales



deberá	encontrarse	necesariamente	la	del	último	mes	de	labores.

En	el	supuesto	previsto	en	el	párrafo	precedente	sólo	se	reconocerá	los	años	anteriores	a	aquellos
que	se	tomen	en	cuenta	para	calcular	la	remuneración	de	referencia,	en	tanto	no	excedan	el	período
establecido	en	el	artículo	2°	de	la	presente	norma."

[§	1287]	D.	S.	082-2001-EF.

ART.	4°.—Derogado.	D.	S.	092-2012-EF,	Única	Disp.	Derog.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 4°.-	 Las	 disposiciones	 contenidas	 en	 los
artículos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 presente	 norma	 también	 serán	 de	 aplicación	 para	 todas	 las
solicitudes	que	se	encuentren	en	trámite	a	la	fecha	de	su	entrada	en	vigencia."

[§	1288]	R.	J.	097-2001-Jefatura/ONP.

Artículo	Único.—Aprobar	el	formato	de	declaración	jurada	para	la
acreditación	de	años	de	aportación	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,
debiendo	corresponder	una	por	cada	empleador.

[§	1289]	R.	J.	097-2001-Jefatura/ONP.

Declaración	jurada	para	la	acreditación	de	años	de	aportación	al
Sistema	Nacional	de	Pensiones
Yo,.........................................................................................,	con	dirección	actual	en
.......................................................................................,	identificado(a)	con
L.E/D.N.I./C.E.	N°	.........................................,	declaro.
Que,	he	laborado	para	mi	ex	empleador........................................,	por	el	período
comprendido	entre	el	(día)	de	(mes)	de	(año),	hasta	el	(día)	de	(mes)	de
(año)	para	lo	cual	adjunto	a	la	presente	declaración	jurada	los	siguientes
documentos:
Marcar	con	aspa:

Liquidación	de	beneficios	sociales	de	mi	ex
empleador.

Boletas	de	pago	(indicar	cantidad).
Declaración	jurada	del	ex	empleador.

Certificado	de	trabajo.
Otros	documentos	que	hayan	sido	expedidos	por	el
ex	empleador,	donde	se	consigne	fecha	cierta	y	se

haga	mención	al	solicitante	(enumerar).
1.-----------------------------------------------------------------



Huella
digital

(obligatorio)

--.
2.-----------------------------------------------------------------

---.
3.-----------------------------------------------------------------

----.

(todos	los	documentos	deberán	presentarse	en	original	y	copia
simple)

Asimismo,	señalo	que	los	documentos	que	estoy	presentando	son
auténticos,	se	ajustan	a	la	realidad	y	no	están	adulterados.
En	caso	de	resultar	falsa	la	información	que	proporciono,	declaro	estar
incurso	en	el	delito	previsto	en	los	artículos	334,	364	y	365	del	Código
Penal,	modificado	por	el	artículo	7°	de	la	Ley	de	Simplificación
Administrativa	y	a	las	sanciones	civiles	y	administrativas	aplicadas	al	caso.
Fecha:-------/-------/-------
Firma:	----------------------
(sólo	del	asegurado)
	
	
	
	

PERÍODOS	DE	APORTACIÓN	ASEGURADOS	FACULTATIVOS

[§	1290]	D.	L.	19990.

ART.	71.—Para	los	asegurados	facultativos	se	considera	como	períodos	de
aportación	 los	 meses	 por	 los	 que	 paguen	 aportaciones.	 Para	 estos
asegurados	se	considera,	además,	los	períodos	durante	los	cuales	hubiesen
sido	asegurados	obligatorios.

No	serán	consideradas	para	el	otorgamiento	y	cálculo	de	las	prestaciones,
las	aportaciones	de	los	asegurados	facultativos	correspondientes	al	período
anterior	a	la	fecha	en	que	se	produjo	el	riesgo,	que	hubiesen	sido	abonadas
con	posterioridad	a	dicha	fecha.

[§	1291]	D.	S.	011-74-TR.



ART.	55.—A	petición	del	asegurado	o	de	sus	derechohabientes,	Seguro
Social	del	Perú	devolverá,	sin	intereses,	las	aportaciones	a	que	se	refiere	la
segunda	parte	del	artículo	71	del	Decreto	Ley	N°	19990.

CALIFICACIÓN	DE	PERÍODOS

[§	1292]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	56.—Se	considerarán	como	períodos	de	aportación	al	Sistema
Nacional	de	Pensiones,	los	de	prestación	de	servicios	con	anterioridad	al	1
de	mayo	de	1973	que	generaron	la	obligación	de	pagar	aportaciones	por
riesgos	diferidos	a	la	ex	Caja	Nacional	de	Seguro	Social	y	a	la	ex	Caja	de
Pensiones	del	Seguro	Social	del	Empleado,	aun	cuando	no	se	hubiere
efectuado	el	pago	de	las	mismas.

[§	1293]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	57.—Los	períodos	de	aportación	no	perderán	su	validez,	excepto	los
casos	de	caducidad	de	las	aportaciones,	declaradas	por	resoluciones
consentidas	o	ejecutoriadas	de	fecha	anterior	al	1	de	mayo	de	1973.

[§	1294]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	58.—Los	períodos	de	paro	forzoso	se	acreditarán	necesariamente	con
resolución	consentida	o	ejecutoriada	de	la	Autoridad	Administrativa	de
Trabajo,	expedida	en	el	procedimiento	a	que	se	refiere	el	artículo	5°	del
Decreto	Ley	N°	18471;	o	con	las	resoluciones	ministeriales	o	de	nivel	más
elevado	señalando	los	períodos	de	inactividad	forzosa	cuando	el	trabajo	es
permanente	pero	discontinuo,	o	disponiendo	otro	tipo	de	paralización.
NOTA:	En	la	actualidad	el	procedimiento	al	que	se	refiere	el	Art.	5°	del	Decreto	Ley	N°	18471	es	el
establecido	en	el	D.	S.	003-97-TR,	Ley	de	Productividad	y	Competitividad	Laboral.

[§	1295]	D.	L.	19990.

ART.	72.—Las	semanas	o	meses	de	prestación	de	servicios	como	asegurado
de	la	Caja	de	Pensiones	de	la	Caja	Nacional	del	Seguro	Social	y	de	la	Caja	de
Pensiones	 de	 Seguro	 Social	 del	 Empleado,	 se	 computarán,	 sin	 excepción,
como	 semanas	 o	 meses	 de	 aportación	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,
para	 los	 efectos	 de	 las	 prestaciones	 que	 éste	 otorga,	 aun	 cuando	 el
empleador	 o	 la	 empresa	 de	 propiedad	 social,	 cooperativa	 o	 similar	 no



hubieren	efectuado	el	pago	de	las	aportaciones.

En	 el	 caso	 de	 que	 un	 asegurado	 haya	 sido	 remunerado	 semanalmente	 y
luego	mensualmente,	o	a	la	inversa,	se	entenderá	que	cuatro	y	un	tercio	de
semanas	de	aportación	equivalen	a	un	mes	aportado,	no	debiendo	contarse
para	esta	equivalencia	las	fracciones.

REMUNERACIÓN	DE	REFERENCIA

[§	1296]	D.	L.	19990.

ART.	73.—Sustituido.	D.	L.	20604,	Art.	1°.	El	monto	de	 las	prestaciones
para	los	asegurados	obligatorios	y	los	facultativos,	a	que	se	refiere	el	inciso
b)	del	artículo	4°,	se	determinará	en	base	a	la	remuneración	de	referencia.
(§	1162)

La	remuneración	de	referencia	es	igual	al	promedio	mensual	que	resulte	de
dividir	entre	doce	el	total	de	remuneraciones	asegurables,	definidas	por	el
artículo	 8°,	 percibidas	 por	 el	 asegurado	 en	 los	 últimos	 doce	 meses
consecutivos	inmediatamente	anteriores	al	último	mes	de	aportación,	salvo
que	el	promedio	mensual	de	los	últimos	treinta	y	seis	o	sesenta	meses	sea
mayor,	en	cuyo	caso	se	tomará	en	cuenta	el	más	elevado.	(§	1188)

Si	 durante	 dichos	 doce,	 treinta	 y	 seis	 o	 sesenta	 meses	 no	 se	 hubiese
aportado	 por	 falta	 de	 prestación	 de	 servicios	 en	 razón	 de	 accidente,
enfermedad,	maternidad,	licencia	con	goce	de	haber	de	conformidad	con	la
Ley	 N°	 11377,	 o	 paro	 forzoso,	 se	 sustituirá	 dichos	 períodos	 por	 igual
número	de	meses	consecutivos	inmediatamente	anteriores.

[§	1296-1]	 JURISPRUDENCIA.—Aportes	 facultativos	 realizados	 luego	de
ocurrida	 la	 jubilación	obligatoria	 son	 inválidos.	 “Si	 bien	 es	 cierto	que	 el
artículo	 73,	 segundo	 párrafo	 del	 Decreto	 Ley	 19990,	 establece	 que	 la
remuneración	de	referencia	para	el	pago	de	pensiones	debe	calcularse	sobre
la	base	de	los	meses	consecutivos	inmediatamente	anteriores	al	último	mes	de
aportación,	 también	 lo	 es	 que	 el	 artículo	 17,	 inciso	 c)	 del	 Decreto	 Supremo
011-74-TR	–Reglamento	del	Decreto	Ley	19990–,	estipula	que	el	derecho	a	la
continuación	facultativa	caduca	cuando	se	adquiere	el	derecho	a	la	pensión	de
jubilación.	(...).



8.	 Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 señalado	 en	 los	 fundamentos	 precedentes,	 este
tribunal	 considera	que	al	haber	 cumplido	el	actor	55	años	de	edad	el	28	de
diciembre	del	2001	y	contar	con	más	de	30	años	completos	de	aportaciones	a
dicha	fecha,	los	aportes	que	realizó	con	posterioridad	resultan	innecesarios.

9.	 No	 obstante	 ello,	 si	 bien	 la	 ONP	 consignó	 erróneamente	 la	 fecha	 de	 la
última	aportación	efectuada	como	si	fuera	la	fecha	a	partir	de	la	cual	se	debe
promediar	 las	 remuneraciones	 asegurables	 del	 actor,	 la	 modificación	 de	 la
misma	 no	 implicaría	 una	 variación	 en	 el	 cálculo	 de	 la	 remuneración	 de
referencia,	por	cuanto	solo	difiere	en	3	días.	En	consecuencia,	al	comprobarse
que	 el	 recálculo	 pretendido	 no	 incidirá	 en	 el	 monto	 de	 la	 pensión	 que	 el
demandante	actualmente	percibe,	corresponde	desestimar	la	demanda”.	(TC,
Exp.	00796-2012-PA/TC,	mar.	19/2012.	S.	S.	Beaumont	Callirgos)

[§	 1296-2]	 JURISPRUDENCIA.—Los	 más	 de	 20	 años	 que	 lleva	 la
administración	 sin	 responder	 la	 solicitud	 del	 recurrente	 “validan”	 los
aportes	 realizados	 como	 asegurado	 facultativo.	 “Resulta	 arbitrario	 no
reconocer	este	último	periodo	de	aportaciones,	pues	el	hecho	de	que	no	exista
una	 resolución	 que	 le	 reconozca	 al	 demandante	 la	 condición	 de	 asegurado
facultativo	 no	 le	 es	 imputable	 a	 él,	 sino	 a	 la	 inercia	 de	 la	 administración
pública,	 pues	 con	 fecha	 20	 de	 setiembre	 de	 1990	 le	 solicitó	 al	 IPSS	 su
inscripción	como	asegurado	 facultativo,	 conforme	 se	prueba	con	 la	 solicitud
de	fojas	4.	Desde	aquel	día	hasta	la	presente	fecha	han	transcurrido	más	de	20
años	y	no	se	ha	emitido	resolución	alguna	que	acepte	o	deniegue	el	pedido	del
demandante.	Este	hecho	no	solo	demuestra	la	arbitrariedad	con	la	que	actúa
la	 administración,	 sino	 también	 que	 su	 inercia	 y	 omisión	 es	 aceptada	 y
convalidada,	 ya	 que	 en	 la	 ponencia	 no	 existe	 ningún	mandato	 de	 actuación
para	que	corrija	esta	omisión.

Esta	 forma	 de	 razonar	 nos	 parece	 incorrecta,	 pues	 en	 autos	 no	 está	 en
discusión	que	los	4	meses	de	aportaciones	facultativas	no	se	hayan	efectuado;
por	 el	 contrario,	 se	 encuentra	 demostrado	 que	 las	 aportaciones	 fueron
efectuadas,	 situación	 que	 debe	 generar	 su	 reconocimiento.	 En	 todo	 caso,	 en
virtud	 del	 principio	 pro	 homine	 y	 del	 silencio	 administrativo	 positivo	 debe
entenderse	que	ante	 la	 falta	de	pronunciamiento	de	 la	 administración	 en	 el
plazo	 de	 ley,	 es	 procedente	 la	 inscripción	 del	 demandante	 como	 asegurado



facultativo.	Todo	ello	para	que	el	derecho	a	 la	pensión	puede	ser	ejercido	en
forma	 plena.	 3.	 Consecuentemente,	 habiéndose	 demostrado	 que	 el
demandante	 tiene	 más	 de	 65	 años	 de	 edad	 y	 20	 años	 de	 aportaciones,
corresponde	 estimar	 la	 demanda	 y	 ordenar	 que	 la	 ONP	 le	 otorgue	 al
demandante	una	pensión	de	jubilación	del	régimen	general	del	Decreto	Ley	N°
19990,	 con	 los	 devengados,	 intereses	 y	 costos	 respectivos”.	 (TC,	 Exp.	 00885-
2012-PA/TC,	may.	15/2013.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1297]	COMENTARIO.—El	cálculo	de	la	remuneración	de	referencia	ha
sido	modificado	por	el	artículo	2°	del	D.	L.	N°	25967,	que	estableció	que	la
misma	se	calcula	en	función	a	los	años	de	aportación.

INGRESO	DE	REFERENCIA

[§	1298]	D.	L.	19990.

ART.	74.—El	monto	de	las	prestaciones	para	los	asegurados	facultativos	a
que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	4°	se	determinará	en	base	al	ingreso
de	 referencia,	que	es	 igual	 al	promedio	de	 los	 ingresos	asegurables	de	 los
últimos	 sesenta	 meses	 y	 por	 los	 que	 se	 hubiese	 pagado	 aportaciones.	 (§
1162)

[§	 1298-1]	 JURISPRUDENCIA.—Cálculo	 del	 monto	 de	 las	 prestaciones
para	 los	 asegurados	 facultativos	 no	 rige	 para	 los	 que	 originalmente
fueron	asegurados	obligatorios	y	 luego	continuaron	como	facultativos.
“La	 forma	 de	 cálculo	 del	 monto	 de	 las	 prestaciones	 para	 los	 asegurados
facultativos,	 establecido	 en	 el	 artículo	 74	 del	Decreto	 Ley	N°	 19990,	 resulta
aplicable	únicamente	para	aquellas	personas	que	ostentan	dicha	condición,	al
realizar	 estas	actividades	 económicas	 independientes,	 no	 resultando	 factible
aplicar	dicho	supuesto	a	las	personas	que	originalmente	tuvieron	la	calidad	de
asegurados	 obligatorios	 y	 con	 posterioridad	 a	 su	 cese	 continuaron	 como
asegurados	 facultativos”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 2180-2014-Lima,	 set.	 25/2014.	 V.	 P.
Arévalo	Vela)

[§	1299]	D.	L.	19990.

ART.	75.—Cada	remuneración	o	 ingreso	asegurable	mensual	que	se	 tome
en	 cuenta	 para	 establecer	 la	 remuneración	 o	 ingreso	 de	 referencia	 será



considerado	hasta	 el	 límite	máximo	a	que	 se	 refiere	 el	primer	párrafo	del
artículo	10.	(§	1111)

[§	1300]	D.	L.	19990.

ART.	76.—Sustituido.	D.	L.	20604,	Art.	1°.	Si	el	total	de	meses	aportados
fuera	inferior	a	doce,	o	a	sesenta	en	el	caso	de	asegurados	facultativos	a	que
se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	4°,	el	promedio	se	calculará	sobre	la	base
de	 las	 remuneraciones	 o	 ingresos	 asegurables	 percibidos	 desde	 el	 primer
mes	 hasta	 el	 último	 de	 aportación.	 En	 caso	 de	 que	 el	 riesgo	 se	 hubiere
producido	antes	de	tener	el	asegurado	un	mes	de	aportación,	se	considerará
como	remuneración	o	ingreso	de	referencia,	el	que	hubiera	podido	percibir
en	ese	mes.	(§	1162)

[§	1301]	D.	L.	19990.

ART.	77.—Si	en	los	últimos	cinco	años	anteriores	a	la	fecha	de	ocurrida	la
contingencia,	hubiera	 incremento	excesivo	de	 las	 remuneraciones	o	de	 los
ingresos	asegurables,	tendientes	a	aumentar	indebidamente	el	monto	de	las
prestaciones,	 el	 cálculo	 de	 las	 mismas	 se	 efectuará	 sin	 considerar	 dicho
incremento.

El	 reglamento	 determinará	 los	 criterios	 que	 se	 tomarán	 en	 cuenta	 para
calificar	 el	 carácter	 excesivo	 de	 los	 incrementos	 que	 hubieran	 tendido	 a
aumentar	indebidamente	el	monto	de	las	prestaciones.

[§	1302]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	59.—A	efectos	del	artículo	77	del	Decreto	Ley	N°	19990,	no	se
considerarán	excesivos	los	incrementos	producidos	por	cualquier	concepto,
en	los	60	meses	consecutivos	anteriores	a	la	fecha	de	ocurrida	la
contingencia,	cuando	la	suma	de	los	mismos	no	supere,	en	más	de	un	50	por
ciento,	la	de	los	incrementos	obtenidos	en	el	país	por	negociaciones
colectivas	en	los	últimos	cinco	años	calendario	anteriores	a	dicha	fecha.	A
tal	fin	la	Oficina	de	Remuneraciones	del	Ministerio	de	Trabajo,	elaborará	en
enero	de	cada	año	la	tabla	de	aumentos	máximos	de	remuneraciones
representativas	en	cada	sector	de	actividad	económica	obtenidos	mediante
negociación	colectiva.



Para	establecer	el	monto	total	de	los	incrementos	según	la	indicada	tabla,
se	aplicará	el	aumento	del	quinto	año	calendario	anterior	a	aquel	en	que	se
produjo	la	contingencia,	incrementado	en	un	50	por	ciento	a	la
remuneración	o	ingreso	promedio	mensual	de	los	12	meses	de	aportación
inmediatamente	anteriores	a	los	referidos	60	meses.	A	la	cantidad	así
obtenida	se	adicionará	el	aumento	del	año	siguiente,	más	un	50	por	ciento,	y
así	sucesivamente	hasta	llegar	al	año	calendario	anterior	a	aquel	en	que	se
produjo	la	contingencia.
Si	los	incrementos	excedieran	del	monto	resultante	según	el	párrafo
anterior	y	no	provinieran	de	servicios	prestados	en	el	sector	público
nacional,	deberá	determinarse	si	han	tenido	por	finalidad	aumentar
indebidamente	el	monto	de	las	prestaciones.	A	tal	efecto,	se	considerará	que
los	incrementos	de	los	sesenta	meses	consecutivos	anteriores	a	la	fecha	de
producida	la	contingencia	han	sido	excesivos	y	tendientes	a	aumentar
indebidamente	el	monto	de	las	prestaciones,	si	la	remuneración	o	ingreso
de	referencia	resultante	no	corresponde	al	cargo	o	a	la	función	ejercida,	o	a
cargos	o	funciones	similares	en	la	empresa,	o	si	dichos	incrementos
provienen	de	cambios	de	cargo	o	promociones	que	Seguro	Social	del	Perú
no	encuentre	debidamente	justificados.
En	estos	casos,	la	remuneración	o	ingreso	de	referencia	se	calculará	en	la
forma	prevista	en	los	dos	primeros	párrafos	del	presente	artículo.

PENSIÓN	MÁXIMA

[§	1303]	D.	L.	19990.

ART.	 78.—El	 Consejo	 Directivo	 de	 Seguro	 Social	 del	 Perú	 previo	 estudio
actuarial	 propondrá	 al	 Ministro	 de	 Trabajo	 el	 monto	 máximo	 de	 las
pensiones	 que	 otorga	 el	 Sistema	Nacional	 de	 Pensiones	 el	 que	 será	 fijado
por	decreto	supremo	con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros.

PENSIÓN	MÍNIMA

[§	1304]	Ley	23908.

ART.	1°.—Fíjase	en	una	cantidad	igual	a	tres	sueldos	mínimos	vitales
establecidos	por	la	actividad	industrial	en	la	provincia	de	Lima,	el	monto
mínimo	de	las	pensiones	de	invalidez	y	jubilación	a	cargo	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones.



[§	1304-1]	Ley	23908.

ART.	2°.—Fíjese	en	cantidades	iguales	al	100%	y	al	50%	de	aquella	que
resulte	de	la	aplicación	del	artículo	anterior,	el	monto	mínimo	de	las
pensiones	de	viudez	y	de	orfandad	y	de	ascendientes,	otorgadas	de
conformidad	con	el	Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1304-2]	Ley	23908.

ART.	3°.—No	se	encuentran	comprendidas	en	los	alcances	de	las	normas
precedentes:
a)	Las	pensiones	que	tengan	una	antigüedad	menor	de	un	año,	computados
a	partir	de	la	fecha	en	que	se	adquirió	el	derecho	a	las	mismas,	prestaciones
que	se	reajustarán	al	vencimiento	del	término	indicado;	y.
b)	Las	pensiones	reducidas	de	invalidez	y	jubilación	a	que	se	refieren	los
artículos	28	y	42	del	Decreto	Ley	N°	19990	así	como	las	pensiones	de
sobrevivientes	que	pudieran	haber	originado	sus	beneficiarios,	prestaciones
que	se	reajustarán	en	proporción	a	los	montos	mínimos	establecidos	y	al
número	de	años	de	aportación	acreditados	por	el	pensionista	o	causante.

[§	1305]	D.	S.	150-2008-EF.

ART.	1°.—Aplicación	de	la	Ley	N°	23908.	La	pensión	mínima	dispuesta
por	la	Ley	N°	23908	corresponde	ser	aplicada	únicamente	hasta	el	18	de
diciembre	de	1992,	en	cumplimiento	de	lo	establecido	en	los	fundamentos	5
y	7	al	21	de	la	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	recaída	en	el
Expediente	5189-PA/TC.

[§	1306]	JURISPRUDENCIA.—Corte	Suprema	deniega	recurso	de	casación
sobre	reajuste	de	pensión	conforme	a	lo	establecido	por	la	Ley	N°	23908.
"(…)	 que	 el	 recurrente	 ha	 invocado	 la	 causal	 de	 'inaplicación	 indebida'
denuncia	 que	 no	 se	 encuentra	 contemplada	 (…)	 por	 tanto	 el	 agravio	 es
inviable,	más	aun	si	de	los	fundamentos	vertidos	en	su	recurso	se	aprecia	que
nuevamente	 refiere	 cuestiones	 de	 hecho	 que	 ya	 fueron	 dilucidadas	 por	 las
instancias	de	mérito,	esto	es	que	en	la	vía	administrativa	solicitó	el	pago	de	los
tres	 sueldos	 mínimos	 vitales	 fijados	 por	 el	 artículo	 1°	 de	 la	 Ley	 N°	 23908,
cuando	 previamente	 las	 instancias	 de	 mérito	 (…)	 ha	 establecido	 que
únicamente	fue	materia	de	solicitud	administrativa	el	reajuste	de	la	pensión,



por	 tanto	 al	 estar	 referido	 el	 recurso	 de	 casación	 a	 cuestiones	 de	 iure	 y	 no
hechos,	la	causal	invocada	debe	desestimarse	(…)	en	lo	referente	a	la	segunda
denuncia	 alega	 que	 existe	 abundante	 jurisprudencia	 casatoria	 donde	 se
precisa	que	todo	pensionista	que	hubiese	alcanzado	el	punto	de	contingencia
hasta	antes	de	la	derogatoria	de	la	Ley	N°	23908	tiene	derecho	al	reajuste	de
su	 pensión	 y	 también	 jurisprudencia	 emitida	 por	 el	 Tribunal	 Constitucional
que	reconoce	este	derecho	(…)	se	debe	tener	en	cuenta	que	el	artículo	34	de	la
Ley	N°	27584	establece	que	las	decisiones	adoptadas	en	casación	por	la	Sala
Constitucional	 y	 Social	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 de	 la	 República
constituirán	doctrina	jurisprudencial	en	materia	contencioso	administrativa;
y	estando	a	que	el	recurrente	alude	también	a	resoluciones	expedidas	por	el
Tribunal	 Constitucional	 el	 agravio	 debe	 rechazarse,	 asimismo	 al	 haberse
determinado	que	el	actor	no	solicitó	en	la	vía	administrativa	se	fije	su	pensión
en	 tres	 sueldos	 mínimos	 vitales	 conforme	 lo	 disponía	 la	 Ley	 N°	 23908,	 no
puede	 aplicarse	 lo	 dispuesto	 por	 la	 doctrina	 jurisprudencial	 a	 la	 que	 alude,
más	aun	si	no	indica	en	que	resoluciones	expedidas	por	la	Sala	Constitucional
Social	 se	 adoptó	 tal	 decisión	 (…)	 ordenaron	 la	 publicación	 de	 la	 presente
resolución	 en	 el	 Diario	 Oficial	 El	 Peruano	 por	 sentar	 precedente	 de
observancia	 obligatoria	 (…)".	 (C.	 S.,	 Cas.	 083-2007-Lambayeque,	 ago.
20/2007.	V.	P.	Rodríguez	Mendoza)

[§	 1306-1]	 JURISPRUDENCIA.—Ingreso	 mínimo	 legal	 funciona	 como
referente	 común	 para	 determinar	 pensiones	 de	 jubilación.	 "(…)	 la
pensión	mínima	regulada	por	la	Ley	número	23908	debe	aplicarse	a	aquellos
asegurados	que	hubiesen	alcanzado	el	punto	de	contingencia	incluso	hasta	el
dieciocho	de	diciembre	de	mil	novecientos	noventidós	[sic],	fecha	en	que	fuera
tácitamente	derogada	por	el	Decreto	Ley	número	25967,	con	las	limitaciones
establecidas	 en	 el	 artículo	 3°	 de	 la	 primera	norma	 citada;	 tal	 es	 el	 caso	del
demandante	que	alcanzó	el	punto	de	contingencia	el	diecinueve	de	diciembre
de	 mil	 novecientos	 ochentiocho	 [sic],	 vale	 decir,	 durante	 la	 vigencia	 de	 la
acotada	 Ley	 número	 23908,	 según	 se	 verifica	 a	 folios	 tres;	 (...)	 en
consecuencia,	 con	 la	 promulgación	 del	 referido	 decreto	 ley	 se	 deroga
tácitamente	la	Ley	número	23908,	que	reguló	el	monto	de	la	pensión	mínima
estableciendo	un	referente	común	y	determinado	para	todos	los	pensionistas	–
sueldo	 mínimo	 y	 luego	 el	 ingreso	 mínimo	 legal–,	 para	 regresar	 al	 sistema



determinable	 de	 la	 pensión	 en	 función	 de	 los	 años	 de	 aportaciones	 y
remuneración	 de	 referencia	 de	 cada	 asegurado;	 por	 tanto,	 esta	 norma	 no
perdió	virtualidad	jurídica	con	la	promulgación	de	la	Ley	número	24786,	pues
lo	que	acontece	con	su	vigencia	no	es	un	supuesto	de	incompatibilidad,	sino	de
complementariedad,	 en	 el	 sentido	 que	 la	 aplicación	 de	 dicho	 dispositivo
dispone	un	reajuste	periódico	sin	afectar	los	beneficios	establecidos	en	la	Ley
número	23908,	criterio	que	se	entiende	claramente	ratificado	en	la	posterior
Ley	 número	 25048;	 (...)	 en	 el	mismo	 sentido	 se	 ha	 pronunciado	 el	 Tribunal
Constitucional	(...)".		(C.	S.,	Cas.	0595-2008-Piura,	jun.	30/2009.	V.	P.	Mendoza
Ramírez)

INFORMACIÓN	PARA	LA	APLICACIÓN	CORRECTA	DE	LA	LEY	23908

[§	 1307]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 dicta	 precedente	 vinculante	 para	 la
aplicación	de	la	Ley	23908:	antecedentes	(I).	"(…)	5.	Al	establecer	el	nuevo
criterio	de	aplicación	de	 la	Ley	N°	23908,	así	 como	 la	vigencia,	aplicación	e
interpretación	de	sus	disposiciones,	este	tribunal	señaló	lo	siguiente:

a)	 La	 Ley	 N°	 23908	 modificó	 el	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 que	 en	 su	 diseño
estableció	la	pensión	inicial	como	la	resultante	de	la	aplicación	del	sistema	de
cálculo	 previsto	 para	 las	 distintas	 modalidades	 de	 jubilación,	 creando	 el
concepto	de	pensión	mínima,	 la	que,	 independientemente	de	 la	modalidad	 y
del	 resultado	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 métodos	 de	 cálculo,	 se	 convirtió	 en	 el
monto	mínimo	que	correspondía	a	 todo	pensionista	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones,	salvo	las	excepciones	previstas	en	la	propia	norma.

b)	La	pensión	mínima	se	estableció	originalmente	en	un	monto	equivalente	a
tres	sueldos	mínimos	vitales;	pero,	posteriormente,	las	modificaciones	legales
que	 regularon	 los	 sueldos	 o	 salarios	 mínimos	 de	 los	 trabajadores	 la
transformaron	en	el	ingreso	mínimo	legal,	el	mismo	que,	sólo	a	estos	efectos,
debe	entenderse	vigente	hasta	el	18	de	diciembre	de	1992.

c)	La	pensión	mínima	del	 Sistema	Nacional	de	Pensiones	nunca	 fue	 igual	a
tres	 veces	 la	 remuneración	 de	 un	 trabajador	 en	 actividad;	 más	 bien,	 se
determinó	 utilizando	 como	 referente	 de	 cálculo	 el	 sueldo	mínimo	 legal,	 que
era	 uno	 de	 los	 tres	 componentes	 de	 la	 remuneración	 mínima	 de	 los
trabajadores.



d)	 El	 Decreto	 Ley	 N°	 25967,	 vigente	 desde	 el	 19	 de	 diciembre	 de	 1992,
modificó	los	requisitos	del	Decreto	Ley	N°	19990	para	el	goce	de	las	pensiones,
entendiéndose	que,	desde	la	fecha	de	su	vigencia,	se	sustituía	el	beneficio	de	la
pensión	mínima	 por	 el	 nuevo	 sistema	 de	 cálculo,	 resultando,	 a	 partir	 de	 su
vigencia	–19	de	diciembre	de	1992–,	inaplicable	la	Ley	N°	23908.

e)	Por	tanto,	la	pensión	mínima	regulada	por	la	Ley	N°	23908	debe	aplicarse
a	aquellos	asegurados	que	hubiesen	alcanzado	el	punto	de	contingencia	hasta
el	18	de	diciembre	de	1992	(día	anterior	a	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto
Ley	N°	25967),	con	las	limitaciones	que	estableció	su	artículo	3°,	y	sólo	hasta
la	fecha	de	su	derogación	tácita	por	el	Decreto	Ley	N°	25967.

f)	Debe	entenderse	que	 todo	pensionista	que	hubiese	alcanzado	el	punto	de
contingencia	hasta	antes	de	la	derogatoria	de	la	Ley	N°	23908,	tiene	derecho
al	 reajuste	 de	 su	 pensión	 en	 un	 monto	 mínimo	 equivalente	 a	 tres	 sueldos
mínimos	 vitales	 o	 su	 sustitutorio,	 el	 ingreso	 mínimo	 legal,	 en	 cada
oportunidad	en	que	estos	se	hubieran	incrementado,	no	pudiendo	percibir	un
monto	 inferior	 a	 tres	 veces	 el	 referente,	 en	 cada	oportunidad	de	 pago	de	 la
pensión,	durante	el	referido	período.

g)	A	partir	del	19	de	diciembre	de	1992	resulta	de	aplicación	el	Decreto	Ley	N
°	25967,	que	establece	el	nuevo	sistema	de	cálculo	para	obtener	el	monto	de	la
pensión	 inicial	de	 jubilación	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	hasta	que	el
Decreto	Legislativo	N°	817	(vigente	a	partir	del	24	de	abril	de	1996),	establece
nuevamente	 un	 sistema	 de	montos	mínimos	 determinados	 de	 las	 pensiones,
atendiendo	al	número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	por	el	pensionista.
(…)."	(T.	C.,	Exp.	5189-2005-PA/TC,	set.	13/2006.	Pres.	Alva	Orlandini)

[§	 1308]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 dicta	 precedente	 vinculante	 para	 la
aplicación	de	 la	 Ley	 23908	 (II).	 "(…)	 7.	 (…)	 acuerda	 precisar	 los	 criterios
adoptados	 en	 la	 STC	 198-2003-AC	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley	 N°	 23908,
durante	 su	período	de	 vigencia,	 y	 dispone	 su	observancia	obligatoria,	 en	 los
siguientes	términos:

La	pensión	mínima	de	la	Ley	N°	23908

8.	Al	crearse	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°
19990,	se	estableció	que	el	monto	de	la	pensión	de	jubilación	se	determinaría



efectuando	 el	 cálculo	 establecido	 en	 el	 artículo	 73.	 El	 monto	 resultante	 se
denominó	pensión	inicial.

9.	El	artículo	1°	de	la	Ley	N°	23908	estableció	un	beneficio	con	la	finalidad	de
mejorar	 el	 monto	 de	 inicio	 –pensión	 inicial–	 de	 aquellas	 pensiones	 que
resultasen	 inferiores	 a	 la	 pensión	 mínima	 legal.	 Es	 decir,	 si	 efectuado	 el
cálculo	establecido	en	el	Decreto	Ley	N°	19990	se	obtenía	un	monto	inferior	a
la	pensión	mínima	legal,	se	debía	abonar	ésta	última.

10.	 En	 los	 casos	 en	 que	 se	 debió	 aplicar,	 conforme	 a	 ley,	 el	 beneficio	 de	 la
pensión	mínima	legal,	ésta	equivalía	y	sustituía	a	la	pensión	inicial.

11.	 La	 pensión	 mínima	 legal	 es	 la	 base	 inicial	 mínima	 a	 partir	 de	 la	 cual
comienza	la	percepción	de	las	pensiones	de	jubilación	e	invalidez	beneficiadas
con	 la	 aplicación	 de	 la	 ley.	 Es	 decir,	 esta	 base	 inicial	 es	 aplicable	 sólo	 a
aquellos	 pensionistas	 que,	 por	 los	 ingresos	 percibidos	 durante	 su	 actividad
laboral,	no	alcancen,	por	lo	menos,	el	monto	de	la	pensión	mínima	legal.

12.	La	disposición	contenida	en	el	artículo	1°	de	 la	Ley	N°	23908,	supuso	el
incremento	de	todas	aquellas	pensiones	que	al	8	de	setiembre	de	1984,	eran
inferiores	 al	 mínimo	 legal	 (equivalente	 a	 tres	 sueldos	 mínimos	 vitales).
Consiguientemente,	en	dicha	fecha	la	pensión	mínima	quedó	establecida	en	S/.
216.000,00	 soles	 oro	 (monto	 resultante	 de	 multiplicar	 tres	 veces	 el	 sueldo
mínimo	vital,	de	S/.	72.000,00	soles	oro,	establecido	por	el	Decreto	Supremo	N
°	018-84-TR,	del	1	de	setiembre	de	1984).

13.	 Como	 el	monto	 de	 la	 pensión	mínima	 regulada	 por	 la	 Ley	N°	 23908	 se
determinaba	 en	 base	 a	 uno	 de	 los	 tres	 componentes	 de	 la	 remuneración
mínima	 de	 los	 trabajadores	 (denominado	 sueldo	 mínimo	 vital),	 durante	 su
vigencia,	 su	 aumento	 o	 el	 aumento	 de	 su	 sustitutorio	 (el	 ingreso	 mínimo
legal),	suponía	el	aumento	de	la	pensión	mínima	legal	y,	por	tanto,	el	aumento
de	 todas	 aquellas	 pensiones	 que,	 por	 efecto	 de	 dicho	 incremento,	 resultaran
inferiores	al	nuevo	monto	mínimo	de	la	pensión.

14.	El	beneficio	de	la	pensión	mínima	legal	establecido	en	la	Ley	N°	23908	no
resulta	aplicable	a	los	pensionistas	que	hubieren	percibido	montos	superiores
al	mínimo	legalmente	establecido	en	cada	oportunidad	de	pago.

15.	 Conforme	 al	 artículo	 3°	 de	 la	 Ley	 N°	 23908,	 el	 beneficio	 de	 la	 pensión



mínima	 legal	 no	 fue	 aplicable	 para:	 a)	 Las	 pensiones	 que	 tuvieran	 una
antigüedad	 menor	 de	 un	 año,	 computado	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 que	 se
adquirió	el	derecho	a	 la	misma,	pensiones	que	se	reajustarán	al	vencimiento
del	término	indicado;	y,	b)	Las	pensiones	reducidas	de	invalidez	y	jubilación	a
que	 se	 refieren	 los	artículos	28	y	42	del	Decreto	Ley	N°	19990,	así	 como	 las
pensiones	 de	 sobrevivientes	 que	 pudieran	 haber	 originado	 sus	 beneficiarios,
las	que	se	reajustarán	en	proporción	a	 los	montos	mínimos	establecidos	y	al
número	de	años	de	aportación	acreditados	por	el	pensionista	causante.

16.	El	monto	de	la	pensión	mínima	legal	establecida	por	la	Ley	N°	23908	se
incrementó	posteriormente,	cuando	los	decretos	supremos	N°s.	023	y	026-85-
TR,	del	1	de	agosto	de	1985,	aumentaron	el	sueldo	mínimo	vital	a	S/.	135.000
soles	oro,	quedando	establecida	una	pensión	mínima	legal	de	S/.	405.000	soles
oro,	 y	así	 sucesivamente	hasta	que	el	 sueldo	mínimo	vital	 fue	 incorporado	y
sustituido	por	el	ingreso	mínimo	legal.

17.	 Se	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 que,	 cuando	 la	 Ley	 N°	 23908	 quedó
tácitamente	derogada	por	el	Decreto	Ley	N°	25967,	 la	pensión	mínima	legal
vigente	era	de	treinta	y	seis	nuevos	soles	(S/.	36,00),	importe	equivalente	a	la
suma	 de	 tres	 veces	 el	 ingreso	mínimo	 legal	 (sustitutorio	 del	 sueldo	mínimo
vital)	establecido	por	el	Decreto	Supremo	N°	03-92-TR.

18.	Entre	el	19	de	diciembre	de	1992	–fecha	de	vigencia	del	Decreto	Ley	N°
25967–	y	el	23	de	abril	de	1996	–fecha	de	publicación	del	Decreto	Legislativo
N°	817–,	 la	pensión	 inicial	 retornó	a	 ser	 el	 resultado	del	 cálculo	 establecido
por	las	disposiciones	legales	pertinentes	según	la	fecha	de	contingencia	de	la
prestación,	hasta	que,	a	partir	del	24	de	abril	de	1996,	el	Decreto	Legislativo	N
°	 817	 establece	 nuevamente	 montos	 mínimos,	 determinados	 atendiendo	 al
número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	en	beneficio	de	los	pensionistas
del	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 5189-2005-PA/TC,	 set.
13/2006.	Pres.	Alva	Orlandini)

[§	 1308-1]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 dicta	 precedente	 vinculante	 para	 la
aplicación	 de	 la	 Ley	 23908:	 ejemplificación	 (III).	 "(…)	 resulta	 necesario
resolver	 algunos	 casos	 hipotéticos	 que,	 de	 hecho	 y	 de	 manera	 notoria,	 se
presentaron	al	entrar	en	vigencia	el	beneficio	de	la	pensión	mínima	legal,	así
como,	durante	su	vigencia,	hasta	el	18	de	diciembre	de	1992,	siendo	pertinente



reiterar	 que	 con	 posterioridad	 a	 dicha	 fecha	 la	 norma	 en	 cuestión	 no	 es
aplicable.

Caso	1:

Al	entrar	en	vigencia	la	ley

Incremento	del	monto	de	la	pensión	percibida	al	monto	mínimo

Pensión	 comprendida	 en	 la	 Ley	 N°	 23908	 con	 un	monto	 de	 S/.	 200.000,00
soles	oro	al	1	de	setiembre	de	1984.

Por	 efecto	 de	 la	 Ley	 N°	 23908,	 la	 pensión	mínima	 que	 debía	 percibir	 todo
asegurado	comprendido	en	el	beneficio	era	de	S/.	216.000,00	soles	oro,	por	lo
que	la	pensión	de	el	pensionista	debía	incrementarse	hasta	el	monto	mínimo	a
partir	 de	 dicha	 fecha	 y,	 de	 ser	 el	 caso,	 de	 la	 misma	 manera,	 luego	 de	 los
siguientes	incrementos	del	referente	de	la	pensión	mínima	legal,	salvo	que,	por
efecto	de	otras	disposiciones	legales	o	administrativas,	el	monto	de	la	pensión
ya	hubiera	superado	la	mínima	vigente	en	cada	oportunidad	de	pago.

Caso	2:

Al	entrar	en	vigencia	la	ley

Inaplicación	de	la	pensión	mínima

Pensionista	 del	 Sistema	Nacional	 de	 Pensiones	 que	 percibía	 S/.	 300,000.00
soles	oro	al	1	de	setiembre	de	1984

Como	el	monto	de	 la	pensión	supera	el	mínimo,	el	beneficio	dispuesto	en	 la
Ley	 N°	 23908	 resulta	 inaplicable	 al	 caso	 concreto,	 pues	 su	 aplicación
importaría	la	reducción	del	monto	de	la	pensión.

Caso	3:

Durante	la	vigencia	de	la	ley

Incremento	del	monto	de	la	pensión	percibida

Pensionista	que	a	la	fecha	de	vigencia	de	la	ley	percibía	un	monto	superior	al
mínimo,	por	ejemplo	de	S/.	350.000,00	soles	oro.

Como	 se	 ha	 señalado,	 al	 caso	 concreto	 no	 era	 aplicable	 la	 pensión	mínima
porque	no	beneficiaba	al	pensionista;	sin	embargo,	cuando	la	pensión	mínima



aumentó	a	partir	del	2	de	agosto	de	1985	a	S/.	405.000,00	soles	oro	por	efecto
del	incremento	del	sueldo	mínimo	vital	(decretos	supremos	N°s.	023	y	026-85-
TR),	 correspondía	 aumentar	 el	monto	 de	 la	 pensión,	 pues	 a	 partir	 de	 dicho
momento	resultaba	inferior	a	la	pensión	mínima	legal,	salvo	que,	por	efecto	de
otras	 disposiciones	 legales	 o	 administrativas,	 el	 monto	 de	 la	 pensión	 ya
hubiera	superado	la	mínima	vigente	en	cada	oportunidad	de	pago.

El	reajuste	establecido	en	el	artículo	4°	de	la	Ley	N°	23908

20.	Al	respecto,	este	tribunal	reafirma	lo	establecido	en	los	fundamentos	13,
14	 y	 15	 de	 la	 STC	 N°	 198-2003-AC,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 se	 encuentra
condicionado	 a	 factores	 económicos	 externos	 y	 al	 equilibrio	 financiero	 del
Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,	 y	 que	 no	 se	 efectúa	 en	 forma	 indexada	 o
automática.	Asimismo,	que	ello	 fue	previsto	de	esta	 forma	desde	 la	 creación
del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	y	posteriormente	recogido	por	la	Segunda
Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	de	1993,	que	establece	que
el	reajuste	periódico	de	las	pensiones	que	administra	el	Estado	se	atiende	con
arreglo	a	las	previsiones	presupuestarias.

21.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 reajuste	 trimestral	 automático	 de	 las	 pensiones
comprendidas	 en	 el	 Sistema	Nacional	de	Pensiones	no	 resulta	 exigible.	 (…)."
(T.	C.,	Exp.	5189-2005-PA/TC,	set.	13/2006.	Pres.	Alva	Orlandini)

[§	1308-1-A]	JURISPRUDENCIA.—El	Constitucional	ordena	el	reajuste	de
la	pensión	de	 jubilación	de	un	adulto	mayor	de	107	años.	 “7.	En	 la	 STC
5189-2005-PA/TC,	de	13	de	septiembre	del	2006,	este	tribunal	estableció,	con
carácter	 de	 precedente	 vinculante,	 los	 criterios	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley
23908	durante	su	período	de	vigencia,	esto	es,	entre	el	8	de	setiembre	de	1984
y	el	18	de	diciembre	de	1992.

8.	 Al	 respecto,	 la	 recurrente	 ha	 solicitado	 que	 se	 reajuste	 su	 pensión	 de
jubilación	de	conformidad	con	la	Ley	23908,	extremo	respecto	del	cual	la	ONP
se	ha	allanado	como	se	advierte	en	el	fundamento	2	supra.

Teniendo	en	cuenta	la	referida	situación	procesal,	este	tribunal	considera	que
debe	 declararse	 fundado	 dicho	 extremo	 de	 la	 demanda,	 por	 cuanto	 la
emplazada	ha	reconocido	la	lesión	del	derecho	de	la	recurrente;	razón	por	la
cual,	corresponde	ordenar	a	la	ONP	que	proceda	a	reajustar	su	pensión	en	los



términos	de	la	Ley	23908,	incluyendo	el	pago	de	los	intereses	y	el	reintegro	de
los	devengados	respectivos.

10.	En	cuanto	al	extremo	referido	al	reajuste	de	la	pensión	de	jubilación	de	la
actora	en	base	al	sueldo	mínimo	vital	regulado	en	el	Decreto	Supremo	003-92-
TR,	debe	precisarse	que,	en	el	 fundamento	5	de	 la	STC	5189-2005-AA/TC,	 se
estableció	lo	siguiente:

a)	 La	 Ley	 N°	 23908	 modificó	 el	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 que	 en	 su	 diseño
estableció	la	pensión	inicial	como	la	resultante	de	la	aplicación	del	sistema	de
cálculo	 previsto	 para	 las	 distintas	 modalidades	 de	 jubilación,	 creando	 el
concepto	de	pensión	mínima,	 la	que,	 independientemente	de	 la	modalidad	 y
del	 resultado	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 métodos	 de	 cálculo,	 se	 convirtió	 en	 el
monto	mínimo	que	correspondía	a	 todo	pensionista	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones,	salvo	las	excepciones	previstas	en	la	propia	noma.

b)	La	pensión	mínima	se	estableció	originalmente	en	un	monto	equivalente	a
tres	sueldos	mínimos	vitales;	pero,	posteriormente,	las	modificaciones	legales
que	 regularon	 los	 sueldos	 o	 salarios	 mínimos	 de	 los	 trabajadores	 la
transformaron	en	el	Ingreso	Mínimo	Legal,	el	mismo	que,	sólo	a	estos	efectos,
debe	entenderse	vigente	hasta	el	18	de	diciembre	de	1992.

c)	La	pensión	mínima	del	 Sistema	Nacional	de	Pensiones	nunca	 fue	 igual	a
tres	 veces	 la	 remuneración	 de	 un	 trabajador	 en	 actividad;	 más	 bien,	 se
determinó	 utilizando	 como	 referente	 de	 cálculo	 el	 sueldo	mínimo	 legal,	 que
era	 uno	 de	 los	 tres	 componentes	 de	 la	 remuneración	 mínima	 de	 los
trabajadores.

11.	Asimismo,	es	pertinente	precisar	que	a	partir	del	Decreto	Supremo	054-
90-TR,	 toda	 referencia	al	 sueldo	mínimo	vital	 es	 comprendida	 como	 ingreso
mínimo	legal.	En	efecto,	en	la	STC	01164-2004-AA/TC,	este	tribunal	determinó
lo	siguiente:

El	 Decreto	 Supremo	 N°	 054-90-TR	 (publicado	 el	 20-08-1990)	 subrayó	 la
necesidad	 de	 proteger	 la	 capacidad	 adquisitiva	 de	 los	 trabajadores	 de
menores	 ingresos,	 mediante	 el	 otorgamiento	 de	 una	 Remuneración	Mínima
Vital,	 la	 misma	 que,	 según	 su	 artículo	 3°,	 estaría	 integrada,	 entre	 otros
conceptos,	por	el	Ingreso	Mínimo	Legal,	el	cual	incorporó	y	sustituyó	al	Sueldo



Mínimo	 Vital,	 convirtiéndose	 este	 concepto	 sustitutorio	 en	 el	 referente	 para
los	 efectos	 legales	 y	 convencionales	 en	 que	 resultara	 aplicable	 (resaltado
agregado).

12.	 En	 tal	 sentido,	 las	 pensiones	 que	 fueron	 otorgadas	 antes	 o	 durante	 la
vigencia	de	la	Ley	23908,	corresponden	ser	reajustadas	tomando	en	cuenta	el
ingreso	mínimo	legal	vigente	al	momento	de	la	contingencia,	en	reemplazo	del
sueldo	 mínimo	 vital”.	 (T.	 C,	 Exp.	 00828-2014-PA/TC,	 ene.	 28/2015.	 S.	 S.
Urviola	Hani)

[§	1308-2]	JURISPRUDENCIA.—Corte	suprema	interpreta	norma	que	fijó
el	 monto	 mínimo	 de	 las	 pensiones	 de	 invalidez	 y	 jubilación.	 “(...)
corresponde	a	este	supremo	tribunal	establecer	que	la	interpretación	correcta
del	 artículo	 primero	 de	 la	 Ley	 N°	 23908	 es	 la	 siguiente:	 'que	 esta	 norma
dispuso	el	incremento	de	todas	aquellas	pensiones	que	al	ocho	de	setiembre	de
mil	novecientos	ochenta	y	cuatro,	eran	inferiores	al	mínimo	legal	(equivalente
a	tres	sueldos	mínimos	vitales)	deben	ser	reajustadas	a	dicho	monto,	sin	que
implique	excluir	de	su	aplicación	aquellas	pensiones	que	si	bien	al	inicio	de	la
vigencia	de	la	ley	pudieron	estar	fijados	en	una	suma	superior	al	mínimo	antes
mencionado,	en	el	futuro,	por	efecto	de	las	variaciones	del	sueldo	mínimo	vital,
quedaron	 reducidas	 a	montos	 inferiores	 a	 tres	 sueldos	mínimos	 vitales”;	 en
consecuencia	siendo	errónea	la	interpretación	efectuada	por	la	sala	superior,
debe	 ampararse	 el	 recurso	 interpuesto	 declarando	 fundada	 la	 causal
denunciada”	(CS,	Cas.	8241-2008-Ica,	nov.	18/2010.	V.	P.	Mac	Rae	Thays)

[§	1308-3]	 JURISPRUDENCIA.—Mientras	el	reajuste	de	 las	pensiones	no
sea	 indexado	o	automático,	 el	pago	de	 los	 intereses	de	 los	devengados
sigue	 las	 reglas	 del	 Código	 Civil.	 “(...)	 en	 cuanto	 a	 la	 pretensión	 de
indexación	 automática	 o	 reajuste	 trimestral	 solicitada	 y	 que	 se	 encuentra
comprendida	 en	 el	 artículo	 4°	 de	 la	 Ley	 N°	 23908,	 debemos	 señalar	 que	 el
reajuste	de	las	pensiones	está	condicionado	a	factores	económicos	externos	y
al	 equilibrio	 financiero	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,	 por	 tanto	 no	 se
efectúa	 en	 forma	 indexada	 o	 automática,	 sino	 más	 bien,	 conforme	 a	 la
Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	Política	del	Estado
de	mil	novecientos	noventa	y	 tres,	 el	 reajuste	periódico	de	 las	pensiones	que
administra	el	Estado	se	atiende	con	arreglo	a	las	previsiones	presupuestarias,



por	 lo	 que	 este	 extremo	 de	 la	 demanda	 deviene	 en	 infundado.	 (...)	 Que,
finalmente,	 en	 cuanto	 a	 las	 pretensiones	 accesorias	 de	 pago	 de	 devengados
con	 sus	 respectivos	 intereses	 legales,	ha	quedado	establecido	que	el	pago	de
intereses	de	las	pensiones	devengadas	procede	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en
los	artículos	1242	y	siguientes	del	Código	Civil;	resultando	pertinente	precisar
que	 la	 sentencia	 que	 favorece	 procesalmente	 a	 la	 parte	 demandante	 debe
traducirse	al	momento	de	 la	 ejecución	de	 la	 sentencia	 en	un	 favorecimiento
material	 respecto	 de	 sus	 derechos	 previsionales,	 de	 manera	 que	 queda
plenamente	 descartada	 la	 posibilidad	 que	 su	 pensión	 se	 vea	 reducida”.	 (CS,
Cas.	8241-2008-Ica,	nov.	18/2010.	V.	P.	Mac	Rae	Thays)

[§	1308-4]	COMENTARIO.—Criterios	jurisdiccionales	para	aplicar	el
precedente	vinculante	recaído	en	el	Expediente	5189-PA/TC	(Ley	N°
23908).	En	la	magistratura	se	da	cuenta	de	la	existencia	de	un	pleno
jurisdiccional	realizado	por	la	Corte	Superior	de	Justicia	de	Moquegua	los
días	16	y	17	de	julio	del	2007,	que	establece	que	al	aplicar	el	precedente
vinculante	establecido	por	el	Tribunal	Constitucional	(TC),	en	sentencia
recaída	en	el	Expediente	5189-PA/TC,	es	el	juzgado	quien	debe	realizar	el
cálculo	de	la	pensión	que,	de	acuerdo	con	la	Ley	N°	23908,	pudo
corresponder	en	su	momento	al	pensionista	y	solo	si	ese	monto	resulta
mayor	al	monto	otorgado	se	declarará	fundada	la	demanda,	se	ordenará	el
nuevo	cálculo	y	el	pago	de	los	reintegros	correspondientes.
El	pleno	se	alinea	a	la	jurisprudencia	establecida	por	el	TC	al	considerar
que	no	procede	ordenar	el	pago	del	reajuste	automático	trimestral	de	la
pensión	inicial,	pues	éste	se	encuentra	condicionado	a	factores	económicos
externos	y	al	equilibrio	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
[§	1308-5]	COMENTARIO.—Antecedentes	jurisprudenciales
desarrollados	por	el	Tribunal	Constitucional	para	la	aplicación	de	la
Ley	N°	23908.	En	una	primera	sentencia,	recaída	en	el	Expediente	N°	703-
2002-AC,	el	Tribunal	Constitucional	interpretó	que:	"a)	La	determinación	de
la	pensión	inicial	o	mínima,	con	arreglo	al	criterio	de	la	Ley	N°	23908,
desaparece	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Legislativo	N°	817,
del	23	de	abril	de	1996,	y	que,	tienen	derecho	al	reajuste	correspondiente
aquellos	reclamantes	que	hubiesen	alcanzado	el	punto	de	contingencia
antes	de	la	entrada	en	vigencia	del	dispositivo	sustitutorio.	Al	efecto,	señaló
que	se	tomará	en	cuenta	el	sueldo	mínimo	vital	mencionado	en	la	Ley	N°
23908	(o,	en	su	caso,	el	de	los	mínimos	vitales	sustitutorios)	vigente	al



momento	de	producirse	la	contingencia;	b)	Tienen	derecho	a	la	indexación
automática	los	que	hubiesen	alcanzado	el	punto	de	contingencia	antes	de	la
entrada	en	vigencia	del	Decreto	Legislativo	N°	757,	del	13	de	noviembre	de
1991,	el	cual	puso	fin,	definitivamente,	al	régimen	de	indexación	reclamado
en	estos	casos".
Unos	nuevos	criterios	fijados	en	la	sentencia	recaída	en	el	Expediente	N°
198-2003-AC	(§	1307)	solo	generaron	una	gran	confusión	en	la	vigencia	y
aplicación	de	la	Ley	N°	23908.	Así,	se	solicitaba,	por	ejemplo,	como	concepto
de	pensión	mínima	una	suma	superior	a	la	pensión	máxima	vigente.	El
argumento	era	simple	como	erróneo:	la	pensión	mínima	establecida	por	la
Ley	N°	23908	es	el	resultado	de	multiplicar	por	tres	la	remuneración
mínima	de	un	trabajador.	En	otro	extremo,	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	(ONP)	se	amparó	en	el	cumplimiento	de	las	sentencias
constitucionales	y	redujo	el	monto	de	algunas	pensiones	por	aplicación	de	la
Ley	N°	23908,	perjudicando	económicamente	a	los	pensionistas	cuando	la
norma	solo	se	aplicaba	en	su	beneficio	y	de	ninguna	forma	en	su	perjuicio.	Y,
por	último,	los	operadores	judiciales	en	atención	a	la	incorrecta	pretensión
de	los	demandantes,	solicitaban	sus	demandas	ordenando	que	se	reajuste	la
pensión	en	el	monto	mínimo	vigente	a	la	fecha	de	la	contingencia,	aun
cuando	ello	importaba	la	reducción	del	monto	de	la	pensión	inicial	del
pensionista.
En	este	contexto	y	con	la	última	sentencia	recaída	en	el	Expediente	N°
5989-22005-PA/TC	el	Tribunal	Constitucional	llega	a	precisar,	con	mayor
claridad,	los	criterios	fijados	en	la	aplicación	de	la	Ley	N°	23908.	(§	1307,
1308,	1308-1)

[§	1309]	D.	S.	150-2008-EF.

ART.	2°.—Revisión	de	oficio.	Autorizase	a	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	-	ONP	para	efectuar	la	revisión	de	oficio	de	los	expedientes
administrativos	referidos	a	la	aplicación	de	la	Ley	23908,	en	los	términos
establecidos	por	el	artículo	1°	del	presente	decreto	supremo.	En	dicha
revisión,	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP	deberá	priorizar
aquellos	casos	que	se	encuentren	en	sede	judicial	y	que	comprendan	a
personas	mayores	de	setenta	y	cinco	(75)	años.

[§	1310]	D.	S.	150-2008-EF.



ART.	3°.—Regularización	de	pensiones.	Para	efectos	de	la	aplicación	de
lo	dispuesto	en	el	artículo	anterior,	autorizase	a	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	-	ONP	a	regularizar	el	monto	de	las	pensiones	a	favor	de	los
titulares	correspondientes,	incluyendo	a	quienes	mantengan	procesos	en
trámite	tanto	en	sede	administrativa	como	en	sede	judicial.	(§	1336-1)
[§	1310-1]	COMENTARIO.—Pago	de	devengados	según	lo	dispuesto
por	el	D.	S.	150-2008-EF.	Conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	1°	del
Decreto	Supremo	150-2008-EF,	el	pago	de	devengados	que	se	originen	por
el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°	23908,	se	efectuará	según	los
criterios	del	Tribunal	Constitucional	establecidos	en	los	fundamentos	5,	y	7
al	21	de	la	sentencia	recaída	en	el	Expediente	5189-2009,	y	conforme	a	lo
dispuesto	por	la	Ley	N°	28266	y	sus	normas	complementarias.	La	ONP
procurará	la	conclusión	de	los	casos	de	lo	procesos	judiciales	en	trámite	que
gozan	según	el	artículo	6°	del	citado	decreto,	de	una	tramitación	preferente
en	las	instancias	correspondientes.

PENSIÓN	MÍNIMA	MENSUAL

[§	1311]	Ley	27617.

Única	Disposición	Transitoria—Pensión	mínima	en	el	Sistema	Nacional
de	Pensiones.	Mediante	la	presente	ley,	por	única	vez	se	fija,	sin	perjuicio
de	lo	dispuesto	en	el	artículo	1°,	que	la	pensión	mínima	en	el	Sistema
Nacional	de	Pensiones	es	de	S/.	415,00	nuevos	soles.

[§	1312]	Ley	27655.

Artículo	Único.—Objeto	de	la	ley.	Precísase	que	el	monto	de	la	pensión
mínima	en	el	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990	a	que	se	refiere	la	Única
Disposición	Transitoria	de	la	Ley	N°	27617	recae	sobre	las	pensiones
percibidas	con	un	mínimo	de	20	años	de	aportación	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones.
Los	valores	mínimos	aplicables	a	las	pensiones	que	no	cumplan	con	el
requisito	de	años	de	aportación	señalado	en	el	párrafo	anterior,	serán
determinados	con	arreglo	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	7°	del	Decreto
Legislativo	N°	817.

[§		1312-1]	JURISPRUDENCIA.—La	pensión	mínima	del	Sistema	Nacional
de	 Pensiones	 está	 determinada	 en	 atención	 al	 número	 de	 años	 de



aportaciones	 acreditados	 por	 el	 pensionista.	 “(…)	 Por	 último,	 importa
precisar	que	conforme	a	lo	dispuesto	por	las	leyes	27617	y	27655,	la	pensión
mínima	del	 Sistema	Nacional	 de	Pensiones	 está	 determinada	 en	atención	al
número	de	años	de	aportaciones	acreditadas	por	el	pensionista.	En	ese	sentido
y	 en	 concordancia	 con	 las	 disposiciones	 legales,	 mediante	 la	 Resolución
Jefatural	 001-2002-Jefatura-ONP	 (publicada	 el	 03-01-2002),	 se	 dispuso
incrementar	 los	 niveles	 de	 pensión	 mínima	 mensual	 de	 las	 pensiones
comprendidas	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto
Ley	 19990,	 estableciéndose	 en	 S/.	 346.00	 el	monto	mínimo	de	 las	 pensiones
con	10	y	menos	de	20	años	de	aportaciones.”	(T.	C.,	Exp.	00086-2010-PA/TC,
jun.	18/10.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 1312-2]	 JURISPRUDENCIA.—La	 “pensión	 de	 jubilación	 minera
completa”	 no	 es	 ilimitada.	 “Con	 relación	 al	 monto	 de	 la	 pensión	 máxima
mensual,	 este	 colegiado	 ha	 manifestado	 en	 reiterada	 jurisprudencia	 (STC
1294-2004-AA/TC)	que	los	topes	fueron	previstos	desde	la	redacción	original
del	artículo	78	del	Decreto	Ley	19990,	y	luego	modificados	por	el	Decreto	Ley
22847,	que	fijó	un	máximo	referido	a	porcentajes,	hasta	la	promulgación	del
Decreto	 Ley	 25967,	 que	 retornó	 a	 la	 determinación	 de	 la	 pensión	 máxima
mediante	decretos	supremos.	En	consecuencia,	desde	el	origen	del	régimen	se
establecieron	 topes	 a	 los	 montos	 de	 las	 pensiones	 mensuales,	 así	 como	 los
mecanismos	para	su	modificación.

	 3.4.	 Asimismo,	 resulta	 pertinente	 precisar	 que	 el	 derecho	 de	 ‘pensión	 de
jubilación	minera	completa’,	establecido	en	el	artículo	2°	de	la	Ley	25009,	no
puede	 interpretarse	 aisladamente,	 más	 bien	 debe	 interpretarse	 en
concordancia	con	el	Decreto	Ley	19990,	la	propia	Ley	25009	y	su	reglamento,
Decreto	Supremo	029-89-TR.	En	consecuencia,	al	referirse	a	una	 ‘pensión	de
jubilación	completa’,	no	significa	de	manera	alguna	que	ella	sea	ilimitada,	sin
topes,	ni	con	prescindencia	de	las	condiciones	mínimas	y	máximas	comunes	a
todos	 los	 asegurados,	 por	 lo	 que	 debe	 ser	 calculada	 teniendo	 en	 cuenta	 la
remuneración	máxima	asegurable,	delimitada	por	 los	artículos	8,	9	y	10	del
Decreto	 Ley	 19990,	 y	 el	 regulado	 por	 el	 artículo	 78	 del	 Decreto	 Ley	 19990,
modificado	 por	 el	Decreto	 Ley	 22847	 –que	 estableció	 un	máximo	 referido	 a
porcentajes–,	y	actualmente	por	el	artículo	3°	del	Decreto	Ley	25967.



3.5.	Siendo	así,	al	gozar	el	demandante	de	una	pensión	máxima	de	jubilación
bajo	los	parámetros	del	Decreto	Ley	19990	(...),	la	percepción	de	una	pensión
minera	 completa	 resulta	 equivalente	 en	 su	 caso,	 razón	 por	 la	 cual	 su
modificación	no	alteraría	 el	 ingreso	prestacional	que	en	 la	actualidad	viene
percibiendo,	por	lo	que	la	demanda	debe	desestimarse”.	(TC,	Exp.	05425-2011-
PA/TC,	mar.	04/2013.	S.	S.	Beaumont	Callirgos)

[§	1313]	D.	S.	028-2002-EF.

ART.	6°.—De	la	pensión	mínima	en	el	SNP.	La	pensión	mínima	mensual
dispuesta	por	la	Ley	N°	27655	queda	establecida	conforme	se	señala	a
continuación:

	

a.	Para	pensionistas	de	derecho	propio: 	

Con	20	años	o	más	de	aportación S/.
415,00

Con	10	años	y	menos	de	20	años	de	aportación S/.
346,00

Con	6	años	y	menos	de	10	años	de	aportación S/.
308,00

Con	5	años	o	menos	de	5	años	de	aportación S/.
270,00

b.	Para	pensionistas	por	derecho	derivado,	se
aplicará	lo	dispuesto	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	no
pudiendo	ser	la	suma	total	de	las	pensiones	que	el
causante	genere	por	dicho	concepto	inferior	a

	

S/.
270,00

c.	Para	pensionistas	por	invalidez S/.
415,00

	

[§	1314]	D.	S.	099-2002-EF.

ART.	1°.—Monto	de	la	pensión.	Conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	6°
del	Decreto	Supremo	N°	028-2002-EF,	la	pensión	mínima	mensual	que
abona	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	a	los	pensionistas	de	derecho
propio	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	con	veinte	(20)	años	o	más	de
aportación	es	de	cuatrocientos	quince	nuevos	soles	(S/.	415,00).



El	monto	de	la	pensión	de	los	asegurados	que	a	la	fecha	de	entrada	en
vigencia	de	la	Ley	N°	27617,	independientemente	de	la	fecha	en	que	se
afilien	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	contaban	con	las	edades	señaladas
a	continuación	y	que	al	momento	de	adquirir	su	derecho	hayan	cumplido
sesenticinco	(65)	años	de	edad	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley
N°	26504,	y	veinte	(20)	años	completos	de	aportación	al	Sistema	Nacional
de	Pensiones	de	conformidad	con	el	Decreto	Ley	N°	25967,	será	equivalente
al	porcentaje	de	su	remuneración	de	referencia,	según	el	detalle	siguiente:

Rango	de
edad

%	por	los	primeros
20	años

Hasta	29
años 30%

De	30	a	39
años 35%

De	40	a	49
años 40%

De	50	a	54
años 45%

Dichos	montos	se	incrementarán	en	dos	por	ciento	(2%)	de	la
remuneración	de	referencia,	por	cada	año	completo	de	aportación	que
exceda	a	los	veinte	(20)	años,	hasta	alcanzar	como	límite	el	cien	por	ciento
(100%)	de	la	remuneración	de	referencia.
Tratándose	de	asegurados	que	soliciten	pensión	de	jubilación	al	amparo	de
lo	establecido	en	el	artículo	44	del	Decreto	Ley	N°	19990,	normas
modificatorias	y	complementarias,	el	monto	de	la	pensión	se	reducirá	en
cuatro	por	ciento	(4%)	por	cada	año	de	adelanto	respecto	de	los
sesenticinco	(65)	años	de	edad.

[§	1315]	D.	S.	099-2002-EF.

ART.	2°.—Remuneración	de	referencia.	La	remuneración	de	referencia
para	los	asegurados	facultativos	y	obligatorios	a	los	que	se	refieren	los
incisos	a)	y	b),	respectivamente,	del	artículo	4°	del	Decreto	Ley	N°	19990,	es
igual	al	promedio	mensual	que	resulte	de	dividir	entre	sesenta	(60),	el	total
de	remuneraciones	o	ingresos	asegurables,	percibidos	por	el	asegurado
durante	los	últimos	sesenta	(60)	meses	consecutivos	inmediatamente



anteriores	al	último	mes	de	aportación.
En	caso	que	durante	los	meses	especificados	no	se	hubiere	aportado	por
falta	de	prestación	de	servicios,	en	razón	de	accidente,	enfermedad,
maternidad,	licencia	con	goce	de	haber	o	paro	forzoso,	los	referidos
períodos	serán	sustituidos	por	igual	número	de	meses	consecutivos
inmediatamente	anteriores.

[§	 1315-1]	 JURISPRUDENCIA.—Criterio	 vinculante:	 disposiciones	 para
determinar	 el	monto	 de	 pensiones	 por	 jubilación	 en	 el	 SNP	 dispuestos
por	el	D.	S.	099-2002-EF	no	se	aplican	a	los	asegurados	obligatorios.	“El
artículo	2°	del	Decreto	Supremo	N°	099-2002-EF,	establece	disposiciones	para
la	 determinación	 del	 monto	 de	 pensiones	 por	 jubilación	 en	 el	 Sistema
Nacional	 de	 Pensiones	 (SNP),	 específicamente	 para	 los	 supuestos
contemplados	en	los	incisos	a)	y	b)	del	artículo	4°	del	Decreto	Ley	N°	19990.

Cuarto:	 El	 artículo	 4°	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990	 contempla	 las	 clases	 de
asegurados	 siguientes:	 a)	 Las	 personas	 que	 realicen	 actividad	 económica
independiente;	y	b)	Los	asegurados	obligatorios	que	cesen	de	prestar	servicios
y	que	opten	por	la	continuación	facultativa.

Quinto:	Interpretación	del	artículo	2°	del	Decreto	Supremo	N°	099-02-EF

Teniendo	en	consideración	lo	expuesto	en	los	considerandos	tercero	y	cuarto,
este	supremo	tribunal	establece	que	la	interpretación	correcta	del	artículo	2°
del	Decreto	Supremo	N°	099-2002-EF,	debe	ser	la	siguiente:

El	artículo	2°	Decreto	Supremo	N°	099-2002-EF,	 solo	 es	de	aplicación	para
los	asegurados	 facultativos	y	 los	asegurados	obligatorios	que	optaron	por	 la
continuación	 facultativa,	 no	 resultando	 de	 aplicación	 a	 los	 asegurados
obligatorios”.	(C.	S.,	Cas.	4667-2013-Del	Santa,	mar.	04/2014.	V.	P.	De	la	Rosa
Bedriñana)

[§	1316]	D.	S.	099-2002-EF.

ART.	3°.—Incremento	por	cónyuge	e	hijos.	En	caso	que	el	beneficiario	de
una	pensión	de	jubilación	tuviera	cónyuge	a	su	cargo	y/o	hijos	en	edad	de
percibir	pensión	de	orfandad	al	momento	de	producirse	la	contingencia	a
que	se	refiere	el	artículo	80	del	Decreto	Ley	N°	19990,	la	pensión	se
incrementará	en	la	forma	y	criterios	establecidos	en	el	citado	decreto	ley.



[§	1317]	D.	S.	099-2002-EF.

ART.	4°.—Pensión	máxima.	La	suma	total	que	por	concepto	de	pensión	de
jubilación	se	otorgue,	incluidos	los	incrementos	a	que	se	refiere	el	artículo
precedente	y	la	bonificación	por	edad	avanzada	que	otorga	la	Ley	N°	26769,
no	podrá	exceder	del	monto	máximo	de	pensión	vigente	a	esa	fecha.

[§	1318]	D.	S.	099-2002-EF.

ART.	5°.—Aplicación.	Lo	dispuesto	en	los	artículos	precedentes	será	de
aplicación	para	la	población	afiliada	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	que
haya	nacido	con	posterioridad	al	1°	de	enero	de	1947.	Consecuentemente,
los	derechos	legalmente	obtenidos	antes	de	la	fecha	de	vigencia	del
presente	decreto	supremo,	serán	otorgados	con	arreglo	a	las	leyes	que
estuvieron	vigentes	en	el	momento	en	que	se	adquirió	el	derecho.

[§	1319]	D.	S.	099-2002-EF.

ART.	6°.—Requisitos	para	modificación	de	criterios.	La	modificación	de
los	criterios	para	determinar	la	remuneración	de	referencia,	así	como	de	los
porcentajes	que	constituyen	la	tasa	de	reemplazo	aplicable	para	la
determinación	del	monto	de	la	pensión	de	jubilación	en	el	Sistema	Nacional
de	Pensiones	establecidos	en	el	presente	decreto	supremo,	requerirá
necesariamente	del	informe	previo	emitido	por	el	Ministerio	de	Economía	y
Finanzas,	el	cual	deberá	incluir	el	cálculo	actuarial	que	para	tal	efecto
elaborará	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.
Adicionalmente,	cuando	la	modificación	implique	un	incremento	en	la	tasa
de	reemplazo	y/o	una	reducción	del	período	para	el	cálculo	de	la
remuneración	de	referencia,	se	requerirá	que	el	informe	del	Ministerio	de
Economía	y	Finanzas	demuestre	una	reducción	del	valor	de	los
compromisos	de	pago	de	pensiones	netos	de	aportes,	o	que	las
posibilidades	de	la	economía	nacional	evidencien	en	todos	los	períodos	las
coberturas	presupuestales	que	garanticen	cualquier	incremento	en	las
prestaciones.

[§	1320]	D.	S.	028-2002-EF.

ART.	7°.—Vigencia	del	incremento.	La	aplicación	de	la	pensión	mínima
deberá	ejecutarse	con	posterioridad	a	la	incorporación	del	concepto	de



bonificación	Fonahpu	en	la	pensión	de	los	beneficiarios	que	corresponda.
La	obligación	de	pago	de	los	derechos	establecidos	en	el	presente	decreto
supremo,	se	genera	y	rige	a	partir	del	mes	de	enero	del	2002.	En
consecuencia	y	como	quiera	que	la	ONP	realiza	los	pagos	de	las	pensiones
con	un	mes	de	adelanto,	los	reintegros	correspondientes	a	los	meses	de
enero	y	febrero,	así	como	los	reajustes	derivados	de	la	aplicación	del
presente	decreto	supremo,	se	incorporarán	en	la	planilla	que	paga	la	ONP
en	el	mes	de	febrero	del	2002.

GRATIFICACIONES	PARA	PENSIONISTAS	D.	L.	19990

[§	1321]	D.	S.	073-96-EF.

ART.	8°.—El	monto	de	las	gratificaciones	por	Fiestas	Patrias	(julio)	y
Navidad	(diciembre)	que	corresponde	percibir	a	los	pensionistas	del
Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	SNP,	es	equivalente	al	100%	de	su	pensión
mensual,	en	cada	oportunidad,	pero	no	mayor	que	el	monto	de	la	pensión
máxima	establecido	para	dicho	régimen	previsional.

[§	1322]	R.	J.	055-97-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—El	pensionista	que	goce	de	más	de	una	pensión	en	los	regímenes
que	administra	la	ONP	percibirá	el	incremento	sólo	en	una	de	ellas,	salvo	el
caso	de	pensionistas	de	viudez	que	perciban	jubilación	por	derecho	propio
quienes	recibirán	el	incremento	en	ambas	pensiones,	sin	exceder	del	tope
máximo	de	pensión	establecido	para	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.

[§	1323]	R.	J.	061-97-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Precisar	que	para	el	caso	de	pensionistas	que	gocen	de	más	de
una	pensión	en	los	regímenes	que	administra	la	Oficina	de	Normalización
Previsional,	el	incremento	se	efectuará	en	la	de	mayor	monto,	salvo	en	el
caso	contemplado	en	la	Resolución	Jefatural	N°	055-97-Jefatura/ONP	para
quienes	perciban	pensión	de	jubilación	por	derecho	propio	y	además
pensión	de	viudez	por	derecho	derivado,	que	se	sujetan	al	referido
dispositivo.

[§	1324]	R.	J.	061-97-Jefatura/ONP.

ART.	3°.—Cuando	la	percepción	de	una	pensión	se	encuentre	inactiva	por



cualquier	motivo,	el	incremento	a	cargo	de	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	será	considerado	para	efectos	del	reinicio	del	pago	de	la
pensión.

[§	1325	y	1326	]	Reservados.

REAJUSTES	DE	PENSIONES	OTORGADAS

[§	1327]	D.	L.	19990.

ART.	 79.—Los	 reajustes	 de	 las	 pensiones	 otorgadas	 serán	 fijados	 por
resolución	ministerial	 a	 propuesta	 del	 Consejo	 Directivo	 de	 Seguro	 Social
del	Perú	previo	estudio	actuarial	que	tenga	en	cuenta	las	variaciones	en	el
costo	de	vida.	Dichos	reajustes	se	efectuarán	por	tasas	diferenciales	según	el
monto	de	las	pensiones	de	modo	de	beneficiar	en	particular	a	los	menores.

No	podrá	sobrepasarse	el	límite	señalado	en	el	artículo	anterior	por	efecto
de	uno	o	más	reajustes,	salvo	que	dicho	límite	sea	a	su	vez	reajustado.

[§	1328]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	60.—La	suma	total	que	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	destine	al
reajuste	de	las	pensiones	será	equivalente	a	la	cantidad	que	resulte	de
aplicar	las	cifras	oficiales	sobre	el	porcentaje	de	elevación	de	los	precios	al
consumidor	en	el	período	comprendido	desde	el	último	reajuste,	a	la	suma
que	haya	abonado	Seguro	Social	del	Perú	por	concepto	de	pensiones	del
sistema,	correspondientes	al	mes	inmediato	anterior	a	aquel	en	que	se
otorgue	el	nuevo	reajuste.
El	porcentaje	de	elevación	de	los	precios	será	el	correspondiente	a	la	zona
urbana	de	Lima.

[§	1329]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	61.—La	suma	total	que	se	obtenga	según	el	artículo	precedente,	será
distribuida	en	la	siguiente	forma:	un	25%	en	partes	iguales	entre	el	número
de	pensiones	a	reajustarse	teniendo	presente	la	proporcionalidad	legal
entre	los	distintos	tipos	de	pensiones;	y	el	75%	en	forma	directamente
proporcional	al	monto	de	cada	pensión.

[§	1330]	D.	S.	011-74-TR.



ART.	62.—Sólo	se	reajustarán	las	pensiones	otorgadas	con	fecha	anterior	al
reajuste	precedente.

[§	1331]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	63.—El	reajuste	de	las	pensiones	no	implicará	el	reajuste	de	las
bonificaciones	establecidas	en	el	artículo	30	y	en	la	Decimocuarta
Disposición	Transitoria	del	Decreto	Ley	N°	19990.	(§	1162)

[§	1332]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	64.—El	informe	actuarial	dispuesto	por	el	artículo	79	del	Decreto	Ley
N°	19990	deberá	especificar	la	suma	total	destinada	al	reajuste	y	analizar	su
efecto	en	el	equilibrio	financiero	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	(§
1327)

DERECHO	A	LA	PRESTACIÓN

[§	1333]	COMENTARIO.—El	derecho	a	la	prestación	se	genera	en	la	fecha
en	que	se	produce	la	contingencia,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	para	los
casos	de	invalidez,	según	lo	establecido	por	el	artículo	80	del	D.	L.	N°	19990.

TRÁMITE	ANTICIPADO	DE	JUBILACIÓN

[§	1333-1]	D.	L.	19990.

ART.	80.—Modificado.	Ley	27562,	Art.	1°.	 El	derecho	a	 la	prestación	 se
genera	 en	 la	 fecha	 en	 que	 se	 produce	 la	 contingencia,	 sin	 perjuicio	 de	 lo
dispuesto	en	el	artículo	31.	(§	1165-1)

Para	 los	 efectos	 de	 las	 pensiones	 de	 jubilación,	 se	 considera	 que	 la
contingencia	se	produce	cuando,	teniendo	derecho	a	la	pensión:

a)	El	asegurado	obligatorio	cesa	en	el	trabajo	para	acogerse	a	la	jubilación;

b)	El	asegurado	facultativo	comprendido	en	el	inciso	a)	del	artículo	4°	deja
de	percibir	ingresos	afectos;	(§	1162)

c)	 El	 asegurado	 facultativo	 comprendido	 en	 el	 inciso	 b)	 del	 artículo	 4°,
solicita	 su	 pensión	 no	 percibiendo	 ingresos	 por	 trabajo	 remunerado.	 (§
1162)

El	asegurado	podrá	iniciar	el	trámite	para	obtener	la	pensión	de	jubilación



un	 año	 antes	 de	 reunir	 los	 requisitos	 para	 jubilarse,	 aun	 cuando	 no	 haya
cesado	en	el	trabajo	o	dejado	de	percibir	ingresos	asegurables,	para	obtener
este	 derecho.	 Sin	 embargo,	 la	 pensión	 sólo	 comenzará	 cuando	 cese	 en	 el
trabajo	o	deje	de	percibir	 ingresos	asegurables,	pasando	a	 la	 condición	de
pensionista.

[§	1333-2]	JURISPRUDENCIA.—Si	la	sentencia	determina	que	la	fecha	de
presentación	de	la	solicitud	es	la	fecha	a	partir	de	la	cual	se	debe	pagar
la	pensión,	no	se	vulnera	derecho	constitucional	alguno.	“(…)	7.	Conforme
a	lo	expuesto	conviene	plantear	las	siguientes	interrogantes	¿se	puede	inferir
de	 la	 sentencia	 antes	 glosada	 que	 el	 pago	 de	 pensiones	 devengadas	 debía
efectuarse	 desde	 el	 momento	 en	 que	 se	 produce	 la	 contingencia?	 En	 otras
palabras	 ¿para	 el	 pago	 de	 las	 pensiones	 devengadas	 qué	 criterio	 recogió	 la
sentencia:	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	o	la	fecha	en	que	se	produjo
la	contingencia?

8.	Este	colegiado	considera	que	 la	 sentencia	de	 fecha	20	de	mayo	del	2005,
expedida	por	 la	Segunda	Sala	Civil	de	 la	Corte	Superior	de	 Justicia	de	Lima,
recogió	 el	 criterio	 de	 presentación	 de	 la	 solicitud	 de	 otorgamiento	 de	 la
pensión	de	jubilación	como	base	de	cómputo	para	el	pago	de	los	devengados
conforme	 lo	 establece	 el	 artículo	 81	 del	 Decreto	 Ley	 19990.	 Una
interpretación	 literal	 de	 la	 sentencia	 conduce	 irrefutablemente	 a	 dicha
conclusión.	En	 tal	 sentido,	mal	 hace	 el	 recurrente	 en	 invocar	 y	 alegar	 en	 su
pedido	 de	 observación	 que	 el	 pago	 de	 pensiones	 devengadas	 se	 efectúe	 a
partir	de	la	fecha	en	que	ocurrió	la	contingencia	(1996),	pues	tal	criterio	no
fue	 establecido	 así	 en	 la	 sentencia	 que	 tiene	 autoridad	 de	 cosa	 juzgada	 y
porque	 ello	 contravendría	 el	 artículo	 81	 del	 Decreto	 Ley	 19990.	 Por	 este
motivo,	 la	 decisión	 de	 la	 sala	 demandada	 de	 desestimar	 el	 pedido	 de
observación	 a	 la	 ejecución	 de	 sentencia	 no	 ha	 conculcado	 derecho
constitucional	 alguno	 del	 recurrente,	 debiendo	 desestimarse	 la	 demanda	 de
amparo.”	(TC,	Exp.	03406-2010-PA/TC,	set.	12/2011.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1333-3]	COMENTARIO.—Documentos	requeridos	para	tramitar
pensión	de	jubilación.
Copia	autenticada	por	fedatario	de	la	ONP	de	cada	uno	de	los	siguientes
documentos:



-	Partida	de	nacimiento
-	Libreta	electoral	con	dirección	actualizada
-	Libreta	militar
-	Carné	de	extranjería,	de	ser	el	caso
-	Partida	de	bautizo	(legalizada	por	notario	eclesiástico	para	los	nacidos
antes	del	14	de	noviembre	de	1936)
-	Copia	simple	de	carné	del	IPSS	o	constancia	de	inscripción
-	Certificado	de	trabajo	original	con	dirección	actualizada	de	cada	uno	de
los	empleadores	que	haya	tenido.
Si	fuera	casado	y/o	tuviera	hijos:
-	Partida	de	matrimonio	civil,	o	de	matrimonio	religioso	si	se	ha	efectuado
antes	del	11.11.36	debidamente	legalizada	por	el	notario	eclesiástico.
-	Partida	de	nacimiento	de	hijos	inválidos,	si	tuviere
-	Certificado	o	constancia	de	estudio	de	nivel	básico,	superior	o	técnico
para	hijos	de	más	de	18	años	y	menor	de	21	años	de	edad.
-	Si	es	facultativo	presentar	resolución	y	los	originales	de	los	recibos	de
pago.
-	Si	es	trabajador	del	hogar	presentar	comprobantes	de	pago	originales.

PENSIONES	DEVENGADAS

[§	1334]	D.	L.	19990.

ART.	81.—Sólo	se	abonarán	las	pensiones	devengadas	correspondientes	a
un	período	no	mayor	de	doce	meses	 anteriores	 a	 la	 prestación	 (sic)	 de	 la
solicitud	del	beneficiario.	(§	2082)

[§	 1334-1]	 JURISPRUDENCIA.—Tribunal	 Constitucional	 señala	 como
precedente	vinculante	las	reglas	de	procedencia	para	demandar	el	pago
de	 pensiones	 devengadas,	 reintegros	 e	 intereses.	 "(...)	 Precedentes
constitucionales	 vinculantes.	 En	 consecuencia,	 en	 ejercicio	 de	 las	 funciones
conferidas	a	este	colegiado,	se	establecen	las	siguientes	reglas:

Precedente	vinculante	1:	Reglas	de	procedencia	para	demandar	el	pago	de
pensiones	devengadas,	reintegros	e	intereses.

a.	Regla	procesal:	El	Tribunal	Constitucional,	en	virtud	del	artículo	201	de



la	 Constitución	 y	 del	 artículo	 VII	 del	 Título	 Preliminar	 del	 Código	 Procesal
Constitucional,	 tiene	 la	 facultad	 para	 establecer	 un	 precedente	 vinculante	 a
través	 de	 sus	 sentencias	 que	 adquieren	 la	 autoridad	 de	 cosa	 juzgada,
precisando	el	extremo	de	su	efecto	normativo.

b.	 Regla	 sustancial:	 Cuando	 en	 un	 proceso	 de	 amparo	 la	 pretensión	 se
ubique	dentro	del	 contenido	 constitucionalmente	protegido	del	 derecho	a	 la
pensión	 –acceso	 o	 reconocimiento,	 afectación	 del	 derecho	 al	 mínimo	 vital,
tutela	 de	 urgencia	 o	 afectación	 del	 derecho	 a	 la	 igualdad	 con	 referente
válido–	delimitado	por	 este	 tribunal	 en	 el	 fundamento	37	del	Caso	Anicama
(STC	1417-2005-PA),	se	observarán	las	siguientes	reglas:

Regla	 sustancial	 1:	 Reconocimiento	 de	 la	 pensión	 de	 jubilación	 o
cesantía.

Quien	 se	 considere	 titular	 de	 una	 pensión	 de	 jubilación	 o	 invalidez	 de
cualquiera	de	los	regímenes	previsionales	existentes,	podrá	recurrir	al	amparo
para	demandar	el	 reconocimiento	de	 la	pensión,	 el	 consiguiente	pago	de	 los
montos	 dejados	 de	 percibir	 (devengados	 y	 reintegros)	 y	 los	 intereses
generados	conforme	a	la	tasa	establecida	en	el	artículo	1246	del	Código	Civil.
De	estimarse	 la	pretensión,	el	 juez	constitucional	deberá	ordenar	el	pago	de
los	 referidos	 montos	 dejados	 de	 percibir	 y	 los	 intereses,	 y	 de	 no	 haberse
demandado,	de	oficio,	en	aplicación	del	principio	 iuria	novit	curia,	se	deberá
ordenar	el	pago	de	dichos	conceptos,	considerando	la	naturaleza	restitutoria
del	amparo;	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	56	del	Código	Procesal
Constitucional.

Regla	sustancial	2:	Reconocimiento	de	la	pensión	de	sobrevivientes

Quien	se	considere	titular	de	una	pensión	de	sobrevivientes	(viudez,	orfandad
o	 ascendientes)	 de	 cualquier	 régimen	 previsional,	 podrá	 recurrir	 al	 amparo
para	demandar	el	 reconocimiento	de	 la	pensión,	 el	 consiguiente	pago	de	 los
montos	 dejados	 de	 percibir	 (devengados	 y	 reintegros),	 derivados	 de	 su
pensión,	y	los	intereses	generados	conforme	a	la	tasa	establecida	en	el	artículo
1246	del	Código	Civil.	De	estimarse	la	pretensión,	el	juez	constitucional	deberá
ordenar	el	pago	de	los	referidos	montos	dejados	de	percibir	y	 los	 intereses,	y
de	 no	 haberse	 demandado,	 de	 oficio,	 en	 aplicación	 del	 principio	 iuria	 novit



curia,	 se	 deberá	 ordenar	 el	 pago	 de	 dichos	 conceptos,	 considerando	 la
naturaleza	restitutoria	del	amparo;	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo
56	del	Código	Procesal	Constitucional.

Regla	 sustancial	 3:	 Afectación	 al	 mínimo	 legal	 o	 necesidad	 de	 tutela
urgente

Los	 titulares	 de	 una	 pensión	 de	 jubilación,	 invalidez	 o	 sobrevivientes	 de
cualquier	 régimen	 previsional,	 podrán	 interponer	 un	 amparo,	 cuando	 se
acredite	 una	 afectación	 al	 derecho	 al	mínimo	 vital	 o	 la	 necesidad	 de	 tutela
urgente,	en	los	términos	del	fundamento	37.c)	del	Caso	Anicama,	y	solicitar	la
restitución	 de	 los	 montos	 dejados	 de	 percibir	 (devengados	 y	 reintegros),
derivados	 de	 su	 pensión,	 y	 los	 intereses	 generados	 conforme	 a	 la	 tasa
establecida	en	el	artículo	1246	del	Código	Civil.	De	estimarse	la	pretensión,	el
juez	constitucional	deberá	ordenar	el	pago	de	los	referidos	montos	dejados	de
percibir	 y	 los	 intereses,	 y	de	no	haberse	demandado,	de	oficio,	 en	aplicación
del	principio	iuria	novit	curia,	se	deberá	ordenar	el	pago	de	dichos	conceptos,
considerando	 la	 naturaleza	 restitutoria	 del	 amparo;	 sin	 perjuicio	 de	 lo
dispuesto	en	el	artículo	56	del	Código	Procesal	Constitucional.

Regla	sustancial	4:	Afectación	del	derecho	a	la	igualdad

Se	procederá	de	la	misma	forma	señalada	en	las	reglas	que	anteceden,	en	los
casos	que	se	demande	la	afectación	del	derecho	a	la	igualdad	en	los	términos
del	fundamento	37.e)	del	Caso	Anicama.

Regla	 sustancial	 5:	 Procedencia	 del	 RAC	 para	 el	 reconocimiento	 de
devengados	e	intereses

Cuando	 en	 sede	 judicial	 se	 haya	 estimado	 una	 pretensión	 vinculada	 al
contenido	 constitucionalmente	 protegido	 del	 derecho	 a	 la	 pensión	 acceso	 o
reconocimiento,	afectación	del	derecho	al	mínimo	vital,	 tutela	de	urgencia	o
afectación	del	derecho	a	la	igualdad	con	referente	válido	delimitado	por	este
tribunal	en	el	 fundamento	37	del	Caso	Anicama	(STC	1417-2005-PA)	y	no	se
hubiere	 ordenado	 el	 pago	 de	 los	montos	 dejados	 de	 percibir	 (devengados	 y
reintegros)	 y/o	 los	 intereses	generados	 conforme	a	 la	 tasa	 establecida	 en	 el
artículo	 1246	 del	 Código	 Civil,	 este	 tribunal,	 en	 atención	 al	 principio	 de
economía	 procesal	 previsto	 en	 el	 artículo	 III	 del	 Código	 Procesal



Constitucional,	 conocerá	 el	 RAC	 para	 ordenar	 su	 pago;	 sin	 perjuicio	 de	 lo
dispuesto	en	el	artículo	56	del	Código	Procesal	Constitucional.

Regla	 sustancial	 6:	 Improcedencia	 del	RAC	para	 el	 reconocimiento	de
devengados	e	intereses

El	 tribunal	 no	 admitirá	 el	 RAC	 sobre	 pensiones	 devengadas,	 reintegros	 e
intereses	 cuando	 verifique	 que	 el	 demandante	 no	 es	 el	 titular	 del	 derecho	 o
que	 la	 pretensión	 no	 está	 directamente	 vinculada	 al	 contenido
constitucionalmente	 protegido	 del	 derecho	 a	 la	 pensión.	 (...)."	 (T.	 C.,	 Exp.
05430-2006-PA/TC,	nov.	04/2008.	Pres.	Mesía	Ramírez)

[§	 1334-2]	 JURISPRUDENCIA.—Pago	 de	 	 intereses	 moratorios	 por
afectación	del	derecho	a	la	pensión	corre	desde	el	instante	mismo	de	la
transgresión.	"(…)	es	necesario	precisar	que,	esta	sala	suprema,	en	doctrina
jurisprudencial	 que	 se	 inicia	 con	 las	 sentencias	 recaídas	 en	 las	 casaciones
números:	 1834-2005-Lambayeque;	 y	 2334-2005-Lambayeque,	 y	 2374-2005-
Lambayeque,	 ratificando	 su	 posición	 ya	 consolidada,	 que	 cualquier
incumplimiento	 referido	 al	 pago	 de	 la	 pensión	 bajo	 cualquier	 régimen
previsional,	 trae	 como	 consecuencia	 el	 pago	 de	 intereses	 moratorios
contemplados	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	1242	del	Código	Civil,	que	lo
define	 como	aquel	 interés	 que	 tiene	 por	 finalidad	 indemnizar	 la	mora	 en	 el
pago	 (…)	 dado	 el	 cambio	 de	 temperamento	 jurisprudencial	 ocurrido,	 ha
definido,	 que	 tratándose	de	 la	 transgresión	del	 derecho	a	 la	pensión,	 por	 su
naturaleza	 fundamental,	 su	 carácter	 de	 derecho	 social	 con	 contenido
alimentario,	 y	 por	 ello	 indispensable	 para	 la	 propia	 subsistencia	 del
pensionista	y	su	familia,	y	la	íntima	relación	de	este	derecho	con	el	derecho	a
la	vida,	su	reparación	o	indemnización	vía	el	pago	de	intereses	bajo	el	marco
de	 los	principios	pro	hómine	y	pro	 libertatis,	 sólo	sería	absolutamente	eficaz
desde	 el	 momento	 en	 que	 se	 produce	 su	 afectación,	 sin	 que	 sea	 aceptable
estipular	 excepciones	 o	 justificar	 su	 condicionamiento	 o	 limitación,	 que	 se
configuraría	de	aplicarse	lo	contemplado	en	la	norma	general	contenida	en	el
artículo	1333	primer	párrafo	del	Código	Civil,	que	en	sus	términos	nos	llevaría
a	 reconocer,	 que	 el	 derecho	 a	 la	 pensión	 sería	 objeto	 de	 resarcimiento	 sólo
desde	 el	 momento	 en	 que	 se	 produce	 el	 requerimiento	 de	 pago	 al	 deudor,
dejando	 sin	 protección	 el	 período	 anterior	 a	 este	 evento,	 lo	 que	 significaría



limitar	la	eficacia	de	este	derecho	fundamental.	(…)	en	tal	virtud,	si	existe	un
criterio	 uniforme	 tanto	 de	 esta	 sala	 suprema	 como	 del	 propio	 Tribunal
Constitucional,	 que	 concuerda	 en	 la	 procedencia	 del	 pago	 de	 los	 intereses
moratorios	 en	 sentido	 opuesto	 al	 del	 resuelto	 por	 la	 sala	 superior	 en	 la
sentencia	recurrida	(…)	ordenaron	la	publicación	de	la	presente	resolución	en
el	Diario	Oficial	El	Peruano	por	sentar	precedente	de	observancia	obligatoria
(…)".	 (C.	 S.,	 Cas.	 1361-2006-Lambayeque,	 ago.	 14/2007.	 V.	 P.	 Huamaní
Llamas)

[§	1334-3]	 JURISPRUDENCIA.—Aplicación	 de	 las	 pensiones	 devengadas
responde	 a	 la	 demora	 en	 solicitar	 el	 reconocimiento	 del	 derecho.	 “El
artículo	81	del	Decreto	Ley	19990	precisa	que	sólo	se	abonarán	las	pensiones
devengadas	correspondientes	a	un	período	no	mayor	de	doce	meses	anteriores
a	 la	 presentación	 de	 la	 solicitud	 del	 beneficiario.	 Dicha	 norma	 legal	 ha
generado	 como	 línea	 jurisprudencial	 que	 este	 tribunal	 precise	 de	 modo
uniforme	 que	 su	 aplicación	 responde	 a	 la	 demora	 en	 solicitar	 el
reconocimiento	 del	 derecho	 en	 sede	 administrativa,	 al	 configurarse	 una
negligencia	del	asegurado	(...)”.	(TC,	Exp.	04731-2012-PA/TC,	mar.	14/2013.	S.
S.	Beaumont	Callirgos)

[§	1334-4]	 JURISPRUDENCIA.—Pensiones	devengadas	deben	 considerar
la	primera	solicitud	presentada	cuando	ya	se	tienen	los	requisitos	para
acceder	a	la	pensión	de	jubilación.	“2.3.4.	En	tal	sentido,	si	al	momento	de
su	primera	solicitud	el	accionante	ya	reunía	 los	requisitos	para	acceder	a	 la
pensión	 de	 jubilación	 del	 Decreto	 Ley	 19990,	 corresponde	 tomar	 en	 cuenta
dicha	fecha	a	efectos	de	aplicar	el	artículo	81	del	Decreto	Ley	19990.	Así,	dado
que	 el	 actor	 reunió	 los	 requisitos	 para	 acceder	 a	 una	 pensión	 del	 régimen
especial	 de	 jubilación	 el	 1	 de	 junio	 de	 1990	 (fecha	 de	 contingencia)	 y	 su
solicitud	fue	presentada	el	9	de	mayo	de	1995	(como	consta	en	la	Resolución
s/n	de	 fecha	6	de	 julio	de	1995),	 los	devengados	deben	pagarse	desde	 los	12
meses	anteriores	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud,	esto	es,	desde	el	9
de	mayo	de	1994.

2.3.5.	 Asimismo,	 debe	 abonarse	 los	 intereses	 legales	 correspondientes
conforme	al	 fundamento	14	de	 la	 STC	5430-2006-PA/TC,	 de	 acuerdo	 con	 la
tasa	 establecida	 en	 el	 artículo	 1246	 del	 Código	 Civil,	 y	 el	 pago	 de	 costos



procesales	debe	efectuarse	conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	56	del	Código
Procesal	 Constitucional”.	 (TC,	 Exp.	 04731-2012-PA/TC,	 mar.	 14/2013.	 S.	 S.
Beaumont	Callirgos)

[§	1334-5]	JURISPRUDENCIA.—Criterios	vinculantes	del	TC	para	resolver
casos	relacionados	con	el	contenido	esencial	del	derecho	a	la	pensión	se
aplican	solo	a	las	causas	que	estaban	en	trámite.	“Que	de	acuerdo	con	los
criterios	 de	 procedencia	 establecidos	 en	 el	 fundamento	 37	 de	 la	 sentencia
precitada,	 que	 constituyen	 precedente	 vinculante,	 y	 en	 concordancia	 con	 lo
dispuesto	en	el	artículo	VII	del	Título	Preliminar	y	en	los	artículos	5°,	inciso	1)
y	38	del	Código	Procesal	Constitucional,	se	determina	que,	en	el	presente	caso,
la	 pretensión	 de	 la	 demandante	 no	 se	 encuentra	 comprendida	 dentro	 del
contenido	 constitucionalmente	 protegido	 por	 el	 derecho	 fundamental	 a	 la
pensión;	más	aún	cuando	el	monto	de	la	pensión	que	recibe	la	demandante	es
mayor	a	S/.	415,00,	como	se	aprecia	de	la	boleta	de	pago	(...);	asimismo,	no	ha
acreditado	 la	 existencia	 de	 objetivas	 circunstancias	 que	 fundamenten	 la
urgente	evaluación	del	caso	a	través	del	proceso	constitucional	de	amparo,	a
efectos	de	evitar	consecuencias	irreparables.

4.	Que	es	necesario	precisar	que	las	reglas	contenidas	en	los	fundamentos	54
a	 58	 de	 la	 STC	 1417-2005-PA/TC	 son	 aplicables	 sólo	 a	 los	 casos	 que	 se
encontraban	en	trámite	cuando	dicha	sentencia	fue	publicada,	no	ocurriendo
tal	supuesto	en	el	presente	caso,	debido	a	que	la	demanda	se	interpuso	el	12
de	junio	del	2012”.	(T.	C.,	Exp.	02193-2013-PA/TC,	ene.	28/2014.	S.	S.	Urviola
Hani)

[§	 1334-6]	 JURISPRUDENCIA.—La	 renta	 vitalicia	 por	 enfermedad
profesional	permite	el	abono	de	las	pensiones	devengadas	tan	solo	por
un	 período	 no	 mayor	 de	 doce	 meses	 anteriores	 a	 la	 solicitud.	 “Es
necesario	precisar	que	el	pronunciamiento	de	 la	 sentencia	de	mérito	 solo	 es
cuestionado	por	 la	parte	demandada,	 en	 el	 extremo	 referido	a	 la	aplicación
del	 artículo	 81	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 apreciándose	 entonces	 que	 las
partes	han	dejado	consentir	 los	otros	extremos	que	fueron	objeto	de	análisis
en	 dicha	 sentencia,	 esto	 es,	 la	 evaluación	 de	 los	 requisitos	 para	 acreditar	 el
derecho	 al	 otorgamiento	 de	 la	 pensión	 por	 renta	 vitalicia.	 (...)	 sin	 embargo,
expresa	 la	accionada,	para	el	caso	concreto,	no	es	posible	aplicar	el	artículo



81	 aludido	 toda	 vez	 que	 el	 demandante	 solicitó	 la	 renta	 vitalicia	 por
enfermedad	profesional	el	cuatro	de	enero	de	dos	mil	cuatro,	fecha	en	la	que
aún	no	había	acreditado	debidamente	la	enfermedad	profesional	sino	hasta	el
treinta	de	marzo	del	dos	mil	nueve.	(...)	En	el	precedente	vinculante	recaído	en
la	sentencia	expedida	por	el	Tribunal	Constitucional	en	el	Expediente	N°	2513-
2007-PA/TC,	se	señaló	que	la	fecha	en	que	se	genera	el	derecho,	a	efectos	del
otorgamiento	de	la	pensión	por	renta	vitalicia,	es	decir,	la	contingencia,	debe
establecerse	desde	la	fecha	del	dictamen	o	certificado	médico	emitido	por	una
comisión	médica	evaluadora	o	 calificadora	de	 incapacidades	de	ESSALUD,	o
del	 Ministerio	 de	 Salud	 o	 de	 una	 EPS,	 que	 acredita	 la	 existencia	 de	 la
enfermedad	profesional,	dado	que	el	beneficio	deriva	justamente	del	mal	que
aqueja	 al	 demandante,	 y	 es	 a	 partir	 de	 dicha	 fecha	 que	 se	 debe	 abonar	 la
pensión	vitalicia	del	Decreto	Ley	N°	18846	o	pensión	de	invalidez	de	la	Ley	N°
26790	y	sus	normas	complementarias	y	conexas”.	(C.	S,	Cas.	3456-2013-Lima,
jun.	05/2014.	Vocal	Ponente	Morales	Gonzáles)

[§	 1334-7]	 JURISPRUDENCIA.—Norma	 para	 el	 pago	 de	 la	 pensión
vitalicia	 por	 invalidez	 total	 permanente	 no	 puede	 utilizarse	 para
indemnizar	 los	daños	y	perjuicios	en	 la	 inejecución	de	obligaciones	del
empleador.	 “Sobre	 la	 causal	 de	 inaplicación	 del	 artículo	 18.2.2	 del	Decreto
Supremo	 N°	 003-98-SA,	 denuncia	 la	 parte	 recurrente	 que	 dicho	 dispositivo
legal	 regula	 el	 Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 y	 establece
parámetros	 para	 determinar	 la	 base	 sobre	 la	 que	 se	 debe	 circunscribir	 el
monto	indemnizatorio,	precisando	que	en	caso	de	invalidez	permanente	se	le
debe	pagar	al	asegurado	una	pensión	equivalente	al	setenta	por	ciento	de	la
remuneración	 mensual	 como	 consecuencia	 de	 una	 enfermedad	 profesional
que	disminuya	la	capacidad.	De	esta	manera,	la	sala	superior	a	inaplicado	la
norma	en	referencia	que	resulta	pertinente	para	la	cuantificación	del	monto
indemnizatorio	 estableciendo	 de	 manera	 arbitraria	 un	 mecanismo	 de
cuantificación	que	no	se	encuentra	basado	en	un	criterio	jurídico	y/o	técnico
debidamente	establecido	en	norma	legal	alguna,	sino	que	ha	sido	efectuado	de
manera	antojadiza	e	 inconsistente	en	perjuicio	de	su	representada.	Noveno:
Sobre	 la	 denuncia	 anterior,	 la	 norma	 cuestionada	 se	 refiere	 al	 pago	 de
pensión	 vitalicia	 por	 invalidez	 total	 permanente	 a	 cargo	 de	 la	 Empresa
aseguradora,	concepto	cuya	naturaleza	difiere	de	la	indemnización	por	daños



y	 perjuicios	 sustentada	 en	 la	 inejecución	 de	 obligaciones	 del	 empleador,
resultando	 impertinente	 su	 invocación	para	resolver	el	 caso	de	autos,	por	 lo
que	este	extremo	del	recurso	deviene	igualmente	en	improcedente”.	(C.	S.,	Cas.
Lab.	4738-2012-La	Libertad,	nov.	28/2012.	V.	P.	Acevedo	Mena)

[§	 1334-8]	 JURISPRUDENCIA.—El	 Constitucional	 fija	 un	 precedente
vinculante	 sobre	 la	 tasa	 de	 interés	 legal	 aplicable	 a	 los	 intereses
generados	en	deudas	de	naturaleza	previsional.	 “A	este	respecto,	resulta
oportuno	recordar	que	el	 tribunal,	en	el	Exp.	05430-2006-PA,	publicado	el	4
de	noviembre	del	2008	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	estableció,	en	calidad
de	precedente,	las	reglas	sustanciales	y	procesales	para	el	reconocimiento	de
las	 pretensiones	 referidas	 al	 pago	 de	 devengados,	 reintegros	 e	 intereses
legales,	cuando	en	segunda	instancia	se	estimara	una	pretensión	comprendida
en	el	 contenido	 constitucionalmente	protegido	del	derecho	a	 la	pensión.	Así,
en	la	referida	sentencia	determinó	que	los	intereses	legales	deben	ser	pagados
de	acuerdo	a	 lo	dispuesto	por	 el	 artículo	1246	del	Código	Civil.	 (...)	 Sobre	 el
particular,	 a	 efectos	 de	 resolver	 dicha	 controversia	 deben	 tenerse	 en
consideración	los	siguientes	elementos	de	juicio:	atendiendo	a:	i)	que	el	modo
de	calcular	el	pago	de	los	intereses	legales	derivados	de	deudas	de	naturaleza
previsional	 es	 una	 labor	 a	 ser	 determinada	 por	 el	 legislador,	 y	 éste	 no	 ha
regulado	 de	 forma	 permanente	 tal	 modo	 de	 cálculo,	 salvo	 la	 citada
estipulación	temporal	prevista	en	la	ley	de	presupuesto	para	el	año	2013;	ii)
que	 el	 Tribunal	 Constitucional	 ha	 establecido	 en	 su	 aludido	 precedente	 del
Exp.	 05430-2006-PA	 que	 los	 intereses	 legales	 en	 deudas	 de	 naturaleza
previsional	deben	ser	pagados	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	1246
del	 Código	 Civil,	 no	 pronunciándose	 en	 dicho	 expediente	 sobre	 el	 modo	 de
cálculo	 del	 pago	 de	 intereses	 legales;	 iii)	 que	 en	 algunos	 casos,	 el	 Tribunal
Constitucional	 ha	 asumido	 que	 los	mencionados	 intereses	 legales	 deben	 ser
liquidados	aplicando	la	tasa	de	‘interés	legal	efectiva’;	iv)	que	en	procesos	de
amparo	 en	materia	 previsional	 se	 han	 presentado	 controversias	 como	 la	 de
autos,	en	cuanto	a	la	forma	de	calcular	los	intereses	legales,	específicamente	si
estos	 deben	 capitalizarse	 o	 no;	 y,	 v)	 que	 la	 protección	 y	 optimización	 de	 la
‘efectiva’	tutela	jurisdiccional	en	procesos	de	amparo	previsionales	exige	que
el	 Tribunal	 Constitucional	 establezca	 de	 modo	 vinculante	 dicha	 forma	 de
cálculo.	 (…)	 el	 Tribunal	 Constitucional	 considera	 razonable	 que	 si	 ya



determinó	antes	que	los	intereses	legales	en	deudas	de	naturaleza	previsional
deben	ser	pagados	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	1246	del	Código
Civil,	también	resulte	de	aplicación	la	limitación	contenida	en	el	artículo	1249
del	 Código	 Civil	 (...)”.	 (T.	 C.,	 Sent.	 del	 Pleno	 -	 Exp.	 02214-2014-PA/TC,	 may.
07/2015.	S.	S.	Ramos	Núñez)

PAGO	TOTAL	DE	PENSIONES	DEVENGADAS

[§	1335]	Ley	28266.

ART.	2°.—Límite	al	pago	de	devengados.	Establécese	que	el	pago	de
devengados,	en	caso	de	que	se	generen	para	los	pensionistas	del	Decreto
Ley	N°	19990	y	regímenes	diferentes	al	Decreto	Ley	N°	20530,	no	podrán
fraccionarse	por	un	plazo	mayor	a	un	año.	Si	se	efectuara	el	fraccionamiento
por	un	plazo	mayor	a	un	año,	a	la	respectiva	alícuota	deberá	aplicársele	la
tasa	de	interés	legal	fijada	por	el	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú.
El	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	efectúa	las	provisiones
presupuestales	a	que	haya	lugar.

[§	1336]	D.	S.	150-2008-EF

ART.	4°.—Pago	de	devengados.	Dispóngase	que	el	pago	de	devengados
que	se	originen	por	el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°	23908	y	los
artículos	anteriores,	se	efectuará	según	los	criterios	del	Tribunal
Constitucional	referidos	en	el	artículo	1°	del	presente	decreto	supremo	y
conforme	a	lo	dispuesto	por	la	Ley	N°	28266	y	sus	normas
complementarias.

[§	1336-1]	D.	S.	077-2009-EF

ART.	1°.—Pago	de	devengados	en	aplicación	del	Decreto	Supremo	N°
150-2008-EF	para	los	pensionistas	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-
Decreto	Ley	N°	19990.	Autorícese	a	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	-	ONP	a	cancelar	en	una	sola	cuota,	los	devengados	y	otros
conceptos	que	se	originen	en	aplicación	del	Decreto	Supremo	N°	150-2008-
EF,	a	favor	de	los	pensionistas	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Decreto
Ley	N°	19990.
NOTA:	La	norma	tiene	carácter	excepcional,	establecido	con	la	finalidad	de	evitar	que	se	extienda	la
cancelación	de	devengados	y	concluir	 los	expedientes	administrativos,	como	los	procesos	 judiciales



derivados	de	la	aplicación	de	la	Ley	N°	23908.	(§	1309,	1310)

[§	1337]	R.	J.	141-2001-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	artículo	anterior,	la	División
de	Pensiones	comunicará	al	pensionista	la	forma	de	pago	a	través	de	su
boleta	mensual	de	pago	de	pensión,	mediante	notificación	directa	o	por
cualquier	otro	medio	que	permita	ser	conocido	por	el	pensionista
beneficiario.

[§	1338]	D.	S.	108-2005-EF.

ART.	1°.—Fraccionamiento	de	devengados	para	los	pensionistas	del
Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Decreto	Ley	N°	19990.
1.1	Excepcionalmente	y	desde	el	pago	que	se	ejecutará	en	el	mes	de
octubre	del	2005	y	hasta	diciembre	del	2005,	el	pago	de	los	devengados	a
que	tuvieren	derecho	los	pensionistas	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-
Decreto	Ley	N°	19990,	se	efectuará	mensualmente	a	razón	de	cuotas
equivalentes	a	dos	mil	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	2.000,00).	En	el	caso	en
que	la	referida	cuota	exceda	al	saldo	del	devengado	a	que	tuviere	derecho	el
pensionista,	la	cuota	del	mes	será	equivalente	al	importe	por	dicho	saldo.
Entiéndase	como	monto	del	devengado	por	pagar,	tanto	al	saldo	de
devengados	que	se	encontraba	pendiente	de	pago	al	finalizar	el	mes	de
setiembre	del	2005,	así	como	los	devengados	que	se	generen	con
posterioridad	a	dicha	fecha.
1.2	A	partir	del	pago	que	se	ejecutará	desde	el	mes	de	enero	del	2006,	el
pago	de	los	devengados	que	se	generen,	así	como	los	que	se	encuentren	por
pagar	a	que	tuvieren	derecho	los	pensionistas	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones	-	Decreto	Ley	N°	19990,	continuará	efectuándose	mensualmente
a	razón	de	cuotas	equivalentes	al	cincuenta	por	ciento	(50%)	del	monto	que
como	pensión	se	otorgue	mensualmente	al	pensionista.

[§	1339]	D.	S.	168-2005-EF.

ART.	1°.—Excepción	en	el	fraccionamiento	de	devengados	para	los
pensionistas	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Decreto	Ley	N°
19990:
1.1	Autorízase	excepcionalmente	a	la	ONP	para	amortizar	el	pago	de	los
devengados	en	un	monto	adicional	a	cualquier	otra	cuota	dispuesta	por	la



normatividad	vigente,	junto	con	el	pago	de	la	obligación	previsional	que
corresponda	en	el	mes	de	diciembre	del	2005.
Entiéndase	como	monto	del	devengado	por	pagar,	tanto	al	saldo	de
devengado	que	se	encontraba	pendiente	de	pago	al	finalizar	el	mes	de
noviembre,	así	como	el	devengado	que	se	genere	para	el	mes	de	diciembre.
1.2	El	monto	adicional	al	que	se	hace	referencia	en	el	numeral	1.1	del
presente	artículo,	será	igual	para	todos	los	pensionistas,	sin	exceder	al	saldo
del	devengado	a	que	tuviere	derecho	el	pensionista,	en	cuyo	caso	la	cuota	de
dicho	mes	será	equivalente	al	importe	por	dicho	saldo.
1.3	A	partir	del	pago	que	se	ejecutará	desde	el	mes	de	enero	del	2006,	el
pago	de	los	devengados	que	se	generen,	así	como	los	que	se	encuentren	por
pagar	a	que	tuvieren	derecho	los	pensionistas	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones	-	Decreto	Ley	N°	19990,	continuará	efectuándose	mensualmente
a	razón	de	cuotas	equivalentes	al	cincuenta	por	ciento	(50%)	del	monto	que
como	pensión	se	otorgue	mensualmente	al	pensionista.

PLAZO	PARA	EL	PAGO	DE	LOS	DEVENGADOS

[§	1340]	Ley	28798.

ART.	1°.—Plazo	para	el	pago	de	devengados.	Los	montos	que	se	adeuden
al	1	de	enero	del	2006,	por	concepto	de	devengados,	a	los	pensionistas	del
Sistema	Nacional	de	Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	son
pagados	de	acuerdo	a	las	siguientes	disposiciones:
1.	Por	los	adeudos	hasta	veinte	mil	nuevos	soles,	se	procede	a	su	pago	en	el
plazo	máximo	de	seis	meses.
2.	Por	los	adeudos	hasta	cien	mil	nuevos	soles,	se	procede	a	efectuar
mensualmente	el	pago	fraccionado	de	acuerdo	a	los	siguientes	plazos
máximos:
a.	Pensionistas	con	75	años	de	edad	o	más	cumplidos	hasta	el	31	de
diciembre	del	2005	inclusive:	hasta	12	meses.
b.	Pensionistas	con	65	años	de	edad	y	menos	de	75,	cumplidos	hasta	el	31
de	diciembre	del	2005	inclusive:	hasta	24	meses.
c.	Pensionistas	menores	de	65	años	al	31	de	diciembre	del	2005:	hasta	36
meses.
3.	Por	el	exceso	de	cien	mil	nuevos	soles,	el	pago	de	los	devengados	no
podrá	exceder	los	diez	años	contados	desde	el	final	de	los	plazos	máximos	a



que	alude	el	inciso	precedente.
En	todos	los	casos,	se	aplica	a	los	saldos	por	devengados	la	tasa	de	interés
legal	fijada	por	el	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú.
Los	pagos	se	realizan	mensualmente	y	el	monto	mínimo	es	equivalente	al
de	la	pensión	que	se	otorgue	al	pensionista,	salvo	que	el	adeudo
correspondiente	sea	menor,	en	cuyo	caso	se	abona	dicha	suma.
El	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	con	cargo	a	las	proyecciones
presupuestales	a	que	haya	lugar	para	el	cumplimiento	de	la	presente	ley,
autorizará	las	transferencias	necesarias.

[§	1341]	Ley	28798.

ART.	2°.—Pago	de	devengados	en	caso	de	fallecimiento	del
pensionista.	En	caso	de	fallecimiento	del	pensionista	al	cual	se	le	adeude
suma	dineraria	determinada	por	concepto	de	devengados,	dicho	monto	se
abonará	en	una	sola	cuota,	conforme	a	la	legislación	de	la	materia.

[§	1342]	D.	S.	101-2007-EF.

ART.	1°.—Excepción	en	el	fraccionamiento	de	devengados	para	los
pensionistas	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Decreto	Ley	N°
19990.
1.1.	Autorícese	excepcionalmente	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional
-	ONP	a	amortizar	los	devengados	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-
Decreto	Ley	N°	19990,	en	un	monto	adicional	a	cualquier	otra	cuota
dispuesta	por	la	normatividad	vigente,	junto	con	el	pago	de	la	obligación
previsional	que	corresponda	en	el	mes	de	agosto	del	2007.
Entiéndase	como	monto	del	devengado	por	pagar,	tanto	al	saldo	de
devengados	que	se	encontraba	pendiente	de	pago	al	finalizar	el	mes	de	julio,
así	como	el	devengado	que	se	genere	para	el	pago	en	el	mes	de	agosto.
1.2.	El	monto	adicional	al	que	se	hace	referencia	en	el	numeral	1.1	del
presente	artículo,	será	igual	para	todos	los	pensionistas,	sin	exceder	al	saldo
del	devengado	a	que	tuviere	derecho	el	pensionista,	en	cuyo	caso	la	cuota	de
dicho	mes	será	equivalente	al	importe	por	dicho	saldo.

[§	1343]	D.	S.	101-2007-EF.

ART.	2°.—Fraccionamiento	de	devengados	para	los	pensionistas	del



Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Decreto	Ley	N°	19990.	Para	los
pensionistas	con	montos	de	devengados	generados	con	posterioridad	al	1
de	enero	del	2006,	el	fraccionamiento	se	aplicará	de	la	siguiente	manera:
A	partir	del	pago	a	efectuarse	en	el	mes	de	enero	del	2008,	la	cancelación
de	los	devengados	que	se	generen,	así	como	los	que	se	encuentren	en
situación	de	pendientes	a	que	tuvieren	derecho	los	pensionistas	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones	-	Decreto	Ley	N°	19990,	se	pagará	en	doce	(12)
meses,	a	excepción	de	los	pensionistas	de	ochenta	(80)	o	más	años	de	edad,
a	quienes	se	les	desembolsará	el	total	de	devengados	en	un	plazo	de	seis	(6)
meses	considerando	lo	siguiente:
2.1.	La	cuota	del	devengado	no	podrá	ser	inferior	al	cien	por	ciento	(100%)
del	monto	que	como	pensión	se	otorgue	mensualmente	al	pensionista,	en
cuyo	caso	se	considerará	como	monto	mínimo	de	la	cuota	mensual	de
devengado	dicho	importe.
2.2.	Para	los	saldos	de	devengados	a	diciembre	del	2007,	la	cuota	a	pagarse
a	partir	del	año	2008,	no	podrá	ser	inferior	a	la	que	le	hubiere
correspondido	recibir	en	el	mes	de	diciembre	del	2007.
2.3.	En	ningún	caso,	la	cuota	del	devengado	podrá	exceder	al	saldo	del
devengado	a	que	tuviere	derecho	el	pensionista,	en	cuyo	caso	la	cuota	de
dicho	mes	será	equivalente	al	importe	por	dicho	saldo.

[§	1344]	D.	S.	101-2007-EF.

ART.	3°.—Pago	de	devengados	en	caso	de	fallecimiento	de	un
pensionista	de	los	regímenes	previsionales	a	cargo	de	la	ONP.	En	caso
de	fallecimiento	del	pensionista	al	cual	se	le	adeude	devengados,	el	monto
se	abonará	a	los	herederos	en	una	sola	cuota,	conforme	a	la	legislación	de	la
materia.

[§	1345]	JURISPRUDENCIA.—La	Corte	Suprema	explica	qué	periodo	es	el
que	debe	utilizarse	para	calcular	 los	 intereses	 legales	de	 las	pensiones
devengadas.	“Los	intereses	legales	que	se	abonen	por	pensiones	devengadas
conforme	al	 régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990,	 deben	 ser	 calculados	 por	 el
periodo	 que	 se	 extiende	 desde	 los	 doce	 meses	 anteriores	 a	 la	 fecha	 de
presentación	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 ante	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional,	hasta	la	fecha	de	pago	efectivo	de	la	misma.	(...).

Declarar	que	el	criterio	establecido	en	el	considerando	Sexto	de	 la	presente



sentencia,	 constituye	 precedente	 judicial	 vinculante	 conforme	 al	 artículo	 37
del	 Texto	 Único	 Ordenado	 de	 la	 Ley	 que	 regula	 el	 Proceso	 Contencioso	 -
Administrativo,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	013-2008-JUS	(...)”.	 (C.	S.,
Cas.	3960-2012-Lima,	ago.	17/2013.	V.	P.	Arévalo	Vela)

[§	1346]	Reservado.

PRESCRIPCIÓN	DEL	PAGO	DE	PENSIONES	OTORGADAS

[§	1347]	D.	L.	19990.

ART.	82.—Prescribe	la	obligación	de	Seguro	Social	del	Perú	de	efectuar	el
pago	de	las	mensualidades	correspondientes	a	las	pensiones	otorgadas,	así
como	de	las	demás	prestaciones	a	los	tres	años	contados	a	partir	de	la	fecha
en	que	debieron	ser	cobradas.

No	corre	el	término	para	la	prescripción:

a)	 Contra	 los	 menores	 o	 incapaces	 que	 no	 estén	 bajo	 el	 poder	 de	 sus
padres,	o	de	un	tutor	o	curador;	y,

b)	 Mientras	 sea	 imposible	 reclamar	 el	 derecho	 en	 el	 país,	 salvo	 que	 el
pensionista	se	encuentre	prófugo	de	la	justicia.

[§	1348]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	72.—El	término	de	tres	años	a	que	se	refiere	el	artículo	82	del
Decreto	Ley	N°	19990	se	contará	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	a
aquel	en	que	debió	ser	cobrada	la	prestación	correspondiente.

[§	1348-1]	D.	L.	19990.

ART.	 83.—Cuando	 el	 beneficiario	 tenga	 derecho	 a	 una	 o	 más	 pensiones
otorgadas	 de	 acuerdo	 al	 presente	 decreto	 ley	 la	 suma	 de	 todas	 no	 podrá
exceder	de	la	pensión	máxima	a	que	se	refiere	el	artículo	78.	(§	1303)

[§	1349]	D.	L.	19990.

ART.	 84.—Sustituido.	 D.	 L.	 20604,	 Art.	 1°.	 Las	 pensiones	 del	 Sistema
Nacional	 de	 Pensiones	 de	 la	 Seguridad	 Social	 serán	 embargables	 hasta	 el
cincuenta	 por	 ciento	 por	 deudas	 provenientes	 de	 pensiones	 alimenticias.



Serán	 también	embargables	hasta	el	 sesenta	por	ciento	para	el	pago	de	 la
reparación	 civil	 por	 delitos	 contra	 el	 patrimonio	 en	 agravio	 del	 Estado	 el
que	 incluye	 el	 del	 Sector	 Público	 Nacional.	 Si	 concurrieran	 embargos	 por
ambas	causas	tendrán	prioridad	los	de	alimentos.

En	 ningún	 caso	 se	 podrá	 embargar	 más	 del	 sesenta	 por	 ciento	 de	 la
pensión.

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 dispuesto	 en	 los	 párrafos	 anteriores	 y	 en	 el	 cuarto
párrafo	del	artículo	45,	Seguro	Social	del	Perú	podrá	retener	hasta	el	veinte
por	ciento	de	la	pensión	por	adeudos	provenientes	de	prestaciones	pagadas
en	 exceso	 por	 causas	 no	 imputables	 al	 pensionista.	 La	 retención	 y	 los
embargos	no	podrán	exceder	del	70%	de	la	pensión.

Seguro	Social	del	Perú	descontará	del	capital	de	defunción	el	importe	de	las
pensiones	pagadas	en	exceso	al	pensionista	fallecido.

[§	1349-1]	D.	L.	19990.

ART.	 84-A.—Incorporado.	 Ley	 29451,	 Art.	 1°.	 	 Régimen	 especial	 de
jubilación	para	la	sociedad	conyugal	y	las	uniones	de	hecho.

1.	Créase	el	Régimen	especial	de	jubilación	para	la	sociedad	conyugal	y	las
uniones	de	hecho,	para	las	sociedades	conyugales	o	uniones	de	hecho,	cuyos
miembros,	mayores	de	sesenta	y	cinco	(65)	años	de	edad,	con	más	de	diez
(10)	años	de	relación	conyugal	o	convivencia	permanente	y	estable	y	que	no
perciban	pensión	de	 jubilación	alguna,	acrediten	aportaciones	conjuntas	al
Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 por	 un	 período	 no	 menor	 de	 veinte	 (20)
años	y	cumplan	con	los	requisitos	señalados	en	la	presente	ley.

2.	La	pensión	especial	de	jubilación	conyugal	o	de	uniones	de	hecho	tiene	la
condición	de	bien	social	de	la	sociedad	conyugal,	acreditada	con	la	partida
de	matrimonio	civil	con	una	antigüedad	no	mayor	de	treinta	(30)	días	o	la
sentencia	firme	de	declaración	judicial	de	unión	de	hecho.

3.	El	monto	de	la	pensión	especial	de	jubilación	conyugal	o	de	uniones	de
hecho	 no	 es	 menor	 al	 de	 la	 pensión	 mínima	 establecida	 en	 el	 Sistema
Nacional	 de	 Pensiones,	 y	 la	 remuneración	 o	 ingreso	 de	 referencia	 para	 el
cálculo	de	la	pensión	es	el	promedio	de	las	remuneraciones	percibidas	por
ambos	cónyuges	o	miembros	de	la	unión	de	hecho.



4.	 El	 beneficio	 de	 jubilación	 especial	 es	 percibido	 por	 ambos	 cónyuges	 o
miembros	de	la	unión	de	hecho.

5.	En	caso	de	fallecimiento	de	uno	de	los	cónyuges	o	miembros	de	la	unión
de	hecho,	el	supérstite	percibe	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la	pensión
especial	de	jubilación	y,	en	caso	de	pensión	de	orfandad,	es	calculada	sobre
la	 base	 de	 la	 pensión	 especial	 de	 jubilación	 a	 que	 hace	 referencia	 esta
norma.

6.	 Esta	 pensión	 especial	 de	 jubilación	 caduca	 por	 la	 invalidación	 del
matrimonio,	disolución	del	vínculo	matrimonial	o	disolución	de	la	unión	de
hecho	por	sentencia	judicial	correspondiente.

[§	1349-2]	D.	S.	116-2010-EF.

ART.	1°.—Aprobación	del	reglamento.	Apruébese	el	Reglamento	de	la
Ley	N°	29451	que	modifica	el	Decreto	Ley	N°	19990,	Sistema	Nacional	de
Pensiones	de	la	Seguridad	Social,	y	establece	el	Régimen	especial	de
jubilación	para	la	sociedad	conyugal	y	las	uniones	de	hecho,	el	cual	consta
de	diez	(10)	artículos	y	tres	(3)	Disposiciones	Complementarias	Finales,	y
que,	como	anexo,	forma	parte	integrante	del	presente	decreto	supremo.

Reglamento	de	la	Ley	Nº	29451	que	establece	el	Régimen	especial	de

jubilación	para	la	sociedad	conyugal	y	las	uniones	de	hecho

Articulo	1°.-	Requisitos	para	acceder	a	la	pensión	especial	de
jubilación.	La	edad	mínima	de	jubilación	requerida	para	ambos	cónyuges	o
convivientes	es	de	sesenta	y	cinco	(65)	años	de	edad	cumplidos,	al	momento
de	la	presentación	de	la	solicitud	de	pensión.
La	antigüedad	del	matrimonio	civil	para	las	sociedades	conyugales	debe
ser	mayor	a	diez	(10)	años	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de
pensión	y	debe	ser	acreditada	con	la	partida	de	matrimonio	civil	expedida
con	una	antigüedad	no	mayor	de	treinta	(30)	días,
En	el	caso	de	las	uniones	de	hecho,	el	período	exigible	de	convivencia
permanente	y	estable	es	de	más	de	diez	(10)	años	al	momento	de	la
presentación	de	la	solicitud	de	pensión.	Dicho	estado	de	convivencia	deberá
ser	acreditado	mediante	sentencia	judicial	firme	que	declara	la	unión	de
hecho.
Ambos	cónyuges	o	miembros	de	la	unión	de	hecho	deberán	presentar	una



declaración	jurada	suscrita	conjuntamente	en	la	que	se	declare	que	no
perciben	pensión	de	jubilación	bajo	algún	régimen	previsional	u	otro	que
otorgue	prestaciones	económicas	de	manera	periódica	por	parte	del	Estado,
bajo	responsabilidad	civil,	administrativa	y	penal,	así	como,	exhibirán	el
Documento	Nacional	de	Identidad	vigente	y	actualizado,	debiendo
presentar	copia	del	mismo.
Artículo	2°.-	Aportes	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP).	Para
acceder	a	la	pensión	especial	de	jubilación	es	necesario	que	las	aportaciones
efectuadas	por	ambos	cónyuges	o	convivientes	sumen	veinte	(20)	años,	los
mismos	que	pueden	haber	sido	efectuados	en	forma	simultánea.
Artículo	3°.-	Reconocimiento	de	aportes.	Para	la	acreditación	de	los
períodos	de	aportación,	resultan	aplicables	las	disposiciones	establecidas	en
el	Decreto	Ley	N°	19990,	su	reglamento	el	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,
sus	normas	complementarias	y	modificatorias,	así	como	los	precedentes
judiciales	y	precedentes	vinculantes	del	Tribunal	Constitucional.
Artículo	4°.-	Naturaleza	de	la	pensión	especial	de	jubilación.	La	pensión
especial	de	jubilación	que	se	otorgue	a	la	sociedad	conyugal	o	la	unión	de
hecho	tiene	la	condición	de	bien	social.	En	consecuencia,	para	solicitar	la
pensión	especial	de	jubilación	es	necesario	se	designe	al	representante	de	la
sociedad	conyugal	o	unión	de	hecho,	el	cual	iniciará	el	trámite	de	dicha
pensión.
Esta	designación	deberá	constar	en	la	carta	poder	simple	que	otorgue	a
uno	de	los	miembros	de	la	sociedad	conyugal	o	la	unión	de	hecho.	El	monto
mensual	de	la	pensión	especial	de	jubilación	será	único	y	se	pagará	a	favor
de	la	sociedad	conyugal	o	unión	de	hecho;	a	través	de	una	cuenta
mancomunada.
Artículo	5°.-	Cálculo	del	monto	de	la	pensión.	El	cálculo	del	monto	de	la
pensión	especial	de	jubilación	que	se	otorgue	a	la	sociedad	conyugal	o	unión
de	hecho	que	acredite	los	requisitos	de	edad	y	años	de	aportación,	se
efectuará	de	acuerdo	a	las	reglas	de	cálculo	contempladas	en	la	Ley	N°
27617	y	el	Decreto	Supremo	N°	099-2002-EF,	en	lo	que	no	se	oponga	a	lo
establecido	en	el	siguiente	párrafo.
La	remuneración	o	ingreso	de	referencia	para	el	cálculo	de	la	pensión	es	el
promedio	de	las	remuneraciones	percibidas	por	ambos	cónyuges	o
miembros	de	la	unión	de	hecho,	como	asegurados	facultativos	u
obligatorios,	calculado	de	la	siguiente	manera:



a)	Se	tomará	el	promedio	mensual	que	resulte	de	dividir	entre	sesenta	(60)
el	total	de	remuneraciones	o	ingresos	asegurables	percibidos	por	ambos
cónyuges	o	miembros	de	la	unión	de	hecho	durante	los	últimos	sesenta	(60)
meses	consecutivos	inmediatamente	anteriores	al	último	mes	de
aportación.	En	el	caso	que	ambos	cónyuges	o	miembros	de	la	unión	de
hecho	hayan	aportado	en	un	mismo	mes,	se	contará	como	un	ingreso	el
promedio	de	ambas	remuneraciones	o	ingresos	para	el	referido	cálculo.
b)	Asimismo,	para	el	cómputo	de	la	pensión,	por	los	primeros	veinte	(20)
años	de	aportes,	se	otorgará	el	veinte	por	ciento	(20%)	de	la	remuneración
de	referencia,	y,	por	cada	año	adicional,	el	dos	por	ciento	(2%)	de	la	misma,
hasta	alcanzar	como	límite	el	cien	por	ciento	(100%)	de	la	remuneración	de
referencia.
Articulo	6°.-	Monto	mínimo.	El	monto	mínimo	de	la	pensión	especial	de
jubilación	que	se	otorgue	a	la	sociedad	conyugal	o	unión	de	hecho	no	podrá
ser	menor	a	la	pensión	mínima	de	jubilación	que	otorga	el	Sistema	Nacional
de	Pensiones	a	la	fecha	de	otorgamiento	del	derecho.
Artículo	7°.-	Otorgamiento	de	derechos	derivados.	En	el	caso	del
fallecimiento	de	uno	de	los	miembros	de	la	sociedad	conyugal	o	unión	de
hecho,	el	miembro	supérstite	recibirá	una	pensión	equivalente	al	cincuenta
por	ciento	(50%)	de	la	pensión	especial	de	jubilación	que	se	venía
otorgando.
En	el	caso	del	fallecimiento	de	los	miembros	de	la	sociedad	conyugal	o
unión	de	hecho,	se	otorgará	pensión	de	orfandad	de	acuerdo	a	las	reglas
establecidas	en	los	artículos	56	y	57	del	Decreto	Ley	N°	19990	sobre	la
pensión	especial	de	jubilación	que	se	venía	otorgando.
En	el	caso	del	fallecimiento	de	alguno	de	los	beneficiarios	de	derechos
derivados	no	se	acrecentará	la	pensión	de	los	otros.
Artículo	8°.-	Caducidad	de	la	pensión	especial	de	jubilación.	La	pensión
especial	de	jubilación	que	se	otorgue	a	la	sociedad	conyugal	o	unión	de
hecho	caduca	por:
a.	Invalidación	del	matrimonio.
b.	Disolución	del	vínculo	matrimonial	o	disolución	de	la	unión	de	hecho
declarada	mediante	sentencia	judicial	firme.
En	los	casos	en	que	se	detecten	cobros	de	pensión	efectuados	con
posterioridad	a	la	caducidad	del	derecho,	o	no	se	haya	comunicado
oportunamente	dicha	caducidad,	ambos	beneficiarios	son	responsables



solidarios	de	lo	cobrado	indebidamente	y	de	su	devolución	a	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	(ONP),	sin	perjuicio	de	las	responsabilidades
administrativas,	civiles	o	penales	que	pudieran	corresponder.
Artículo	9°.-	Suspensión	de	la	pensión	especial	de	jubilación.	Se
suspenderá	la	pensión	especial	de	jubilación	otorgada	a	la	sociedad
conyugal	o	a	la	unión	de	hecho	si	por	lo	menos	uno	de	sus	miembros
reiniciara	actividad	laboral	o	perciba	ingresos	por	el	desempeño	de
actividad	independiente	y	la	suma	de	la	pensión	percibida	y	su
remuneración	o	ingreso	mensual	supere	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la
Unidad	Impositiva	Tributaria	vigente,	estando	obligados	a	devolver	las
pensiones	recibidas	durante	el	tiempo	que	se	ha	obtenido	remuneración	o
ingresos	provenientes	de	dicho	trabajo	o	actividad.
Artículo	10.-	Financiamiento.	El	presente	decreto	supremo	no	demandará
recursos	adicionales	al	Tesoro	Público,	sujetándose	a	las	asignaciones
aprobadas	en	las	leyes	anuales	de	presupuesto,	concordante	con	el	artículo	I
del	Título	Preliminar	de	la	Ley	N°	28411	-	Ley	General	del	Sistema	Nacional
de	Presupuesto.
Disposiciones	Complementarias	Finales
Primera	Disposición	Complementaria	Final.—Supletoriamente,	es	de
aplicación	al	Régimen	especial	de	jubilación	para	la	sociedad	conyugal	y	las
uniones	de	hecho,	el	Decreto	Ley	N°	19990,	su	reglamento	y	demás	normas
complementarias	y	modificatorias,	en	lo	que	resulte	aplicable.
Segunda	Disposición	Complementaria	Final.—Para	el	inicio	del	trámite	de
los	beneficios	que	otorga	el	Régimen	especial	de	jubilación	para	la	sociedad
conyugal	y	las	uniones	de	hecho,	los	miembros	de	éstas	no	deben	tener
trámites	administrativos	pendientes	ante	la	ONP,	siendo	necesario	que	los
mismos	concluyan	o	se	presente	el	desistimiento	del	trámite	de	los	mismos.
Tercera	Disposición	Complementaria	Final.—No	están	comprendidos	en
este	beneficio	pensionario	las	sociedades	conyugales	o	uniones	de	hecho	en
que	por	lo	menos	uno	de	sus	miembros	perciba	alguna	pensión	en	cualquier
régimen	previsional	o	reciba	alguna	prestación	económica	de	manera
periódica	por	parte	del	Estado.

DISPOSICIONES	TRIBUTARIAS

[§	1350]	Ley	27034.



ART.	5°.—Rentas	exoneradas	del	impuesto.	Incorpórase	como	segundo
párrafo	del	inciso	b),	inciso	ñ)	e	inciso	o)	del	artículo	19	de	la	ley,	los	textos
siguientes:
“ART.	19.—
(…).
ñ)	Las	rentas	vitalicias	y	las	pensiones	que	tengan	su	origen	en	el	trabajo
personal,	tales	como	jubilación,	montepío	e	invalidez.
(...).”
NOTA:	La	ley	a	que	se	hace	referencia	en	el	presente	artículo	es	el	D.	Leg.	N°	774,	Ley	del	Impuesto	a
la	Renta.

4.1	Procedimiento	para	el	otorgamiento	de	pensiones

[§	1351]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	70.—Seguro	Social	del	Perú	señalará	los	documentos	que	deberán	ser
presentados	con	las	solicitudes	de	prestaciones.	Si	la	documentación
estuviera	incompleta,	la	sección	u	oficina	regional	correspondiente,
indicarán	por	escrito	al	asegurado	los	documentos	que	falten.
Las	solicitudes	y	los	recursos	en	el	procedimiento	para	el	otorgamiento	de
prestaciones	no	requerirán	de	firma	de	abogado.

[§	1352]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	75.—El	otorgamiento	de	las	prestaciones	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones	se	efectuará	teniendo	en	cuenta	los	datos	consignados	en	la
correspondiente	cédula	de	inscripción.	Y	en	su	caso,	en	las	partidas	de
matrimonio	y	de	nacimiento	del	cónyuge	y	los	hijos.

[§	1353]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	65.—Seguro	Social	del	Perú	no	está	obligado	a	otorgar	prestaciones
del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	personas	no	comprendidas	en	el	mismo
ni	a	sus	familiares,	aun	cuando	aquéllas	hubieren	estado	inscritas	y/o	se
hubiere	pagado	aportaciones.	En	este	caso,	se	anulará	la	inscripción	y/o	se
efectuará	la	devolución	del	íntegro	de	las	aportaciones	sin	intereses.
Si	se	hubieran	otorgado	prestaciones,	quienes	las	percibieron	devolverán
el	importe	de	las	mismas,	con	descuento	de	las	aportaciones	que	se
hubieren	abonado.



[§	1354]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	66.—La	entrega	de	las	órdenes	de	pago	de	las	pensiones	a	cargo	de
Seguro	Social	del	Perú,	se	hará	semestralmente.	Sólo	los	beneficiarios	o	sus
representantes	legales	podrán	hacer	efectivas	dichas	órdenes	de	pago.
El	pago	de	las	referidas	pensiones	se	efectuará	por	mes	adelantado,	dentro
de	los	cinco	últimos	días	útiles	del	mes	anterior	al	que	corresponda,	salvo
las	pensiones	de	los	meses	de	enero	y	agosto,	que	se	pagarán	dentro	de	los
cinco	días	útiles	anteriores	al	25	de	diciembre	y	28	de	julio,
respectivamente.

[§	1355]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	67.—Las	órdenes	de	pago	de	prestaciones	a	cargo	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones	se	harán	efectivas	en	el	Banco	de	la	Nación	o	en	la
banca	asociada.

[§	1356]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	68.—Las	órdenes	de	pago	correspondientes	a	las	prestaciones
económicas	diferidas	podrán	recibirse	y	cobrarse	mediante	apoderado	sólo
en	casos	de	ausencia	del	país	o	incapacidad	temporal	del	beneficiario,
debidamente	acreditados.
Si	el	monto	mensual	de	la	pensión	fuere	de	diez	mil	soles	o	más,	se
requerirá	poder	por	escritura	pública.
Si	dicho	monto	fuera	inferior	a	la	suma	indicada,	se	podrá	nombrar
apoderado	para	cada	oportunidad	de	entrega	de	las	órdenes	de	pago,
mediante	carta	poder	con	firma	legalizada	por	notario	público	o	donde	no	lo
hubiere	por	juez	de	paz.

[§	1357]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	76.—Seguro	Social	del	Perú	no	considerará	las	fracciones	de	sol	a
efectos	de	los	pagos	correspondientes	a	las	prestaciones	que	otorgue.

[§	1358]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	69.—Si	el	pensionista	cambiare	de	lugar	de	residencia	deberá
comunicar	este	hecho	a	Seguro	Social	del	Perú	dentro	de	los	30	días	de
producido.



[§	1359]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	73.—La	supervivencia	del	beneficiario	que	no	cobra	personalmente
su	pensión,	se	acreditará	semestralmente	con	un	certificado	domiciliario
extendido	por	la	autoridad	correspondiente.
Si	el	pensionista	se	encontrare	en	el	extranjero,	acreditará	semestralmente
su	supervivencia	mediante	certificado	expedido	por	el	cónsul	del	lugar	de	su
residencia	o	tránsito.
[§	1360]	DOCTRINA.—Informe	denominado:	Los	procesos	de
otorgamiento	de	pensiones	en	el	régimen	regulado	por	el	D.	L.	19990.
“Primero.-	Competencia	de	la	Defensoría	del	Pueblo.	La	Defensoría	del
Pueblo	es	un	órgano	constitucional	autónomo	cuya	función	es	proteger	los
derechos	constitucionales	y	fundamentales	de	la	persona	y	de	la	comunidad,
así	como	supervisar	el	cumplimiento	de	los	deberes	de	la	administración
estatal	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	162	de	la
Constitución	Política.
El	artículo	10	constitucional	establece	que	el	Estado	reconoce	el	derecho
universal	y	progresivo	de	toda	persona	a	la	Seguridad	Social	para	su
protección	frente	a	las	contingencias	que	precise	la	ley	y	para	la	elevación
de	la	calidad	de	vida,	el	mismo	que	tiene	la	categoría	de	derecho	humano
fundamental	de	conformidad	con	los	instrumentos	internacionales	sobre	la
materia	ratificados	por	el	Perú.	Uno	de	los	componentes	de	la	Seguridad
Social	es	el	relativo	a	las	pensiones	cuya	administración	ha	sido
encomendada	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	en	virtud	de	lo
dispuesto	por	el	Decreto	Ley	N°	25967	del	19	de	diciembre	de	1992.
Segundo.-	El	problema.	La	Defensoría	del	Pueblo,	desde	el	inicio	de	sus
actividades	y	sobre	la	base	de	la	experiencia	de	otros	países,	previó	que	las
solicitudes	de	pensión	serían	objeto	de	especial	atención,	razón	por	la	cual,
mediante	Resolución	Defensorial	N°	003-96/DP	de	fecha	5	de	junio	de	1996,
constituyó	una	comisión	asesora	encargada	de	proponer	un	proyecto	de
lineamientos	de	la	Defensoría	del	Pueblo	en	materias	afines.	El	informe
elaborado	por	la	citada	comisión	fue	recibido	mediante	Resolución
Defensorial	N°	006-96/DP	de	fecha	28	de	agosto	de	1996.
Las	conclusiones	de	la	comisión,	que	corroboraron	tal	previsión,	se	vieron
confirmadas	al	detectarse	que	del	número	total	de	quejas	recibidas	por	la
Oficina	de	Protección	desde	que	la	Defensoría	del	Pueblo	inició	la	atención
al	público,	el	36%	están	referidas	a	problemas	pensionarios,	en	especial	a



los	derivados	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990.	Correlativamente,	y	no
obstante	las	evidentes	mejoras	alcanzadas	en	los	procesos	de	otorgamiento
de	pensión,	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	es	la	institución	pública
más	quejada.
Tercero.-	La	investigación.	Como	consecuencia	de	lo	expuesto	y	de
acuerdo	con	las	atribuciones	conferidas	por	el	artículo	9°	de	la	Ley	N°
26520,	Ley	Orgánica	de	la	Defensoría	del	Pueblo,	mediante	Resolución
Defensorial	N°	002-97/DP,	del	17	de	enero	de	1997	se	dispuso	una
investigación	más	específica	a	cargo	de	la	Oficina	de	Protección	de	la
Defensoría	del	Pueblo,	con	la	finalidad	de	formular	recomendaciones	que
contribuyan	al	mejor	cumplimiento	de	las	funciones	de	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	en	tanto	que	administradora	del	régimen
pensionario	del	Decreto	Ley	N°	19990.
Para	tal	fin,	se	celebró	un	convenio	de	cooperación	con	el	Centro	de
Investigación	de	la	Universidad	del	Pacífico	(CIUP),	a	efectos	de	contar	con
el	apoyo	técnico	necesario	en	materia	de	análisis	de	administración	pública
y	costo	económico	de	los	procesos	de	otorgamiento	de	pensión.	Asimismo,
se	convocó	a	las	instituciones	del	Estado,	organizaciones	no
gubernamentales	y	otras	instituciones	o	personas	especializadas	en	el	tema,
a	colaborar	aportando	los	estudios	técnicos	y	brindar	la	información	que
resulte	relevante	sobre	el	particular.
De	conformidad	con	el	deber	de	cooperación	con	la	labor	defensorial
previsto	en	el	artículo	161	de	la	Constitución	Política	y	los	artículos	1°	y	16
de	la	Ley	Orgánica	de	la	Defensoría	del	Pueblo,	se	solicitó	igualmente
información	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	en	relación	con	los
diferentes	aspectos	establecidos	en	el	artículo	segundo	de	la	referida
resolución	defensorial.
Cuarto.-	El	informe	final.	Culminada	la	investigación	y	elaborado	el
informe	final,	sus	conclusiones	y	recomendaciones	fueron	discutidas	en	un
taller	de	trabajo	en	el	que	participaron	funcionarios	de	la	Oficina	de
Normalización	Previsional,	de	la	Defensoría	del	Pueblo,	especialistas	del
Centro	de	Investigaciones	de	la	Universidad	del	Pacífico	y	miembros	de	la
Comisión	Asesora	creada	por	Resolución	Defensorial	N°	003-96/DP,	con	la
asesoría	técnica	de	AELE.
La	versión	final	del	informe,	denominado	‘Los	procesos	de	otorgamiento	de
pensiones	en	el	régimen	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	ha	sido



publicado	como	número	1	de	la	Serie	Investigaciones	Especiales	de	la
Defensoría	del	Pueblo.

Considerando:

Primero.-	Que	hasta	hace	pocos	años	la	Seguridad	Social	estuvo
administrada	por	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	(IPSS),
habiéndose	caracterizado	el	sistema	previsional	por	un	régimen
distributivo	de	pensiones	cuyos	fondos,	aportados	por	y	para	los
trabajadores,	han	sido	objeto	de	administración	e	inversión	ineficiente	que
ha	originado	la	crisis	de	la	seguridad	social.	A	ello	ha	contribuido,
adicionalmente,	los	altos	índices	de	inflación,	la	indebida	apropiación	de
dichos	fondos	por	el	Gobierno	Central,	así	como	al	crecimiento	de	una
deuda	que	el	Estado	nunca	honró,	junto	con	modificaciones	legales	que
concedieron	derecho	pensionario	reduciendo	desproporcionadamente	los
años	de	cotización	mínima.	Como	consecuencia	de	lo	anterior,	el	régimen	de
pensiones	a	cargo	del	Estado	se	encuentra	financieramente	colapsado	por	lo
que	demanda	recursos	adicionales	del	presupuesto	nacional.	Nada	de	ello,
sin	embargo,	debe	eximir	la	deuda	social	que	tiene	el	Estado	con	los
trabajadores	que	durante	su	vida	laboral	contribuyeron	al	sistema	de
pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990	y	que	como	producto	de	la
crisis	han	visto	drásticamente	reducidas	sus	pensiones.
Segundo.-	Que	en	el	informe	final,	que	recoge	las	conclusiones	de	la
investigación,	se	ha	establecido	que	una	de	las	causas	de	demora	en	la
tramitación	de	solicitudes	de	pensionistas	era	la	acumulación	de	más	de	50
mil	expedientes	sin	resolver.	Pese	a	las	reformas	adoptadas	por	la	Oficina	de
Normalización	Previsional,	que	han	permitido	reducir	en	dos	años	a	16	mil
el	número	de	expedientes	acumulados,	así	como	el	tiempo	insumido	en	la
tramitación	de	las	solicitudes,	los	procesos	administrativos	para	el
otorgamiento	de	pensiones	sujetos	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990
continúan	siendo	innecesariamente	lentos.	Esto	genera	natural
insatisfacción	en	los	derechohabientes,	para	quienes	dicha	pensión	tiene
carácter	alimentario	por	lo	que	se	hace	necesario	proponer	métodos	que
permitan	una	atención	pronta	y	oportuna.
Tercero.-	Que	la	morosidad	en	la	tramitación	de	los	expedientes	obedece
principalmente	a	factores	de	carácter	administrativo,	derivados	del
elevadísimo	número	de	casos	pendientes	heredados	de	la	administración
anterior	por	lo	que	debe	darse	absoluta	prioridad	a	la	adopción	y	puesta	en



práctica	de	medidas	que	permitan	agilizar	el	trámite	y	lograr	el
otorgamiento	y	pago	de	las	pensiones	en	el	mínimo	plazo	posible.
Cuarto.-	Que,	asimismo,	existen	factores	de	carácter	normativo	que
dificultan	la	celeridad	de	los	procesos	de	otorgamiento	de	pensión,	como
son:	la	exclusividad	del	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	para	efectuar
las	evaluaciones	médicas	en	los	casos	de	invalidez	y	la	existencia	del	recurso
extraordinario	de	revisión,	que	prolonga	innecesariamente	el	trámite
administrativo;	debiéndose,	respecto	de	lo	primero,	permitir	a	los
administrados	ejercer	su	derecho	a	la	libre	elección	para	lograr	mayor
celeridad	en	la	emisión	de	los	dictámenes	médicos,	lo	cual	supondría
además	una	reducción	significativa	del	tiempo	requerido	para	el
otorgamiento	de	la	pensión	de	invalidez.
Quinto.-	Que	a	lo	anterior	se	añade	los	factores	operativos,	que	incluyen
obstáculos	en	los	procesos	de	otorgamiento	de	pensión	en	la	etapa	de
inspección	y	en	la	etapa	de	calificación	de	las	prestaciones,	lo	que	se	ve
agravado	por	la	inexistencia	de	plazos	en	las	sucesivas	fases	del	proceso
ante	la	falta	de	un	Texto	Único	de	Procedimientos	Administrativos	(TUPA)
de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.
Sexto.-	Que,	al	sustentarse	el	derecho	a	pensión	en	las	aportaciones	que
deben	realizar	los	trabajadores	mediante	descuentos	efectuados	por	los
empleadores	que	figuran	en	los	respectivos	libros	de	planilla,	se	presenta	la
dificultad	de	probanza	ante	la	desaparición	de	centros	de	trabajo,	la	pérdida
de	la	documentación	correspondiente	y	la	falta	de	otros	registros	y
controles	en	los	que	consten	las	aportaciones	efectuadas,	trasladándose	la
carga	de	la	prueba	exclusivamente	a	los	solicitantes	de	pensión.	Por	tal
razón,	debe	propenderse	a	la	constitución	de	un	archivo	central	de	libros	y
registros	que	permita	superar	tales	deficiencias.
Sétimo.-	Que,	en	detrimento	del	derecho	de	los	pensionistas,	en	el
procedimiento	para	obtención	de	dicho	beneficio	no	se	reconocen	los
principios	de	presunción	de	veracidad	y	simplificación	administrativa,
establecidos	por	la	Ley	N°	25035,	que	deben	aplicarse	junto	con	un	sistema
de	sanciones	para	quienes	injustificadamente	pretendan	tal	beneficio	sobre
una	base	no	veraz.
Octavo.-	Que	se	desprende	de	la	investigación	realizada	que	la
recaudación,	fiscalización	y	cobranza	coactiva	de	los	aportes	al	Sistema
Nacional	de	Pensiones	a	cargo	del	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	no



están	siendo	ejecutadas	de	manera	óptima,	lo	que	se	agrava	por	el	hecho	de
que	la	recaudación	resulta	insuficiente	para	cubrir	los	costos	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones,	debiendo	adoptarse	medidas	para	facilitar	la
recaudación	de	todas	aquellas	entidades	receptoras	–dentro	de	las	cuales	se
encuentra	la	Oficina	de	Normalización	Previsional–	sin	que	se	generen
costos	administrativos	adicionales	a	los	empleadores.	una	mejor
recaudación	permitiría	al	órgano	previsional	atender	los	requerimientos	de
pensiones	que	la	ley	le	señala	con	un	mejor	financiamiento	del	Tesoro
Público.
Noveno.-	Que	se	ha	determinado	que	el	recurso	de	revisión	establecido
por	el	artículo	77	del	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,	Reglamento	del
Decreto	Ley	N°	19990,	carece	de	utilidad	práctica,	por	cuanto	la	División	de
Calificaciones	y	la	Gerencia	de	Operaciones	de	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	son	instancias	de	competencia	nacional	y	por	lo	tanto	su
inclusión	sólo	extiende	innecesariamente	el	tiempo	de	duración	de	los
procesos	de	otorgamiento	de	pensión.
Décimo.-	Que	el	actual	sistema	de	pago	de	pensiones	basado	en	el	cobro
personal	del	pensionista	en	días	fijos	da	lugar	a	la	acumulación	de	público
en	largas	colas	con	la	consecuente	incomodidad	en	un	importante	sector	de
pensionistas,	en	especial	entre	aquellos	de	mayor	edad,	al	obligar	a	un
desplazamiento	e	insumir	tiempo,	irrogando	además	un	elevado	costo	en
recursos	humanos	y	económicos	a	la	administración	estatal,	debiéndose
procurar	sistemas	de	abono	en	cuenta	más	expeditivos.
Decimoprimero.-	Que	es	evidente	que	el	monto	mínimo	percibido	por	los
pensionistas	por	derecho	propio	comprendidos	en	el	Sistema	Nacional	de
Pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	el	que	no	ha	sido	objeto	de
adecuado	y	oportuno	reajuste,	resulta	insuficiente	frente	a	las	necesidades
de	subsistencia	que	deben	ser	cubiertas,	situación	de	grave	indefensión
social	ante	la	cual	la	Defensoría	del	Pueblo	y	los	órganos	del	Estado	no
pueden	permanecer	impasibles.
La	pensión	mínima	establecida	por	la	Cuarta	Disposición	Complementaria
del	Decreto	Legislativo	N°	817	que	representó	en	su	momento	el	150%	de	la
Remuneración	Mínima	Vital	de	ese	entonces,	ha	quedado	reducida	a	apenas
66%	de	la	misma,	sin	haber	sido	objeto	de	ajustes	correlativos	a	los
producidos	en	esta	última,	no	obstante	tener	ambas	–la	pensión	mínima	y	la
remuneración	mínima	vital–	similar	carácter	e	igual	función;	y



Decimosegundo.-	Conforme	a	las	facultades	conferidas	por	el	artículo	162
de	la	Constitución;	y	al	amparo	de	lo	dispuesto	por	los	artículos	9°	inciso	1)
y	26	de	la	Ley	N°	26520,	Ley	Orgánica	de	la	Defensoría	del	Pueblo;

Se	resuelve:

Artículo	Primero.-	Aprobar	el	informe	final	denominado	‘Los	procesos	de
otorgamiento	de	pensiones	en	el	régimen	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°
19990’,	elaborado	por	la	Oficina	de	Protección	de	la	Defensoría	del	Pueblo,
en	convenio	con	el	Centro	de	Investigaciones	de	la	Universidad	del	Pacífico.
Artículo	Segundo.-	Invocar	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	a
que,	en	cumplimiento	de	sus	deberes	de	función,	aplique,	en	favor	de	los
solicitantes	de	pensión,	los	principios	de	presunción	de	veracidad	y
simplificación	administrativa	recogidos	por	la	Ley	N°	25035,	y	adopte	las
directivas	correspondientes	a	efecto	que	se	otorgue	pensión	inmediata	de
jubilación	y	sobrevivientes	a	quien	acredite	verosímilmente	los	requisitos
de	edad	y	años	de	aportación	exigidos	por	las	normas	que	regulan	el
Sistema	Nacional	de	Pensiones.
Artículo	Tercero.-	Recomendar	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional
que	se	aboque	a	evaluar	la	factibilidad	de	conceder,	por	razones	de	índole
humanitaria,	pensiones	proporcionales	de	jubilación	a	los	solicitantes
carentes	de	recursos	que	estén	por	cumplir	el	mínimo	de	20	años	de
aportaciones,	con	las	exigencias	y	restricciones	que	cada	caso	amerite.
Artículo	Cuarto.-	Exhortar	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	a	que:
a)	Desarrolle	una	campaña	de	difusión	masiva	respecto	a	la	conveniencia	y
utilidad	de	conservar	las	boletas	de	pago	y	cualquier	otro	documento	que
acredite	el	aporte	de	los	trabajadores	al	sistema	de	pensiones;
b)	Expida	un	Texto	Único	de	Procedimientos	Administrativos	(TUPA),
donde	se	especifiquen	de	manera	clara	los	plazos	de	las	etapas	del	proceso
de	otorgamiento	de	pensiones	sujetas	al	Decreto	Ley	N°	19990,	así	como	lo
relativo	al	silencio	administrativo;
c)	Sustituya,	de	modo	progresivo,	en	reemplazo	del	sistema	de	pago
vigente,	el	pago	de	pensiones	a	través	de	abono	en	cuenta	a	los	pensionistas;
y	que
d)	Modifique	los	términos	de	referencia	del	convenio	de	recaudación
celebrado	con	el	IPSS,	a	fin	de	establecer	una	suma	fija	por	el	servicio,	así
como	un	porcentaje	por	productividad	sujeto	al	nivel	de	recaudación.



Artículo	Quinto.-	Recomendar	al	Congreso	de	la	República,	para	que	a
través	de	su	Comisión	de	Trabajo	y	Seguridad	Social:
a)	Cree	el	Archivo	Nacional	de	Libros	y	Planillas,	que	tenga	por	objeto
recibir,	registrar	y	conservar	la	documentación	de	las	empresas	en
actividad,	así	como	de	aquellas	que	por	distintos	motivos	dejen	de	operar;	a
cargo	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.
b)	Modifique	el	artículo	26	del	Decreto	Ley	N°	19990,	para	autorizar	que
las	evaluaciones	médicas	en	el	caso	de	las	pensiones	de	invalidez	puedan
ser	practicadas	por	otras	entidades	distintas	al	Instituto	Peruano	de
Seguridad	Social.
Artículo	Sexto.-	Recomendar	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional
que	solicite	al	Poder	Ejecutivo,	a	través	de	su	sector,	que:
a)	Derogue	el	artículo	77	del	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,	Reglamento
del	Decreto	Ley	N°	19990,	que	establece	el	recurso	de	revisión	en	el	proceso
de	otorgamiento	de	pensiones.
b)	Evalúe	la	adopción	de	un	formato	único	de	recaudación	contributiva.
Artículo	Sétimo.-	Instar	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	a	que
considere	la	elevación	de	los	niveles	de	pensión	mínima	mensual	a	los
pensionistas	por	derecho	propio,	establecidos	por	la	Cuarta	Disposición
Complementaria	del	Decreto	Legislativo	N°	817,	teniendo	como	referencia
los	últimos	reajustes	de	la	remuneración	mínima	vital	y	el	mayor	número	de
años	de	aportación.
Artículo	Octavo.-	Agradecer	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	el
apoyo	y	colaboración	brindados	durante	la	investigación	realizada,	así	como
encomiar	los	esfuerzos	que	desarrolla	para	atender	mejor	a	los	solicitantes
y	erradicar	la	corrupción,	en	el	marco	del	espíritu	modernizador	que	viene
caracterizando	a	su	administración.
Artículo	Noveno.-	Invocar	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	a	que
brinde	atención	preferente	a	las	quejas	presentadas	a	la	Defensoría	del
Pueblo	durante	el	período	en	el	cual	se	desarrolló	la	investigación
defensorial.
Artículo	Décimo.-	Remitir	al	señor	Presidente	de	la	República,	al
Presidente	del	Congreso	de	la	República,	a	las	comisiones	del	Congreso	de	la
República,	al	Ministro	de	Economía	y	Finanzas,	a	la	jefa	de	la	Oficina	de
Normalización	Previsional,	al	Presidente	Ejecutivo	del	Instituto	Peruano	de
Seguridad	Social	y	al	Rector	de	la	Universidad	del	Pacífico,	el	informe	final	al



cual	hace	referencia	el	artículo	primero	de	la	presente	resolución,	para	su
conocimiento	y	fines	pertinentes.
Artículo	Decimoprimero.-	Incluir	la	presente	resolución	defensorial	en	el
informe	anual	al	Congreso	de	la	República,	conforme	lo	establece	el	artículo
27	de	la	Ley	N°	26520,	Ley	Orgánica	de	la	Defensoría	del	Pueblo.
Regístrese,	comuníquese	y	publíquese.”	(Resolución	Defensorial	N°	029-
97-DP,	24-06-97)

4.2	De	los	recursos	impugnativos

[§	1361]	D.	S.	129-97-EF.

ART.	1°.—Derógase	el	artículo	77	del	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR,
Reglamento	del	Decreto	Ley	N°	19990.
Los	recursos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	interpuesto	con
anterioridad	a	la	vigencia	del	presente	dispositivo,	continuarán	su	trámite
hasta	su	culminación.
[§	1362]	COMENTARIO.—El	artículo	77	del	D.	S.	N°	011-74-TR	establecía
lo	siguiente:	“Podrá	interponerse	recurso	de	revisión	contra	las
resoluciones	consentidas	o	ejecutoriadas	relativas	al	otorgamiento	de
prestaciones,	siempre	que	se	sustente	en	nuevas	pruebas	no	presentadas	en
su	oportunidad;	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	57	del	presente
reglamento.
El	indicado	recurso	de	revisión	sólo	podrá	ser	interpuesto	una	vez,	y	será
resuelto	en	instancia	única	por	la	autoridad	que	conoce	en	última	instancia”.
Este	artículo	norma	un	recurso	de	revisión	sui	géneris	para	el
procedimiento	de	otorgamiento	de	pensiones	del	mencionado	decreto,
diferente	al	previsto	en	el	Art.	100	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de
Normas	Generales	de	Procedimientos	Administrativos,	aprobado	por	D.	S.	N
°	02-94-JUS,	modificado	por	Ley	N°	26810,	señala	que	excepcionalmente
hay	lugar	para	la	interposición	del	recurso	de	revisión	ante	una	tercera
instancia	si	las	dos	anteriores	fueron	resueltas	por	autoridades	que	no	son
de	competencia	nacional.

[§	1363	a	1365]	Reservados.

4.3	Pensiones	provisionales



[§	1366]	Ley	27585.

ART.	1°.—Objeto	de	la	ley.	La	entidad	encargada	de	declarar	y	otorgar	el
derecho	pensionario	en	el	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990,	que	dentro
de	los	noventa	(90)	días	calendario	contados	a	partir	de	la	presentación	de
la	solicitud	no	se	ha	pronunciado	reconociendo	o	rechazando	la	solicitud,
está	obligada	a	otorgar	una	pensión	provisional,	la	misma	que	será
equivalente	al	monto	mínimo	de	pensión	establecido	para	cada	prestación,
tales	como	invalidez,	jubilación	y	sobrevivientes.

[§	1367]	Ley	27585.

ART.	2°.—De	la	solicitud	con	carácter	de	declaración	jurada.	El
contenido	de	la	solicitud	de	pensión	tiene	el	carácter	de	declaración	jurada,
que	en	caso	de	falsedad	determina	responsabilidad	civil	y	penal	del
solicitante.

[§	1368]	Ley	27585.

ART.	3°.—De	la	verificación	por	parte	de	la	administración.	La
administración	debe	verificar	que	en	la	solicitud	se	acredite	que	se	ha
cumplido	con	los	requisitos	que	señala	la	ley	para	acceder	a	la	pensión,	con
cargo	a	una	posterior	verificación.
NOTA:	La	Ley	N°	27585	si	bien	se	publicó	el	12	de	diciembre	del	2001,	recién	entró	en	vigencia	el
primero	de	abril	del	2002,	aplicándose	a	los	expedientes	en	trámite	en	dicha	oportunidad.

[§	1369]	D.	S.	057-2002-EF.

ART.	1°.—Del	ámbito	de	aplicación.	Para	efectos	del	otorgamiento	de	la
pensión	provisional	dispuesta	en	la	Ley	N°	27585	son	requisitos
indispensables:
1.	Cumplir	con	los	requisitos	legales	dispuestos	en	el	Decreto	Ley	N°
19990,	normas	modificatorias	y	complementarias	para	acceder	a	una
prestación	tales	como	invalidez,	jubilación	y	sobrevivencia.
2.	Que	la	entidad	encargada	de	declarar	y	otorgar	el	derecho	no	se	haya
pronunciado	reconociendo	o	rechazando	la	solicitud	de	prestación,	y
3.	Que	haya	transcurrido	el	plazo	establecido	en	el	artículo	1°	de	la	Ley	N°
27585.
Para	las	solicitudes	presentadas	antes	de	la	vigencia	de	la	mencionada	ley



el	plazo	señalado	se	contará	a	partir	del	1	de	abril	del	2002,	fecha	de	la
entrada	en	vigencia	de	la	ley.

[§	1370]	D.	S.	057-2002-EF.

ART.	2°.—De	la	documentación	necesaria	al	inicio	del	trámite.	La
solicitud	a	través	de	la	cual	se	inicia	el	procedimiento	administrativo	para
obtener	el	derecho	a	una	prestación,	deberá	contener	como	mínimo	la
documentación	que	la	entidad	encargada	de	declarar	y	otorgar	el	derecho
pensionario	en	el	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990,	haya	establecido	o
establezca	en	su	Texto	Único	de	Procedimientos	Administrativos.

[§	1371]	D.	S.	057-2002-EF.

ART.	3°.—De	la	documentación	requerida	para	la	prestación	con
carácter	de	definitiva.	Para	el	otorgamiento	de	la	prestación	con	carácter
de	definitiva,	de	conformidad	con	el	artículo	3°	de	la	Ley	N°	27585,	además
del	certificado	de	trabajo	o	documento	equivalente,	se	deberá	tener	en
cuenta,	cualquiera	de	los	siguientes	documentos:
—	Boletas	de	pago,	debidamente	firmadas	y/o	selladas	por	el	empleador.
-	Liquidación	de	beneficios	sociales,	debidamente	firmada	y/o	sellada	por
el	empleador.
-	Declaración	jurada	del	empleador,	suscrita	por	el	representante	legal,	la
cual	deberá	necesariamente	acompañar	copia	simple	del	documento	que	lo
acredite	como	tal.
-	Informe(s)	de	verificación	de	aportaciones.
-	Planilla(s)	de	pago(s).
-	Otros	documentos	que	permitan	acreditar	los	años	de	aportación
necesarios	para	el	otorgamiento	de	una	prestación.
Adicionalmente,	para	el	caso	de	las	prestaciones	relacionadas	con	la
invalidez,	se	deberá	tener	en	cuenta:
-	Certificado	médico	expedido	por	el	Seguro	Social	de	Salud	–ESSALUD–,	el
Ministerio	de	Salud	o	por	las	Entidades	Prestadoras	de	Salud	–EPS–,
debiendo	contener	como	mínimo	la	siguiente	información:
1.	Fecha	de	emisión	del	certificado	médico	de	invalidez.
2.	Institución	a	la	cual	pertenece	el	médico	que	evalúa.
3.	Centro	asistencial.



4.	Servicio/especialidad.
5.	Apellido	paterno	del	paciente.
6.	Apellido	materno	del	paciente.
7.	Nombres	del	paciente.
8.	Número	de	documento	de	identidad	del	paciente	(L.E./C.I.).
9.	Sexo.
10.	Edad.
11.	Diagnóstico.
12.	Discapacidad:
12.1.	Temporal.
12.2.	Permanente.
12.3.	No	discapacidad.
13.	Grado:
13.1.	Parcial.
13.2.	Total.
13.3.	Gran	discapacidad.
14.	Fecha	de	inicio	de	la	discapacidad.
15.	Porcentaje	de	menoscabo.
16.	Observaciones	adicionales.
17.	Firma	del	médico	que	evalúa.
En	el	caso	de	los	asegurados	que	hasta	la	fecha	tienen	en	trámite	su
solicitud	de	prestaciones	y	que	no	hayan	presentado	la	documentación
señalada	en	el	presente	artículo,	podrán	presentarla	ante	las	oficinas	de
atención	al	público	que	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	tiene	a	nivel
nacional,	siempre	y	cuando	esta	entidad	no	se	haya	pronunciado
reconociendo	o	rechazando	la	solicitud	de	prestación.

[§	1372]	D.	S.	057-2002-EF.

ART.	4°.—Del	monto	de	la	prestación	otorgada.	La	pensión	provisional
que	se	otorgue	en	aplicación	de	los	artículos	precedentes,	será	equivalente	a
los	montos	mínimos	vigentes	a	la	fecha	de	otorgamiento	de	la	pensión
provisional	para	cada	prestación.
En	ningún	caso	se	pagarán	devengados	hasta	el	otorgamiento	definitivo	de
la	prestación.



[§	1373]	D.	S.	057-2002-EF.

ART.	5°.—De	la	continuación	del	trámite	de	oficio.	El	trámite	para	la
pensión	definitiva	continuará	de	oficio,	sin	mediar	interrupción,	debiendo
expedirse	la	resolución	correspondiente	dentro	de	un	término	máximo	de
un	año	contado	a	partir	del	otorgamiento	de	la	pensión	provisional.

[§	1374]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	78.—No	se	admitirá	ningún	recurso	contra	las	resoluciones
acordando	o	denegando	pensiones	provisionales	o	aquellas	que	hubieren
quedado	consentidas	o	ejecutoriadas	con	anterioridad	al	1°	de	mayo	de
1973.
[§	1375]	COMENTARIO.—Prestaciones	de	salud	para	asegurados	con
expediente	de	pensión	en	trámite.	Con	respecto	a	este	tema	es	necesario
tener	presente	los	siguientes	conceptos:
La	acreditación	de	asegurados	con	expediente	en	trámite	es	el	documento
que	garantiza	a	los	ex	trabajadores	obligatorios	o	facultativos	en	trámite	de
pensión,	su	condición	de	beneficiarios	del	régimen	de	salud.
Podrán	solicitar	el	otorgamiento	de	un	derecho	a	prestaciones	los
asegurados	y	sus	familiares,	quienes	se	dirigirán	al	centro	asistencial	y
deberán	presentar	la	acreditación	de	asegurados	con	expediente	en	trámite,
y	un	documento	de	identidad.
La	acreditación	de	asegurados	con	expediente	en	trámite	tendrá	vigencia
de	60	a	180	días	según	sea	el	estado	del	expediente	en	trámite.	El
otorgamiento	se	produce	luego	de	que	un	asegurado	haya	cumplido	con
presentar	los	documentos	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	para	su
trámite	de	pensión.
Los	procedimientos	para	la	inscripción	del	titular	y	sus	familiares	se
efectuarán	de	acuerdo	con	las	normas	contenidas	en	el	compendio	de
normatividad	del	Sistema	de	Inscripción	y	Cuentas	Corrientes,	y	cartilla	de
requisitos	simplificados	para	los	procedimientos	del	Sistema	de	Inscripción
y	Cuentas	Corrientes.
La	Oficina	de	Normalización	Previsional	remitirá	mensualmente	copia	de
los	documentos	para	estas	prestaciones	a	las	oficinas	sucursales	de	Lima	y
Callao	y/o	Subgerencia	de	Operaciones.
Además:



Se	otorgará	el	documento	de	acreditación	de	derecho	con	una	vigencia	de	4
meses,	con	la	anotación	de	"Pensionista"	en	los	siguientes	casos:
-	Pensionistas	del	D.	L.	N°	20530.
-	Pensionistas	que	fueron	incorporados	al	Régimen	de	Salud	por	Ley	N°
24580	(con	derecho	a	recibir	pensión	directamente	de	la	empresa).
-	Pensionistas	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	del	D.	L.	N°	25897,	que
fueron	incorporados	al	Régimen	de	Salud	por	Ley	N°	26504.
Los	pensionistas	del	D.	L.	N°	19990,	acreditarán	su	derecho	a	prestaciones
con	sus	respectivas	boletas	de	pago.
Tratándose	de	pensionistas	de	viudez	y	orfandad,	el	documento	de
acreditación	caducará	en	la	fecha	en	que	dichas	personas	dejan	de	tener	la
calidad	de	pensionistas,	es	decir	en	el	caso	de	la	viuda	si	volviera	a	contraer
matrimonio	y,	en	el	caso	de	orfandad,	al	adquirirse	la	mayoría	de	edad,
salvo	que	se	trate	de	hijos	con	incapacidad	permanente,	que	tendrán
derecho	a	prestaciones,	cualquiera	que	sea	su	edad.
Los	ex	trabajadores	cotizantes	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	del	D.	L.
N°	19990,	que	tengan	solicitud	de	pensión	de	jubilación	en	trámite,	serán
atendidos	con	las	cartas	médicas	que	emite	la	ONP.
Los	cambios	de	adscripción	de	centros	asistenciales	deberán	tramitarse
con	carácter	prioritario	conforme	a	la	Dir.	N°	021-DE-IPSS-93	a	fin	de	que
no	se	perjudiquen	los	asegurados	en	actividad,	cesantes	y	jubilados,	y
reciban	las	prestaciones	oportunamente.

4.4.	Responsabilidad	de	los	asegurados	y	empleadores

[§	1376]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	79.—Los	asegurados	y	sus	empleadores	o	empresas	son	responsables
de	los	perjuicios	que	ocasionen	a	Seguro	Social	del	Perú	por	proporcionar
informaciones	o	documentos	nulos	o	falsos,	o	por	omitir	o	falsear	datos	que
puedan	influir	sobre	el	derecho	o	las	prestaciones	y/o	su	cuantía;	igual
responsabilidad	tienen	en	su	caso,	los	derechohabientes	de	los	asegurados.
Seguro	Social	del	Perú	está	obligado	a	formular	la	denuncia	penal
correspondiente.

PLANILLAS	DE	PAGO



[§	1377]	D.	L.	25988.

ART.	5°.—Modificado.	Ley	27029,	Art.	1°.	De	conformidad	con	lo
dispuesto	en	el	artículo	anterior	los	empleadores	o	las	empresas	cualquiera
que	sea	su	forma	de	constitución	y	siempre	que	no	formen	parte	del	Sector
Público	Nacional,	estarán	obligadas	a	conservar	los	libros,	correspondencia
y	otros	documentos	relacionados	con	el	desarrollo	de	su	actividad
empresarial,	por	un	período	que	no	excederá	de	cinco	(5)	años	contado	a
partir	de	la	ocurrencia	del	hecho	o	la	emisión	del	documento	o	cierre	de	las
planillas	de	pago,	según	sea	el	caso.
Transcurrido	el	período	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	los
empleadores	podrán	disponer	de	dichos	documentos	para	su	reciclaje	o
destrucción,	a	excepción	de	las	planillas	de	pago	que	deberán	ser	remitidas
a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.
En	todo	caso,	inclusive	en	lo	relativo	a	materia	laboral,	luego	de
transcurrido	el	mencionado	período,	la	prueba	de	los	derechos	que	se
pudieran	derivar	del	contenido	de	los	documentos	citados,	será	de	quien
alegue	el	derecho.
Lo	establecido	en	el	presente	artículo	se	aplicará	sin	perjuicio	de	las
disposiciones	referidas	a	obligaciones	en	materia	tributaria	contenidas	en	el
Código	Tributario.

[§	1378]	R.	J.	039-98-Jefatura/ONP.

Artículo	Único.—Derogado.	Ley	27029,	Art.	4°.

[§	1379]	D.	S.	001-98-TR.

ART.	21.—Los	empleadores	están	obligados	a	conservar	sus	planillas,	el
duplicado	de	las	boletas	y	las	constancias	correspondientes,	hasta	cinco
años	después	de	efectuado	el	pago.
Luego	de	transcurrido	el	indicado	plazo,	la	prueba	de	los	derechos	que	se
pudieran	derivar	del	contenido	de	los	citados	documentos,	será	de	cargo	de
quien	alegue	el	derecho.

[§	1380	a	1393]	Reservados.

5.	Prestaciones	de	salud	para	pensionistas



[§	1394]	D.	L.	19990.

ART.	85.—Los	pensionistas	de	 invalidez	o	 jubilación	del	Sistema	Nacional
de	Pensiones,	que	hubieren	sido	asegurados	de	 las	Cajas	de	Enfermedad	 -
Maternidad	 de	 la	 Caja	 Nacional	 de	 Seguro	 Social	 y	 del	 Seguro	 Social	 del
Empleado,	sólo	tienen	derecho	a	las	prestaciones	de	salud	por	el	sistema	de
prestación	 directa	 y	 no	 así	 a	 los	 subsidios	 en	 dinero,	 que	 otorgan	 dichas
cajas.

[§	1395]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	80.—Las	prestaciones	de	salud	a	que	se	refiere	el	artículo	85	del
Decreto	Ley	N°	19990	serán	otorgadas	por	los	servicios	propios	de	Seguro
Social	del	Perú	o	por	aquellos	con	los	que	tengan	contrato.

[§	1396]	D.	L.	19990.

ART.	 86.—Las	 aportaciones	 de	 los	 pensionistas	 de	 invalidez	 o	 jubilación
para	 cubrir	 el	 seguro	de	 salud	 serán	equivalentes	 al	 cuatro	por	 ciento	del
monto	 de	 la	 pensión,	 que	 les	 será	 retenido	 por	 Seguro	 Social	 del	 Perú	 y
entregado	 a	 las	 cajas	 de	 Enfermedad	 -	 Maternidad	 del	 Seguro	 Social	 del
Empleado	o	de	la	Caja	Nacional	de	Seguro	Social,	según	corresponda.

[§	1397]	D.	L.	19990.

ART.	87.—Si	los	pensionistas	de	invalidez	o	jubilación	radicasen	en	zona	en
la	que	no	sea	factible	el	otorgamiento	de	prestaciones	asistenciales	directas,
podrán	recibirlas	en	 los	 lugares	en	que	sea	 factible	el	otorgamiento	de	 las
mismas,	 salvo	 que	 decidan	 renunciar	 a	 este	 derecho,	 en	 cuyo	 caso	 se
suspenderá	el	descuento	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior.

[§	1398]	D.	S.	011-74-TR.

ART.	81.—La	renuncia	al	derecho	de	gozar	de	prestaciones	de	salud
contemplada	en	el	artículo	87	del	Decreto	Ley	N°	19990	sólo	será	revocada
si	el	pensionista	estableciese	su	residencia	en	una	zona	en	la	cual	fuere
factible	el	otorgamiento	de	prestaciones	asistenciales	directas,	o	si	éstas
fueran	extendidas	a	la	zona	donde	resida.	En	estos	casos,	el	descuento	de	la
aportación	se	efectuará	de	oficio,	y	el	otorgamiento	de	las	prestaciones



estará	sujeto	a	los	requisitos	establecidos	por	el	correspondiente	sistema	de
prestaciones	de	salud.
A	los	efectos	de	la	primera	parte	del	presente	artículo,	se	considera	que	el
pensionista	establece	su	residencia	en	un	lugar	si	reside	en	el	mismo	cuando
menos	noventa	días,	lo	que	deberá	acreditar	con	la	respectiva	constancia
domiciliaria.

[§	 1398-1]	 JURISPRUDENCIA.—Registro	 de	 la	 Cuenta	 Individual	 de
Asegurados	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	no	es	inconstitucional.
“12.	Por	todo	ello,	debe	considerarse	que	la	Quinta	Disposición	Transitoria	de
la	 Ley	 N°	 28532	 resulta	 constitucional,	 toda	 vez	 que	 del	 propio	 texto	 de	 la
norma	cuestionada	 se	desprende	que	 la	 creación	de	 la	Cuenta	 Individual	de
Asegurados	 en	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 tiene	 por	 finalidad	 'la
verificación	 del	 cumplimiento	 oportuno	 de	 los	 descuentos	 y	 depósitos	 de	 las
aportaciones	previsionales	correspondientes'.

13.	 Es	 decir,	 mientras	 que	 en	 el	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones	 las	 cuentas
individuales	 son	de	capitalización	y	registran	el	 fondo	 individual	acumulado
por	 cada	 asegurado	 que	 servirá	 de	 base	 para	 establecer	 el	 monto	 de	 la
pensión;	 la	 implementación	 de	 cuentas	 individuales	 de	 los	 asegurados	 en	 el
Sistema	Nacional	de	Pensiones	tiene	una	finalidad	informativa	consistente	en
el	registro	de	las	aportaciones	efectuadas	por	cada	asegurado	para	facilitar	el
otorgamiento	 de	 una	 pensión	 de	 jubilación,	 la	 misma	 que	 se	 seguirá
financiando	 con	 el	 fondo	 común	 al	 que	 contribuyen	 todos	 los	 asegurados,
manteniéndose	 de	 esta	 manera,	 inalterable	 la	 característica	 propia	 de	 los
sistemas	 de	 reparto	 basados	 en	 la	 solidaridad.”	 (T.	 C.,	 Sent.	 del	 Pleno	 -	 Exp.
00007-2008-PI/TC,	jun.	30/2010.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1398-2]	 JURISPRUDENCIA.—Ningún	 asegurado	 que	 perciba	 pensión
vitalicia	conforme	al	Decreto	Ley	N°	18846	puede	percibir	por	el	mismo
accidente	 laboral	 la	 pensión	 de	 invalidez	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990.
“2.3.5.	Sobre	la	posibilidad	de	percibir	una	pensión	doble	es	necesario	remitir
al	 precedente	 vinculante	 recaído	 en	 la	 STC	 2513-2007-PA/TC,	 que	 ha
unificado	los	criterios	para	la	aplicación	del	Régimen	de	Protección	de	Riesgos
Profesionales	 (accidentes	 de	 trabajo	 y	 enfermedades	 profesionales),
estableciendo	en	el	fundamento	18	que	ningún	asegurado	que	perciba	pensión



vitalicia	 conforme	 al	 Decreto	 Ley	 18846	 puede	 percibir	 por	 el	 mismo
accidente	 de	 trabajo	 o	 enfermedad	 profesional	 o	 por	 el	 incremento	 de	 su
incapacidad	laboral,	una	pensión	de	invalidez	según	el	Decreto	Ley	19990	o	la
Ley	26790.

2.3.6.	 La	 regla	mencionada	 en	 el	 fundamento	 precedente	 concuerda	 con	 el
artículo	90	del	Decreto	Ley	19990	(...).

2.3.7.	 En	 consecuencia,	 considerando	 que	 la	 cónyuge	 supérstite	 continúa
percibiendo	pensión	de	viudez	de	conformidad	con	el	Decreto	Ley	18846,	no
puede	percibir	por	la	misma	contingencia	dos	pensiones	de	viudez	derivadas
de	la	pensión	de	invalidez	de	los	regímenes	establecidos	en	los	decretos	leyes
19990	 y	 18846,	 por	 lo	 que	 no	 habiéndose	 acreditado	 la	 vulneración	 de	 los
derechos	constitucionales	de	la	recurrente,	la	demanda	debe	ser	desestimada”.
(TC,	Exp.	04023-2012-PA/TC,	dic.	14/2012.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 1398-3]	 JURISPRUDENCIA.—TC:	 no	 es	 incompatible	 percibir
simultáneamente	una	pensión	de	 jubilación	y	una	pensión	vitalicia	del
Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo.	 “La	 pensión	 de	 invalidez
vitalicia	 –antes	 renta	 vitalicia–	 se	 sustenta	 en	 el	 seguro	 obligatorio
contratado	por	el	empleador,	al	ser	este	el	beneficiario	de	la	fuerza	productiva
desplegada	por	 los	trabajadores,	con	el	objeto	de	que	quienes	desarrollan	su
actividad	laboral	en	condiciones	de	riesgo,	no	queden	en	el	desamparo	en	caso
de	producirse	un	accidente	de	trabajo	o	de	contraer	una	de	las	enfermedades
profesionales	 contempladas	 en	 su	 reglamento,	 que	 afecte	 a	 su	 salud
disminuyendo	 su	 capacidad	 laboral.	 (...)	 Dado	 que	 las	 prestaciones	 se
financian	 con	 fuentes	 distintas	 e	 independientes	 y	 se	 encuentran	 previstas
para	 cubrir	 riesgos	 y	 contingencias	 diferentes,	 se	 concluye	 que	 el	 riesgo	 de
jubilación	cubierto	por	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	y	los	otros	regímenes
previsionales	especiales	concordantes	con	este	es	independiente	del	riesgo	de
invalidez	 por	 incapacidad	 laboral	 producida	 por	 accidentes	 de	 trabajo	 o
enfermedades	 profesionales,	 regulada	 actualmente	 por	 el	 Seguro
Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo	 Obligatorio,	 al	 punto	 tal	 que	 no	 es
incompatible	percibir	simultáneamente	una	pensión	de	jubilación	del	Sistema
Nacional	 de	 Pensiones	 y	 una	 pensión	 vitalicia	 (antes	 renta	 vitalicia)	 del
Seguro	 Complementario	 de	 Trabajo	 de	 Riesgo”.	 (T.	 C.,	 Exp.	 00132-2014-



PA/TC,	mar.	18/2015.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1398-4]	 JURISPRUDENCIA.—El	pago	de	 la	pensión	vitalicia	 tiene	una
naturaleza	 distinta	 a	 la	 de	 una	 indemnización	 por	 daños	 y	 perjuicios.
“Que	 en	 cuanto	 al	 literal	 b),	 la	 norma	 que	 se	 denuncia,	 referida	 a	 las
acreditación	de	los	daños	y	perjuicios,	no	resulta	determinante	para	modificar
la	decisión	impugnada,	toda	vez	que	las	instancias	de	mérito	han	establecido
de	manera	incuestionable	que	el	accionante	acreditó	un	grado	de	incapacidad
permanente	del	setenta	por	ciento	(70%),	producto	del	incumplimiento	de	las
obligaciones	de	seguridad	e	higiene	minera,	probando	con	ello	el	daño	del	cual
fue	objeto,	y	a	efecto	de	fijar	el	monto	de	la	indemnización,	actuó	conforme	a
la	facultad	prevista	en	el	artículo	1322,	1332	y	1984	del	Código	Civil.	(...)	Que
en	lo	que	respecta	al	literal	c),	la	norma	denunciada	se	encuentra	referida	al
pago	de	la	pensión	vitalicia,	cuya	naturaleza	difiere	de	la	indemnización	por
daños	y	perjuicios	sustentada	en	la	inejecución	de	obligaciones	del	empleador,
resultando	impertinente	su	 invocación	para	resolver	el	caso	de	autos”.	 (C.	S.,
Cas.	Lab.	3646-2011-La	Libertad,	set.	07/2012.	V.	P.	Torres	Vega)

[§	1399]	COMENTARIO.—El	reglamento	de	la	Ley	de	Modernización	de	la
Seguridad	Social	en	Salud,	aprobado	por	D.	S.	N°	009-97-SA,	en	su	artículo
34	establece	que	sus	afiliados	regulares	pensionistas	tienen	derecho	a	la
integridad	de	las	prestaciones	de	salud	correspondientes	a	la	primera	y
segunda	capas,	así	como	a	la	prestación	por	sepelio;	todas	estas	coberturas
están	a	cargo	del	IPSS.

6.	Texto	único	de	procedimientos	administrativos

de	la	oficina	de	normalización	previsional

[§	1400]	D.	S.	006-2011-EF.

ART.	 5°.—Norma	 Derogatoria.	 Deróguese	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 141-
2006-EF	y	la	Resolución	Ministerial	N°	726-2007-EF/10.

[§	1401	y	1402]	Reservados.



TÍTULO	TERCERO

Régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530

1.	Consideraciones	Generales

POBLACIÓN	COMPRENDIDA

[§	1403]	D.	L.	20530.

ART.	 1°.—Las	 pensiones	 y	 compensaciones	 a	 cargo	 del	 Estado
correspondientes	 a	 los	 servicios	 de	 carácter	 civil	 prestados	 por	 los
trabajadores	 del	 Sector	 Público	 Nacional,	 no	 comprendidos	 en	 el	 Decreto
Ley	 19990,	 se	 sujetarán	 a	 las	 normas	 establecidas	 en	 el	 presente	 decreto
ley.

[§	1404]	DOCTRINA.—Régimen	pensionario	del	D.	L.	N°	20530.	El
régimen	del	D.	L.	N°	20530	tiene	su	origen	en	un	sistema	de	pensiones	del
Estado	establecido	en	el	siglo	pasado,	caracterizado	por	otorgar	pensiones	a
los	trabajadores	públicos	basadas	en	el	tiempo	acumulado	de	servicios	y	no
en	la	edad	o	en	el	número	de	aportaciones	realizadas	a	lo	largo	de	la	carrera
activa.	En	1962,	la	reforma	previsional	pretendió	cerrar	este	régimen,
ordenando	que	todos	los	nuevos	trabajadores,	tanto	públicos	como
privados,	se	incorporen	a	un	Sistema	Único	de	Pensiones,	financiado	con	los
aportes	de	los	afiliados.	De	esta	manera,	las	pensiones	financiadas	con
recursos	del	Estado	debían	terminar	progresivamente.
En	1974	se	promulgó	el	D.	L.	N°	20530	para	reglamentar	el	sistema	de
pensiones	de	los	servidores	públicos	que	no	habían	ingresado	al	Sistema
Único	de	Pensiones.

RÉGIMEN	CERRADO

[§	1405]	D.	L.	20530.

ART.	 2°.—El	 presente	 régimen	 de	 pensiones	 tiene	 carácter	 cerrado	 con
sujeción	al	artículo	17.	(§	1424)

[§	 1405-1]	 JURISPRUDENCIA.—Incorporación	 de	 los	 trabajadores	 a	 la



20530,	 en	 todos	 los	 casos,	 tuvo	 un	 origen	 legal	 y	 no	 de	 índole
contractual.	 “De	 otro	 lado,	 en	 lo	 que	 atañe	 a	 la	 vulneración	 de	 la
intangibilidad	 de	 los	 contratos	 pensionarios	 aducida	 por	 la	 parte
demandante,	 conviene	precisar	que	el	 régimen	pensionario	que	estableció	el
Decreto	 Ley	 20530	 reguló	 las	 pensiones	 y	 compensaciones	 del	 Estado	 que
estuvieron	 referidas	 a	 los	 servicios	 de	 carácter	 civil	 prestados	 por	 los
trabajadores	del	Sector	Público	Nacional	no	comprendidos	en	el	Decreto	Ley
19990,	cuyos	supuestos	de	acceso	eran	regulados	por	 la	propia	norma	y	por
una	 serie	 de	 leyes	 de	 excepción	 que	 con	 posterioridad	 permitieron	 que
personas	 que	 originalmente	 no	 se	 encontraban	 en	 este	 régimen	 fuesen
incorporadas,	hasta	la	dación	de	su	modificación	por	la	Ley	28449,	en	la	que
se	 señalaron	 las	 nuevas	 reglas	 a	 aplicarse	 en	 este	 régimen	 pensionario
cerrado	definitivamente,	de	conformidad	con	lo	establecido	por	la	Ley	28389
de	Reforma	Constitucional.	De	este	modo,	queda	claro	que	la	incorporación	de
los	trabajadores	al	mencionado	régimen	del	Decreto	Ley	20530,	en	todos	 los
casos,	 tuvo	 un	 origen	 legal	 y	 no	 de	 índole	 contractual,	 pues	 el	 pertenecer	 a
éste	 o	 no	 jamás	 quedó	 librado	 a	 la	 iniciativa	 voluntaria	 de	 las	 partes,	 sino
sometido	a	imposición	legal	en	procura	de	la	concretización	del	derecho	a	la
pensión	de	este	grupo	de	trabajadores,	razón	por	la	cual	resulta	irrelevante	en
el	caso	de	autos,	invocar	la	afectación	a	la	intangibilidad	de	los	erróneamente
denominados	contratos	pensionarios	por	la	parte	demandante.

10.	Por	 lo	 tanto,	 la	modificación	 introducida	por	 el	 cuestionado	artículo	2°
del	 Decreto	 Supremo	 149-2007-EF	 no	 resulta	 lesiva	 al	 mandato
constitucional,	 más	 bien	 está	 encaminada	 al	 desarrollo	 de	 la	 facultad
atribuida	al	Estado	 (segundo	párrafo	del	numeral	11	de	 la	Constitución)	de
designar	por	 ley	 la	entidad	estatal	que	será	la	encargada	de	administrar	 los
regímenes	 pensionarios	 del	 Estado,	 comportamiento	 orientado	 a	 viabilizar
lineamientos	en	la	gestión	del	régimen	pensionario	del	Decreto	Ley	20530,	que
por	 su	 contenido	 no	 lesiona	 mandato	 constitucional	 alguno	 y,	 por	 ende,
resulta	 compatible	 con	 la	Constitución.”	 (T.	C.,	 Exp.	 05160-2008-PA/TC,	 ene.
13/2011.	Mesía	Ramírez)

[§	 1405-2]	 JURISPRUDENCIA.—Antes	 de	 pedir	 la	 devolución	 de	 las
pensiones	 pagadas	 indebidamente,	 se	 debe	 anular	 o	 invalidar	 la



incorporación	 del	 pensionista.	 “(...)	 además,	 en	 autos	 se	 establece	 que	 el
demandado	ha	sido	incorporado	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530,	y	que	a
su	 vez,	 dicha	 incorporación	 no	 ha	 sido	 anulada	 o	 invalidada	 por	 resolución
judicial	alguna;	tanto	es	así	que	la	demanda	instaurada	por	Petroperú,	sobre
nulidad	 de	 acto	 jurídico,	 ha	 sido	 desestimada	 en	 instancia	 suprema	 (...)	 no
observadas	por	el	demandante.	Ergo,	para	poder	pedir	la	devolución	de	lo	que
se	habría	pagado	indebidamente	debió	declarase	previamente	la	nulidad	de	la
resolución	administrativa	que	incorporó	al	emplazado	al	régimen	del	Decreto
Ley	N°	20530,	y	mientras	ello	no	suceda	su	incorporación	resulta	ser	válida”.
(C.	S.,	Cas.	9933-2009-Lima,	ene.	15/2013.	V.	P.	Valdivia	Cano)

PENSIONES

[§	1406]	D.	L.	20530.

ART.	3°.—Las	pensiones	que	se	otorga	son	las	siguientes:

a)	Para	el	trabajador:	Cesantía	e	invalidez;

b)	Para	los	deudos:	Sobrevivientes.

[§	 1406-1]	 JURISPRUDENCIA.—Si	 el	 tema	 afecta	 de	 manera	 directa	 o
indirecta	los	derechos	pensionarios,	la	afectación	se	produce	mes	a	mes.
"(…)	2.	 Sobre	 el	particular,	 debe	 recordarse	que	en	 reiterada	 jurisprudencia
constitucional	se	ha	sostenido	que	los	derechos	pensionarios	tienen	naturaleza
alimentaria,	por	lo	que	la	afectación	se	produce	mes	a	mes,	de	manera	que	la
demanda	de	amparo	no	puede	ser	desestimada	bajo	el	argumento	de	que	el
plazo	de	prescripción	ya	transcurrió.

Pues	 bien,	 debe	 precisarse	 que	 dicha	 posición	 jurisprudencial	 no	 sólo	 es
aplicable	al	denominado	proceso	de	"amparo	previsional",	sino	también	a	los
procesos	 de	 amparo	 contra	 resoluciones	 judiciales,	 cuando	 éstas	 afectan	 de
manera	directa	o	indirecta	los	derechos	pensionarios.	(…)

Por	 ello,	 y	 teniendo	 presente	 que	 la	 pretensión	 demandada	 busca	 tutelar
indirectamente	 el	 derecho	 a	 la	 pensión	 del	 demandante,	 toda	 vez	 que	 en	 el
proceso	 judicial	 de	 ejecución	 se	 pretende	 que	 haciendo	 efectiva	 la
incorporación	 al	 régimen	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 20530	 se	 inicie	 el	 pago	 de	 su
pensión	de	cesantía	y	se	le	abonen	las	pensiones	devengadas.	En	consecuencia,



este	tribunal	considera	que	la	demanda	no	ha	sido	interpuesta	fuera	del	plazo
prescripción	establecido	en	el	artículo	44	del	Código	Procesal	Constitucional,
motivo	 por	 el	 cual	 corresponde	 analizar	 el	 fondo	 de	 la	 controversia."	 (T.	 C.,
Exp.	00500-2009-PA/TC,	may.	04/2010.	S.	S.	Vergara	Gotelli)

[§	1406-2]	DOCTRINA.—Si	el	derecho	afectado	es	la	tutela	procesal
efectiva	no	parece	válido	considerar	que	existe	violación	continuada
solo	porque	versa	sobre	un	tema	pensionario.	"(…)	5.	La	protección	de
los	derechos	fundamentales	es	siempre	el	norte	que	debe	guiar	la	actuación
del	Tribunal	Constitucional,	pero	debe	realizarse	dentro	de	los	cánones
permitidos	en	el	proceso	constitucional.	Sólo	en	casos	excepcionales	y
fundamentados	convenientemente	se	pueden	crear	reglas,	bajo	la	lógica	de
una	autonomía	procesal	constitucional,	que	es	justamente	eso:	autonomía,
no	autarquía.	Hacerlo	de	manera	contraria,	significaría	un	desprecio	por	la
función	que	este	órgano	debe	cumplir	dentro	de	un	Estado	social	y
democrático	de	derecho.	En	esta	lógica,	no	parece	válido	que	si	el	derecho
afectado	es	la	tutela	procesal	efectiva,	se	considere	que	existe	violación
continuada	en	vista	de	que	el	proceso	judicial	versó	sobre	un	tema
pensionario.	Por	las	razones	expuestas,	la	demanda	debería	ser	declarada
improcedente.	(…)"	(T.	C.,	Exp.	00500-2009-PA/TC,	may.	04/10.	Voto
singular	del	magistrado	Landa	Arroyo)

DERECHO	A	PENSIÓN

[§	1407]	D.	L.	20530.

ART.	4°.—El	trabajador	adquiere	derecho	a	pensión	al	alcanzar	quince	años
de	servicios	reales	y	remunerados,	si	es	hombre;	y	doce	y	medio,	si	es	mujer.

PENSIONES	DE	CESANTÍA	Y	SOBREVIVENCIA

[§	1408]	D.	L.	20530.

ART.	5°.—Las	pensiones	de	cesantía	y	sobrevivientes	se	regularán	en	base
al	 ciclo	 laboral	 máximo	 de	 treinta	 años	 para	 el	 personal	 masculino	 y
veinticinco	años	para	el	femenino,	a	razón,	según	el	caso,	de	una	treintava	o
veinticincoava	 parte	 del	 promedio	 de	 las	 remuneraciones	 pensionables
percibidas	 en	 los	 doce	 últimos	 meses,	 por	 cada	 año	 de	 servicios.	 Se
observará	 el	 régimen	 de	 dozavos	 por	 fracciones	 inferiores	 a	 un	 año	 de



servicios.

Si	 las	 remuneraciones	 pensionables	 hubieran	 sido	 aumentadas	 al
trabajador	 en	 cincuenta	 por	 ciento	 o	 más	 dentro	 de	 los	 últimos	 sesenta
meses,	 o	 entre	 treinta	 y	 cincuenta	 por	 ciento,	 dentro	 de	 los	 últimos
treintiséis	 meses,	 la	 pensión	 será	 regulada	 en	 base	 al	 promedio	 de	 las
remuneraciones	 pensionables	 percibidas	 en	 el	 período	 correspondiente	 a
los	últimos	sesenta	o	treintiséis	meses,	en	su	caso.	Si	el	trabajador	resultare
comprendido	en	 las	dos	situaciones	anteriormente	 indicadas,	se	 tomará	el
promedio	mayor.

La	 norma	 del	 párrafo	 anterior	 no	 es	 aplicable	 a	 los	 trabajadores	 cuyo
promedio	de	remuneraciones	pensionables,	calculada	según	se	indica	en	el
primer	 párrafo	 del	 presente	 artículo,	 sea	 inferior	 a	 cinco	 remuneraciones
correspondientes	al	menor	grado	y	subgrado	de	la	escala	que	esté	vigente.

REMUNERACIONES	AFECTAS

[§	1409]	D.	L.	20530.

ART.	 6°.—Es	 pensionable	 toda	 remuneración	 afecta	 al	 descuento	 para
pensiones.	 Están	 afectas	 al	 descuento	 para	 pensiones,	 las	 remuneraciones
que	son	permanentes	en	el	tiempo	y	regulares	en	su	monto.

[§	1409-1]	D.	L.	20530.

ART.	7°.—Las	remuneraciones	pensionables	y	las	pensiones,	están	afectas
al	descuento	para	pensiones	de	acuerdo	a	la	escala	siguiente:

Hasta	S/.	10,000	………………………………………….8%

Por	el	exceso	de	S/.	10,000	hasta	S/.	20,000	…………12%

Por	el	exceso	de	S/.	20,000	……………………………..15%

Las	 pensiones	 no	 renovables	 suspendidas	 y	 las	 no	 renovables	 de
sobrevivientes,	no	están	afectas	al	descuento	para	pensiones.

Los	adeudos	serán	reintegrados	con	cargo	a	la	pensión.

[§	1409-2]	Ley	25048

Artículo	Único.—Para	los	fines	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	Decreto



Ley	N°	19990	y	Régimen	de	Pensiones	del	Decreto	Ley	N°	20530,	se
consideran	remuneraciones	asegurables	y	pensionables,	las	asignaciones
por:	refrigerio,	movilidad,	subsidio	familiar,	las	gratificaciones	por	Fiestas
Patrias,	Navidad,	escolaridad	y	vacaciones,	que	perciben	o	que	percibían	los
pensionistas,	funcionarios	y	servidores	de	la	administración	pública
comprendidos	en	el	Decreto	Ley	11377	y	Decreto	Legislativo	N°	276;
asimismo,	los	pensionistas	pertenecientes	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°
19990	seguirán	percibiendo	los	beneficios	que	les	otorga	la	Ley	N°	23908.

[§	1410]	Ley	28047.

ART.	1°.—Del	aporte.	El	aporte	para	las	pensiones	a	cargo	de	los
trabajadores	del	Sector	Público	Nacional	comprendidos	en	el	régimen
previsional	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	20530	se	reajustará	de	la
siguiente	manera:
A	partir	del	1	de	agosto	del	2003	las	remuneraciones	mensuales	estarán
sujetas	a	un	aporte	al	fondo	de	pensiones	ascendente	al	13%.
A	partir	del	1	de	agosto	del	2006	estarán	sujetas	a	un	aporte	al	fondo	de
pensiones	ascendente	al	20%.
A	partir	del	1	de	agosto	del	2009	estarán	sujetas	a	un	aporte	al	fondo	de
pensiones	ascendente	al	27%.
NOTAS:	1.	Los	aportes	a	cargo	del	Estado	se	mantienen	en	seis	por	ciento	(6%).

2.	 La	 sentencia	del	Tribunal	Constitucional	 recaída	 en	 el	Expediente	N°	0030-2004-AI/TC	declaró
inconstitucional	 el	 criterio	 porcentual	 de	 aportaciones	 establecido	 en	 el	 artículo	 1°	 de	 la	 Ley	 N°
28047,	 y	 propuso	 al	 Congreso	 de	 la	 República	 que	 reemplace	 el	 criterio	 mencionado	 por	 uno	 de
aportación	escalonada.

[§	1410-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	Constitución	promueve	un	sistema	de
seguridad	 social	 no	 solo	 justo,	 sino	 también	 factible	 y	 sostenido	 por
cálculos	 actuariales	 realistas.	 “Sin	 embargo,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la
Constitución	 Política	 del	 Perú	 promueve	 un	 sistema	 de	 seguridad	 social,	 no
sólo	 justo,	 sino	 también	 factible,	 eficaz	 y	 sostenido	 por	 cálculos	 actuariales
realistas,	este	colegiado,	habida	cuenta	de	la	especial	trascendencia	del	caso,
ha	considerado	necesario	reabrir	y	profundizar	el	examen	de	la	materia	y,	en
armonía	con	otras	disposiciones	de	la	Carta	Magna,	entre	las	que	destaca	su
Segunda	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria,	 ha	 resuelto	 apartarse	 del	 criterio
adoptado,	precisando	que	en	 los	 casos	análogos	no	está	abierto	el	acceso	al
régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.	(...).



15.	 En	 uniforme	 y	 reiterada	 jurisprudencia	 se	 ha	 establecido	 que	 un
pensionista	 que	pertenece	 al	 régimen	previsional	 del	Decreto	 Ley	N°	 20530,
tiene	derecho	a	una	pensión	nivelable,	 siempre	que	haya	servido	por	más	de
20	 años	 al	 Estado,	 conforme	 lo	 dispuso	 la	 Octava	 Disposición	 General	 y
Transitoria	 de	 la	 Constitución	 Política	 del	 Perú	 de	 1979.	 Cabe	 resaltar	 que
este	colegiado	ha	señalado,	asimismo,	que	la	nivelación	a	que	tiene	derecho	un
pensionista	que	goza	de	pensión	nivelable,	debe	efectuarse	 con	 referencia	al
funcionario	 o	 trabajador	 de	 la	 administración	 pública	 que	 se	 encuentre	 en
actividad,	del	nivel	y	categoría	que	ocupó	el	pensionista	al	momento	del	cese,
teniendo	presente	lo	dispuesto	por	el	artículo	6°	del	Decreto	Ley	N°	20530,	el
artículo	5°	de	la	Ley	N°	23495	y	el	artículo	5°	del	Decreto	Supremo	N°	0015-
83-PCM”.	(TC,	Exp.	189-2002-AA/TC,	jun.	18/2003.	S.	S.	Alva	Orlandini)

[§	1410-2]	JURISPRUDENCIA.—El	derecho	a	la	pensión	obliga	al	Estado	a
otorgar	 prestaciones	 que	 permitan	 a	 las	 personas	 subvenir	 sus
necesidades	vitales	y	satisfacer	sus	estándares	de	“procura	existencial”.
“Tiene	 la	 naturaleza	 de	 derecho	 social	 –de	 contenido	 económico–	 Surgido
históricamente	 en	 el	 tránsito	 del	 Estado	 liberal	 al	 Estado	 social	 de	 derecho,
impone	a	los	poderes	públicos	la	obligación	de	proporcionar	las	prestaciones
adecuadas	 a	 las	 personas	 en	 función	 a	 criterios	 y	 requisitos	 determinados
legislativamente,	 para	 subvenir	 sus	 necesidades	 vitales	 y	 satisfacer	 los
estándares	 de	 la	 ‘procura	 existencial’.	 De	 esta	 forma	 se	 supera	 la	 visión
tradicional	 que	 suponía	 distintos	 niveles	 de	 protección	 entre	 los	 derechos
civiles,	 políticos,	 sociales	 y	 económicos,	 atendiendo	 al	 principio	 de
indivisibilidad	de	 los	 derechos	 fundamentales	 y	 a	 que	 cada	uno	 formaba	un
complejo	de	obligaciones	de	respeto	y	protección	–negativas–	y	de	garantía	y
promoción	 –positivas–	 por	 parte	 del	 Estado”	 (TC,	 Exp.	 00617-2013-PA/TC,
jun.	06/2013.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1410-3]	JURISPRUDENCIA.—Aunque	esté	prohibida	la	acumulación	de
servicios	bajo	distintos	regímenes	laborales	en	el	sector	público,	esta	no
puede	 objetarse	 si	 se	 ordena	 vía	 resolución	 judicial	 firme.	 “Si	 bien	 es
cierto,	 se	 encuentra	 prohibida	 la	 acumulación	 de	 servicios	 prestados	 bajo
distintos	 regímenes	 laborales,	 no	 obstante,	 si	 esta	 acumulación	 ha	 sido
ordenada	mediante	resolución	judicial	firme,	ella	no	puede	ser	objetada,	esto



de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 cuarto	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 de	 la	 Ley
Orgánica	del	Poder	Judicial.	(...)	La	Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria	de
la	Constitución	Política	del	Perú	(...)	Si	bien	es	cierto,	la	disposición	acotada	en
el	considerando	anterior,	prohíbe	la	acumulación	de	servicios	prestados	bajo
distintos	 regímenes	 laborales,	 también	 lo	 es	 que	 mediante	 sentencia	 (...)
dispuso	 la	 acumulación	 de	 los	 servicios	 prestados	 por	 el	 actor	 para	 la
Dirección	General	de	Correos	y	Telégrafos	(...)	por	lo	que	dicho	mandato	tiene
la	calidad	de	cosa	juzgada,	cuyo	contenido	es	de	carácter	inmutable	todo	ello,
de	conformidad	con	el	 inciso	1)	del	artículo	123	del	Código	Procesal	Civil,	de
aplicación	 supletoria	 al	 proceso	 contencioso	 administrativo	 conforme	 a	 la
Primera	 Disposición	 Final	 de	 la	 Ley	 N°	 27584,	 aplicable	 por	 razón	 de
temporalidad,	 así	 como	 por	 aplicación	 del	 artículo	 4°	 del	 Texto	 Único
Ordenado	de	 la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	no	se	puede	dejar	sin	efecto
resoluciones	 judiciales	 con	 autoridad	 de	 cosa	 juzgada,	 ni	 modificar	 su
contenido,	ni	retardar	su	ejecución”.	(C.	S.,	Cas.	7461-2013-Lima,	jun.	04/2014.
V.	P.	Malca	Guaylupo)

PENSIONES	SIMULTÁNEAS

[§	1411]	D.	L.	20530.

ART.	8°.—Se	podrá	percibir	simultáneamente	del	Estado	dos	pensiones,	o
un	 sueldo	 y	 una	 pensión,	 cuando	 uno	 de	 ellos	 provenga	 de	 servicios
docentes	 prestados	 a	 la	 enseñanza	 pública	 o	 de	 viudez.	 Asimismo,	 podrá
percibirse	dos	pensiones	de	orfandad,	causadas	por	el	padre	y	la	madre.

[§	1412]	Const.

ART.	40.—La	ley	regula	el	ingreso	a	la	carrera	administrativa,	y	los
derechos,	deberes	y	responsabilidades	de	los	servidores	públicos.	No	están
comprendidos	en	dicha	carrera	los	funcionarios	que	desempeñan	cargos
políticos	o	de	confianza.	Ningún	funcionario	o	servidor	público	puede
desempeñar	más	de	un	empleo	o	cargo	público	remunerado,	con	excepción
de	uno	o	más	por	función	docente.
(…).

[§	1412-1]	JURISPRUDENCIA.—Los	derechos	adquiridos	son	aquellos	que



han	entrado	en	nuestro	dominio,	que	hacen	parte	de	él	y	de	los	cuales	ya
no	pueden	privarnos.	 “El	 principio	 constitucional	 de	 la	 irretroactividad	de
una	 ley	 contiene	 la	 prohibición	 de	 no	 aplicar	 una	 ley	 nueva	 a	 hechos	 y/o
supuestos	 agotados	 o	 consumados	 con	 anterioridad	 a	 dicha	 ley,	 nacidos	 u
ocurridos	 bajo	 el	 amparo	 y	 esfera	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 antigua.	 El
mandato	es	claro	y	su	aplicación	no	admite	dudas	en	su	ejecución	(...).	No	hay
término	medio	 cuando	 se	 trata	 de	 aplicación	 en	 el	 tiempo	 de	 la	 ley:	 o	 rige
hacia	el	futuro	como	manda	la	Constitución,	o	rige	hacia	el	pasado	(...).	En	este
caso	no	se	trata	de	aplicación	inmediata	de	la	ley,	pues	ello	significaría	que	la
nueva	 ley	 debe	 aplicarse	 sobre	 los	 hechos	 que	 ocurran	 durante	 su	 vigencia,
pero	no	sobre	hechos	ya	agotados	o	consumados	con	anterioridad,	los	cuales
incluso	han	originado	derechos	ya	obtenidos	bajo	las	condiciones	exigidas	por
las	leyes	anteriores	vigentes	inmediatamente	a	su	ocurrencia.

b)	Derechos	adquiridos

La	Constitución	en	su	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	recoge	la	tesis
de	los	derechos	adquiridos,	calificados	en	la	doctrina	como	aquellos	que	'han
entrado	en	nuestro	patrimonio,	 que	hacen	parte	de	 él,	 y	de	 los	 cuales	 ya	no
puede	privarnos	aquel	de	quien	los	tenemos';	al	dictarse	la	mencionada	norma
constitucional	 se	 quiso	 establecer	 de	 forma	 indubitable	 que,	 cualquier
régimen	posterior	no	podría,	en	modo	alguno	poner	en	cuestión	los	derechos
obtenidos	por	 servidores	públicos	 o	por	 los	 trabajadores	privados	 (...).”.	 (TC,
Exp.	008-96-I/TC,	abr.	23/1997.	S.	S.	Nugent)

[§	1412-2]	 JURISPRUDENCIA.—Prevalencia	de	 la	 cosa	decidida	 sobre	 el
derecho	 legalmente	 adquirido	 no	 puede	 sostenerse	 en	 materia
previsional.	“11.	Así,	en	materia	previsional,	se	deberá	proceder	a	suspender
el	 pago	 de	 las	 pensiones	 obtenidas	 fraudulentamente,	 pues	 su	 continuación
supondría	 poner	 en	 riesgo	 el	 equilibrio	 económico	 del	 Sistema	 Nacional	 de
Pensiones	y	el	 incumplimiento	de	la	obligación	de	velar	por	la	intangibilidad
de	los	fondos	de	la	seguridad	social.	Ello	sin	dejar	de	recordar	que,	conforme	a
las	normas	que	regulan	el	procedimiento	administrativo	general	a	que	se	ha
hecho	 referencia,	 procederá	 a	 condición	 de	 que	 la	 ONP	 compruebe	 la
ilegalidad	de	la	documentación	presentada	por	el	pensionista,	luego	de	lo	cual
asume	la	carga	de	realizar	las	acciones	tendentes	a	declarar	la	nulidad	de	la



resolución	administrativa	que	reconoció	un	derecho	 fundado	en	documentos
fraudulentos.

12.	Es	 en	este	 sentido	que	este	 tribunal	 se	ha	pronunciado	en	 la	STC	1254-
2004-PA/TC,	cuando	sostuvo	que:	'la	alegación	de	poseer	derechos	adquiridos
presupone	 que	 estos	 hayan	 sido	 obtenidos	 conforme	 a	 ley,	 toda	 vez	 que	 el
error	 no	 genera	 derechos;	 por	 consiguiente,	 cualquier	 otra	 opinión	 vertida
con	anterioridad	en	que	se	haya	estimado	la	prevalencia	de	la	cosa	decidida,
sobre	el	derecho	legalmente	adquirido,	queda	sustituida	por	los	fundamentos
precedentes'.	 (TC,	 Exp.	 04404-2011-PA/TC,	 nov.	 19/2012.	 S.	 S.	 Beaumont
Callirgos)

SERVICIOS	DOCENTES	Y	NO	DOCENTES

[§	1413]	D.	L.	20530.

ART.	9°.—El	pensionista	cuya	pensión	provenga	de	servicios	docentes	y	no
docentes,	que	reingresare	a	prestar	servicios	podrá	continuar	percibiendo
la	 parte	 proporcional	 de	 su	 pensión	 que	 no	 sea	 incompatible	 con	 la
naturaleza	docente	o	administrativa	de	su	nuevo	cargo.

[§	1414]	D.	L.	20530.

ART.	10.—El	trabajador	con	derecho	a	pensión	de	cesantía	de	conformidad
con	 los	 artículos	 4°	 y	 12	 ,	 que	 haya	 prestado	 simultáneamente	 servicios
administrativos	y	docentes,	percibirá	dos	pensiones,	 cualquiera	que	sea	el
tiempo	 de	 servicios	 simultáneos,	 calculadas	 cada	 una	 de	 ellas	 según	 se
indica	en	el	artículo	5°.	La	suma	de	las	pensiones	que	así	se	otorgue,	no	debe
exceder	 el	 monto	 de	 la	 pensión	 mayor	 incrementado	 en	 un	 treinta	 por
ciento.

Las	pensiones	indicadas	se	otorgarán	en	la	misma	resolución.

[§	1415]	D.	L.	20530.

ART.	11.—La	pensión	de	los	docentes	universitarios	que	presten	servicios
en	 más	 de	 un	 centro	 educativo,	 se	 regulará	 sobre	 el	 monto	 de	 las
remuneraciones	 pensionables	 percibidas	 por	 las	 horas	 semanales	 de
actividad	 académica,	 hasta	 un	 máximo	 de	 cuarenta,	 observándose	 lo



dispuesto	en	el	artículo	5°.

ACUMULACIÓN	DE	SERVICIOS

[§	1416]	D.	L.	20530.

ART.	 12.—A	 efecto	 de	 regular	 pensión	 o	 compensación,	 procede	 la
acumulación	de	servicios,	siempre	que	éstos	no	hubiesen	sido	simultáneos.

[§	1417]	D.	L.	20530.

ART.	 13.—En	 los	 casos	 de	 acumulación	 de	 servicios	 a	 que	 se	 refiere	 el
artículo	anterior,	el	pago	de	la	pensión	o	compensación	se	efectuará	por	la
entidad	en	que	cese	el	trabajador.

Si	 parte	 de	 los	 servicios	 hubiesen	 sido	 prestados	 en	 entidades	 que
financian	 el	 pago	 de	 las	 remuneraciones	 con	 recursos	 distintos	 a	 los	 del
Tesoro	 Público,	 éstas	 transferirán	 a	 la	 entidad	 pagadora,	 la	 parte
proporcional	del	monto	de	 la	pensión,	 en	 función	de	 los	años	de	 servicios
prestados	en	ellas.

SERVICIOS	NO	ACUMULABLES

[§	1418]	D.	L.	20530.

ART.	14.—No	son	acumulables	los	servicios	prestados:

a)	Al	sector	público	con	los	prestados	al	sector	que	no	sea	público;

b)	Al	sector	público,	bajo	el	régimen	laboral	de	la	actividad	pública,	con	los
prestados	al	mismo	sector,	bajo	el	régimen	laboral	de	la	actividad	privada,
salvo	 el	 caso	 previsto	 en	 la	 Decimoquinta	 Disposición	 Transitoria	 del
Decreto	Ley	19990;	y

c)	A	la	Fuerza	Armada	o	Fuerzas	Policiales	con	los	servicios	civiles	bajo	el
régimen	laboral	de	la	actividad	pública	o	privada.

Los	servicios	militares	y	 los	civiles	bajo	el	régimen	laboral	de	la	actividad
pública	 prestados	 con	 anterioridad	 a	 la	 vigencia	 del	 presente	 decreto	 ley,
por	trabajadores	en	actual	servicio	civil,	son	acumulables	sólo	para	efectos
de	determinar	el	derecho	a	pensión	o	compensación	de	conformidad	con	los
artículos	 4°,	 12	 y	 37.	 La	 pensión	 se	 calculará	 separadamente	 por	 los



servicios	 militares	 y	 civiles,	 considerándose	 como	 una	 sola.	 Igual
procedimiento	 se	 aplica	 en	 el	 caso	de	derecho	de	 compensación.	 (§	1407,
1416,	1473)

[§	1419]	Ley	28047.

ART.	5°.—Prohibición	de	ingreso	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.
Queda	terminantemente	prohibido	el	ingreso	de	servidores	y	funcionarios
públicos	al	régimen	de	pensiones	del	Decreto	Ley	N°	20530	en	cualesquiera
de	las	instituciones	públicas	del	gobierno	central,	regional,	local,
organismos	públicos	descentralizados,	empresas	estatales,	poder
legislativo,	organismos	constitucionales	autónomos	y	demás	reparticiones
públicas.

[§	1419-1]	JURISPRUDENCIA.—La		pensión		por		invalidez	e	incapacidad
de	los	militares	comprende	sin	distinciones	el	haber	de	todos	los	goces	y
beneficios	 que	 perciba	 el	 personal	 en	 situación	 de	 actividad.	 "(…)	 este	
Colegiado	 	 ha	 	 señalado	 que	 “la	 	 pensión	 	 por	 	 invalidez	 e	 incapacidad
comprende	 sin	 distinciones	 el	 haber	 de	 todos	 los	 goces	 y	 beneficios	 que	 por
diversos	 conceptos	 y	 bajo	 diferentes	 denominaciones	 perciban	 los	 grados	 de
las	 jerarquías	 militar	 y	 policial	 en	 situación	 de	 actividad,	 la	 misma	 que
comprende	los	conceptos	pensionables	y	no	pensionables”	(...).

	5.	Se	desprende,	entonces,	que	el	 incremento	general	del	haber	que	percibe
una	jerarquía	militar	o	policial,	por	efecto	del	aumento	de	alguno	de	los	goces
pensionables	 o	 no	 pensionables,	 importa	 igual	 incremento	 en	 la	 pensión	 de
invalidez	 e	 incapacidad	 para	 aquellos	 pensionistas	 que	 por	 promoción
económica	 hubieran	 alcanzado	 la	 misma	 jerarquía	 o	 grado.	 Ello
independientemente	 de	 la	 promoción	 económica	 quinquenal	 que	 les
corresponde	conforme	a	ley.”	(T.	C.,	Exp.	00739-2011-PA/TC,	abr.	04/2011.	S.
S.	Álvarez	Miranda)

COMPATIBILIDAD	EN	LA	PERCEPCIÓN	DE	PENSIÓN	Y	REMUNERACIÓN

ESPECIAL

[§	1420]	D.	L.	20530.

ART.	 15.—No	 existe	 incompatibilidad	 para	 la	 percepción	 simultánea	 de



pensión	y	la	Remuneración	Especial	“Servicios	Excepcionales”	otorgada	por
un	trabajo	personal,	esporádico	y	específico,	realizado	para	una	sola	entidad
del	sector	público	nacional	en	cada	año	calendario.

2.	Pensiones

2.1	De	cesantía

[§	1421]	D.	L.	20530.

ART.	16.—Se	otorga	pensión	de	cesantía	de	conformidad	con	lo	dispuesto
en	los	artículos	4°,	5°	y	12.	(§	1407,	1408,	1416)

[§	1422]	Ley	28047.

ART.	3°.—De	la	determinación	del	monto	de	las	pensiones	de	los
cesantes	y	jubilados	sujetos	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	25030.
Precísase	que	la	nivelación	de	las	pensiones	de	los	cesantes	y	jubilados
sujetos	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530,	de	las	entidades	que	tengan	o
hayan	tenido	regímenes	laborales	distintos,	se	efectuará	tomando	como
base	de	referencia	la	remuneración	que,	de	conformidad	con	el	Sistema
Único	de	Remuneraciones	previsto	por	el	Decreto	Legislativo	N°	276,
perciben	los	trabajadores	de	la	entidad	de	origen	del	pensionista.	No	se
considerarán,	para	tal	efecto,	aquellos	conceptos	que	éstos	perciban	con	el
carácter	de	no	pensionable.
En	ningún	caso	la	nivelación	de	tales	pensiones	se	hará	tomando	como
referencia	las	remuneraciones	del	personal	que,	en	tales	entidades,	se
encuentre	sujeto	al	régimen	laboral	de	la	actividad	privada.
Además	en	ningún	caso	se	permitirá	una	pensión	nivelable	superior	a	un
monto	mayor	a	la	remuneración	de	un	trabajador	activo	de	su	mismo	cargo
y	nivel	que	pudiera	corresponderle.

[§	1423]	Ley	28047.

ART.	4°.—De	la	remuneración	de	referencia.	Para	la	determinación	del
monto	de	las	pensiones	a	las	que	alude	el	artículo	anterior	se	tomará	como
referencia	la	remuneración	de	un	trabajador	de	la	entidad	que,	dentro	del
régimen	laboral	público,	tenga	la	misma	categoría	que	la	que	corresponda	al



cesante	o	jubilado	del	cual	se	trate.
Si	en	la	entidad	no	hubiera	un	trabajador	activo	de	determinada	categoría,
el	monto	de	la	pensión	del	cesante	o	jubilado	de	dicha	categoría	se	calculará
considerando	la	remuneración	que	éste	tenía	al	momento	de	su	cese	o
jubilación,	adicionando	a	la	misma	los	incrementos	que	le	hubieran
correspondido	de	haber	continuado	en	actividad.
Para	el	caso	de	aquellos	pensionistas	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530
que	gozan	de	una	pensión	por	este	régimen	sin	haber	tenido	al	cese	la
calidad	de	servidores	públicos,	cada	entidad	o	la	que	haga	sus	veces
procederá	a	establecer	los	cargos	públicos	equivalentes	en	cada	caso,	a
efectos	de	la	nivelación	de	los	trabajadores	que,	por	excepción	establecida
por	ley	expresa,	gozan	válidamente	de	pensión	del	régimen	del	Decreto	Ley
N°	20530.

[§	 1423-1]	 JURISPRUDENCIA.—No	 resulta	 exigible	 que	 los	 jueces
soliciten	 el	 expediente	 administrativo	 de	 otorgamiento	 de	 pensión,
cuando	 se	 está	 ante	 una	 demanda	manifiestamente	 infundada.	 “(…)	 7.
Este	tribunal	en	el	 fundamento	26,	 inciso	 f),	de	 la	STC	4762-2007-PA/TC,	ha
precisado	que	para	acreditar	períodos	de	aportaciones	no	resulta	exigible	que
los	jueces	soliciten	el	expediente	administrativo	de	otorgamiento	de	pensión	o
copia	 fedateada	de	este,	 cuando	se	está	ante	una	demanda	manifiestamente
infundada.	 Para	 estos	 efectos	 una	 demanda	 se	 considera	 manifiestamente
infundada	cuando	en	ella	el	demandante	solicite	el	reconocimiento	de	años	de
aportaciones	y	no	haya	cumplido	con	presentar	prueba	alguna	que	sustente	su
pretensión;	 o	 cuando	 de	 la	 valoración	 conjunta	 de	 los	 medios	 probatorios
aportados	se	llegue	a	la	conclusión	de	que	no	se	acredita	el	mínimo	de	años	de
aportaciones	para	acceder	a	una	pensión	de	jubilación;	o	cuando	se	presenten
certificados	 de	 trabajo	 que	no	 hayan	 sido	 expedidos	 por	 los	 ex	 empleadores
sino	 por	 terceras	 personas.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 04464-2009-PA/TC,	 jul.	 14/10.	 S.	 S.
Mesía	Ramírez)

[§	1423-2]	JURISPRUDENCIA.—TC:	 las	normas	que	regulan	el	derecho	a
la	pensión	no	inciden	sobre	la	propiedad	privada,	pues	son	derechos	de
diferente	naturaleza.	“(...)	la	pensión,	pese	a	formar	parte	del	patrimonio	de
la	persona	que	la	percibe,	presenta	diferencias	notables	con	la	propiedad,	que
se	manifiestan	en	su	naturaleza	 jurídica,	en	 los	actos	que	pueden	realizarse,



en	 el	modo	 de	 transferencia	 y	 en	 su	 titularidad.	 Asimismo,	 ha	 puntualizado
que	la	pensión	no	es	un	derecho	real	sobre	un	bien,	sino	un	derecho	a	percibir
un	 determinado	 monto	 de	 pago	 periódico	 derivado	 del	 cumplimiento	 de
requisitos	legales.	El	tribunal	ha	señalado	que	la	pensión	no	puede	ser	objeto
de	compraventa,	permuta,	donación	o	expropiación,	y	que	no	se	transfiere	por
autonomía	 de	 la	 voluntad,	 ni	 por	 herencia.	 En	 consecuencia,	 siendo	 que	 las
normas	legales	cuestionadas	regulan	remuneraciones	y	pensiones	y	no	inciden
directamente	sobre	la	propiedad	privada	del	actor,	carece	de	sentido	sostener
que	 eventualmente	 podrían	 vulnerar	 su	 derecho	 a	 la	 propiedad,	 por	 lo	 que
dicho	cuestionamiento	 también	debe	 ser	desestimado”.	 (TC,	Sent.	del	Pleno	 -
Exp.	07357-2013-PA/TC,	set.	16/2014.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1424]	D.	L.	20530.

ART.	17.—El	trabajador	que	se	reintegrare	al	servicio	civil	del	Estado	tiene
derecho	a	elegir	entre	su	pensión	civil,	militar	o	policial,	o	la	remuneración
de	 su	nuevo	 cargo,	 salvo	 lo	dispuesto	 en	 el	 artículo	9°.	Al	 cesar,	 percibirá
como	pensión	el	monto	de	 la	primitiva	más	 la	pensión	que	pudiera	haber
generado	 en	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 de	 la	 Seguridad	 Social.	 (§
1413)

A	este	efecto,	el	pago	de	aportaciones	al	referido	sistema	se	efectuará	sobre
la	remuneración	o	pensión	según	el	caso	independientemente	del	descuento
que	 pudiera	 corresponder	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 7°.	 Ambos
beneficios	se	regularán	separadamente.	(§	1410)

[§	 1424-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	 nivelación	 de	 los	 pensionistas	 de	 la
20530	debe	efectuarse	con	los	haberes	del	trabajador	que	se	encuentre
en	actividad	en	el	mismo	nivel,	categoría	y	régimen	laboral	que	ocupó	el
pensionista	al	momento	de	su	cese.	“(…)	implicaría	nivelar	las	pensiones	de
los	asociados	de	la	recurrente	con	las	remuneraciones	del	personal	de	la	Sunat
comprendido	 en	 el	 régimen	 laboral	 de	 la	 actividad	 privada,	 lo	 que	 iría	 en
contra	de	lo	señalado	por	este	Tribunal	en	reiterada	jurisprudencia,	conforme
a	 la	 cual	 “la	 nivelación	 a	 que	 tienen	 derecho	 todos	 los	 pensionistas	 del
Régimen	 del	 Decreto	 Ley	 N.°	 20530,	 debe	 efectuarse	 con	 los	 haberes	 del
funcionario	 o	 trabajador	 que	 se	 encuentre	 en	 actividad	 en	 el	 mismo	 nivel,



categoría	y	régimen	laboral	que	ocupó	el	pensionista	al	momento	de	su	cese,
siendo	 inaplicable	 la	 nivelación	 entre	 regímenes	 previsionales	 distintos,	 así
como	 en	 relación	 a	 trabajadores	 que	 a	 la	 fecha	 se	 encuentran	 en	 régimen
laboral	de	la	actividad	privada”	(T.	C.,	Exp.	00649-2011-PA/TC,	ago.	09/2011.
S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	1425]	COMENTARIO.—Al	permitirse	la	reincorporación	al	D.	L.	N°
20530	por	reingresar	al	servicio	activo,	se	facultó	la	acumulación	de	los
servicios	prestados	anteriormente	a	los	nuevos	servicios,	procediéndose	a
efectuar	un	nuevo	cálculo	de	la	pensión	a	otorgarse.

[§	1426]	D.	L.	20530.

ART.	 18.—Los	 trabajadores	 hombres	 con	 treinticinco	 o	 más	 años	 de
servicios	 y	 mujeres	 con	 treinta	 o	 más	 años	 de	 servicios,	 en	 ambos	 casos
ininterrumpidos,	 regularán	 su	 pensión	 de	 acuerdo	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el
artículo	 5°,	 bonificándose	 el	 monto	 de	 la	 pensión	 resultante	 con	 la
diferencia	 entre	 la	 remuneración	 básica	 del	 grado	 y	 subgrado	 inmediato
superior	y	la	correspondiente	al	grado	y	subgrado	que	tuvieren	al	cesar.	(§
1408)

Si	 tales	 servicios	 hubiesen	 sido	 prestados	 íntegramente	 dentro	 de	 un
régimen	 en	 el	 que	 los	 ascensos	 estén	 normados	 por	 escala	 jerárquica
establecida	 por	 ley	 de	 ascensos	 específica	 y	 particular,	 dicha	 bonificación
será	 la	 diferencia	 entre	 la	 remuneración	 básica	 correspondiente	 al	 nivel
jerárquico	 inmediato	 superior	 y	 la	 que	 tuvieren	 al	 cesar,	 a	 condición	 de
estar	 inscritos	 en	 el	 cuadro	 de	 mérito	 correspondiente.	 En	 el	 caso	 que
hubieran	servido	veinticuatro	meses	o	más	en	el	más	alto	nivel	de	la	escala
jerárquica,	 la	 bonificación	 será	 catorce	 por	 ciento	 de	 su	 remuneración
básica.

Si	 se	 contaren	 con	 cuarenta	 o	 treinticuatro	 años	 de	 servicios	 o	más,	 aún
siendo	 interrumpidos,	 los	 hombres	 y	 las	 mujeres	 respectivamente,
regularán	 su	 pensión	 como	 se	 indica	 en	 los	 párrafos	 anteriores	 según
corresponda.

No	gozarán	de	esta	bonificación	los	trabajadores	destituidos.
NOTA:	 La	 remuneración	básica	 fue	 sustituida	por	 la	 remuneración	principal	mediante	Resolución
Jefatural	N°	470-87-INAP/J	a	efectos	del	cálculo	de	la	bonificación	a	que	se	refiere	este	artículo.



[§	1427]	Ley	28046.

ART.	1°.—Creación	del	Fondo	para	la	Asistencia	Previsional.	Créase	el
“Fondo	para	la	Asistencia	Previsional”,	en	adelante	el	fondo,	cuyos	recursos
son	intangibles	y	se	destinarán	a	financiar,	en	la	parte	correspondiente	a	la
recaudación	de	la	contribución	señalada	en	el	artículo	4°	de	la	presente	ley,
el	pago	de	las	pensiones	y	la	nivelación	de	los	pensionistas	comprendidos
en	el	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.

[§	1428]	Ley	28046.

ART.	4°.—Creación	de	la	contribución	solidaria	para	la	asistencia
previsional.	Créase	una	contribución	solidaria	para	la	asistencia
previsional,	en	adelante	la	contribución,	para	los	fines	indicados	en	el
artículo	1°	de	la	presente	ley.

[§	1429]	Ley	28046.

ART.	5°.—Hecho	generador	y	sujetos	pasivos.	La	contribución	grava	a
las	pensiones	de	aquellos	beneficiarios	que	perciban	como	pensión	por	el
régimen	previsional	del	Decreto	Ley	N°	20530	la	suma	que	anualmente
exceda	las	14	UIT.

[§	1430]	Ley	28046.

ART.	6°.—Nacimiento	de	la	obligación.	La	obligación	nace	al	momento	en
que	se	paguen	las	pensiones	o	se	pongan	a	disposición	de	su	perceptor.

[§	1431]	Ley	28046.

ART.	7°.—Tasa.	La	tasa	de	la	contribución	será	equivalente	a	las	tasas	del
Impuesto	a	la	Renta	aplicables	a	las	personas	naturales.

[§	1432	a	1444]	Reservados.

2.2	Pensión	de	invalidez

[§	1445]	D.	L.	20530.

ART.	 19.—El	 trabajador	 que	 se	 invalide	 accidentalmente	 como
consecuencia	 del	 desempeño	 de	 sus	 funciones	 o	 del	 cumplimiento	 de



órdenes	 recibidas,	 tendrá	 derecho	 a	 pensión,	 por	 el	 íntegro	 de	 las
remuneraciones	 pensionables	 que	 percibía	 al	 invalidarse,	 cualquiera	 que
fuera	 el	 tiempo	 de	 servicios	 prestados.	 En	 el	 caso	 de	 servicios
administrativos	y	docentes	simultáneos,	 la	pensión	no	podrá	exceder	de	la
mayor	incrementada	en	treinta	por	ciento.

[§	1446]	D.	L.	20530.

ART.	20.—El	trabajador	que	se	invalide	accidentalmente,	en	circunstancias
no	 contempladas	 en	 el	 artículo	 anterior,	 tendrá	 derecho	 a	 percibir	 el
cincuenta	por	ciento	de	la	pensión	que	le	pudiera	corresponder	según	dicho
artículo,	cualquiera	que	fuere	el	tiempo	de	servicios	prestados,	salvo	que	la
pensión	de	cesantía	que	le	corresponda	sea	mayor.

Esta	 pensión	 podrá	 reajustarse	 por	 mandato	 expreso	 de	 la	 Ley	 de
Presupuesto	del	Sector	Público	Nacional.

[§	1447]	D.	L.	20530.

ART.	 21.—Para	 percibir	 pensión	 de	 invalidez,	 el	 trabajador	 deberá	 ser
declarado	inválido	por	resolución	del	Instituto	Nacional	de	Administración
Pública,	 previo	 pronunciamiento	 emitido	 por	 una	 junta	médica	 nombrada
por	el	Ministerio	de	Salud,	en	coordinación	con	el	Seguro	Social	del	Perú	en
los	casos	que	sea	necesario.	De	dicha	resolución	cabe	apelar	ante	el	Consejo
Nacional	de	Servicio	Civil.

[§	1448]	COMENTARIO.—La	declaración	de	invalidez	actualmente	está	a
cargo	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.

[§	1449]	D.	L.	20530.

ART.	22.—El	pensionista	inválido	se	someterá	por	lo	menos	cada	dos	años
a	examen	médico	de	la	junta	indicada	en	el	artículo	anterior,	cuyo	resultado
podrá	 ser	 contradicho	 ante	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 Servicio	 Civil,	 que
resolverá	en	última	instancia	administrativa.

En	 caso	 de	 residir	 en	 el	 extranjero,	 remitirá	 a	 la	 entidad	 pagadora
certificado	médico	legalizado	por	el	cónsul	de	su	jurisdicción.

[§	1449-1]	D.	L.	20530.



ART.	 23.—El	 trabajador	 que	 obtenga	 pensión	 de	 invalidez	 no	 tendrá
derecho	a	percibir	la	compensación	prevista	en	el	Art.	37,	salvo	que	ocurra
la	situación	a	que	se	refiere	el	inciso	e)	del	Art.	55.

[§	1450]	D.	L.	20530.

ART.	 24.—Las	 condiciones	 para	 determinar	 el	 estado	 de	 invalidez	 serán
establecidas	en	el	reglamento	del	presente	decreto	ley.

[§	1451	a	1460]	Reservados.

2.3	Pensión	de	sobrevivientes
2.3.1	Generalidades

[§	1461]	D.	L.	20530.

ART.	25.—Modificado.	Ley	28449,	Art.	7°.	La	suma	de	los	montos	que	se
paguen	por	viudez	y	orfandad	no	podrá	exceder	del	cien	por	ciento	(100%)
de	la	pensión	de	cesantía	o	invalidez	que	percibía	o	hubiera	podido	percibir
el	 causante.	 Si	 la	 suma	 de	 ellos	 excediera	 el	 cien	 por	 ciento	 (100%),	 los
porcentajes	 se	 reducirán	 proporcionalmente	 de	 manera	 que	 la	 suma	 de
todos	no	exceda	dicho	porcentaje.

[§	1462]	D.	L.	20530.

ART.	 26.—El	 trabajador	 que	 fallece	 accidentalmente	 como	 consecuencia
del	desempeño	de	sus	funciones,	o	del	cumplimiento	de	órdenes	recibidas,
genera	pensión	de	sobrevivientes,	cualquiera	que	sea	el	tiempo	de	servicios
prestados,	 la	que	será	 igual	al	 íntegro	de	 las	remuneraciones	pensionables
que	percibía	al	fallecer.

[§	1462-1]	D.	L.	20530.

ART.	27.—Derogado.	Ley	28449,	Tercera	Diposición	Final.
NOTA:	El	artículo	27	establecía	"La	pensión	de	sobrevivientes	que	cause	el	pensionista,	será	igual	al
cincuenta	por	 ciento	de	 la	pensión	que	percibía	a	 su	 fallecimiento".	Luego,	 el	 texto	del	 artículo	 fue
modificado	por	el	artículo	1º	de	 la	Ley	Nº	25008,	publicada	el	25	de	enero	de	1989,	y	establecía	 lo
siguiente:	 "La	pensión	de	 sobrevivientes	que	 cause	 el	 pensionista,	 será	 el	 100%	de	 la	pensión	que
percibía	a	su	fallecimiento".	El	01	de	enero	del	2002,	el	primer	párrafo	del	artículo	fue	sustituido	por
el	 artículo	 4º	 de	 la	 Ley	N°	 27617:	 "La	 pensión	 de	 sobrevivientes	 que	 cause	 el	 pensionista	 será	 de



hasta	el	cien	por	ciento	(100%)	de	la	pensión	que	percibía	a	su	fallecimiento.

Si	 existiera	 entre	 los	 sobrevivientes,	 un	minusválido,	 la	 pensión	 que	 a	 éste	 le	 corresponda	 se	 irá
actualizando	con	los	incrementos	decretados	por	el	alza	del	costo	de	vida".	Por	último,	el	artículo	fue
derogado	por	la	Tercera	Disposición	Final	de	la	Ley	N°	28449,	publicada	el	30	de	diciembre	del	2004.

[§	1463]	D.	L.	20530.

ART.	 28.—Las	 pensiones	 de	 sobrevivientes	 que	 se	 otorga	 son	 las
siguientes:

a)	De	viudez;

b)	De	orfandad;	y,

c)	De	ascendientes.
NOTA:	 El	 artículo	 29,	 30	 y	 31	 	 del	 Decreto	 Ley	 Nº	 20530	 fueron	 derogados	 por	 la	 Tercera
Disposición	 Final	 de	 la	 Ley	 Nº	 28449,	 publicada	 el	 30	 de	 diciembre	 del	 2004.	 Los	 textos	 de	 los
artículos	establecían:	"ART.	29.—La	extinción	o	pérdida	del	derecho	de	algunos	de	los	beneficiarios
de	 pen-sión	 de	 sobrevivientes,	 acrecerá	 la	 de	 sus	 copartícipes	 en	 proporción	 a	 sus	 derechos,	 ob-
servándose	las	normas	establecidas	en	el	presente	Decreto	Ley;	ART.	30.—Las	pensiones	renovables
generan	pensión	de	sobrevivientes	renovable,	sujeta	a	los	descuentos	establecidos	en	el	Art.	7°;	ART.
31.—Las	pensiones	de	sobrevivientes	no	renovables	podrán	reajustarse	por	mandato	expreso	de	 la
Ley	de	Presupuesto	del	Sector	Público	Nacional.

[§	1463-1]	 JURISPRUDENCIA.—En	 la	 pensión	 de	 sobrevivencia	 subyace
un	estado	de	latencia	actual.	"(…)	en	el	estudio	de	la	naturaleza	pensionaria
del	derecho	a	una	pensión	de	sobrevivencia	se	ha	concluido	que	en	este	tipo	de
pensiones	 derivadas	 subyace	 un	 estado	 de	 latencia	 que	 sólo	 se	 activa	 al
producirse	 el	 fallecimiento	 del	 pensionista.	 Estas	 particularidades,	 (…)
determinan	 que	 no	 se	 pueda	 considerar	 al	 fallecimiento	 como	 un	 mero
requisito	 de	 orden	 legal,	 sino	 que	 debe	 entenderse	 como	 una	 condición	 o
circunstancia	 que,	 como	 se	 ha	 indicado,	 acciona	 ese	 derecho	 latente	 o
potencial	 convirtiéndolo	 o	 concretándolo	 en	 una	 pensión	 de	 sobreviviente,
previo	cumplimiento	de	los	requisitos	previstos	 legalmente.	(…)	Debe	tenerse
en	 cuenta,	 asimismo,	 que	 el	 fundamento	 de	 la	 pensión	 de	 sobreviviente	 se
sustenta	 en	 el	 estado	 de	 necesidad	 en	 que	 quedan	 aquellas	 personas	 que
dependían	 económicamente	 del	 fallecido,	 porque	 no	 contarán	 más	 con	 los
medios	económicos	para	atender	su	subsistencia.	Cabe	agregar	que	si	bien	la
premisa	es	que	dicho	estado	de	necesidad	sea	efectivo	o	real,	legislativamente
se	 ha	 previsto,	 por	 un	 lado,	 la	 presunción	 de	 dicho	 estado	 (p.e.	 pensión	 de
viudez	para	la	cónyuge	mujer	o	pensión	de	orfandad	para	los	hijos	menores)	o



la	demostración	manifiesta	del	mismo	(p.e.	pensión	de	orfandad	para	el	hijo
mayor	de	18	años	que	 siga	estudios	de	nivel	básico	o	 superior,	 y	pensión	de
viudez	del	cónyuge	varón).	Debe	añadirse	que	la	situación	de	necesidad	debe
ser	actual	en	relación	con	la	circunstancia	del	fallecimiento,	dado	que	sólo	en
dicho	 supuesto	 operará	 la	medida	 protectora	 propia	 de	 la	 seguridad	 social,
vale	decir,	se	configurará	una	protección	efectiva	a	los	beneficiarios.	(…)."	(T.
C.,	Exp.	02516-2009-PA/TC,	set.	21/2009.	Pres.	Mesía	Ramírez)

2.3.2	Pensión	de	viudez

[§	1464]	D.	L.	20530.

ART.	32.—Modificado.	Ley	28449,	Art.	7°.	La	pensión	de	viudez	se	otorga
de	acuerdo	a	las	normas	siguientes:

a)	 Cien	 por	 ciento	 (100%)	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 o	 cesantía	 que
percibía	 o	 hubiera	 tenido	 derecho	 a	 percibir	 el	 causante,	 siempre	 que	 el
monto	de	dicha	pensión	no	supere	la	remuneración	mínima	vital.

b)	 Cincuenta	 por	 ciento	 (50%)	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 o	 cesantía	 que
percibía	o	hubiera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante,	en	los	casos	en	que
el	 valor	 de	 dicha	 pensión	 sea	 mayor	 a	 una	 remuneración	 mínima	 vital,
estableciéndose	para	estos	casos	una	pensión	mínima	de	viudez	equivalente
a	una	remuneración	mínima	vital.

c)	 Se	 otorgará	 al	 varón	 sólo	 cuando	 se	 encuentre	 incapacitado	 para
subsistir	por	sí	mismo,	carezca	de	rentas	o	ingresos	superiores	al	monto	de
la	pensión	y	no	esté	amparado	por	algún	sistema	de	seguridad	social.

d)	El	 cónyuge	sobreviviente	 inválido	con	derecho	a	pensión	que	requiera
del	cuidado	permanente	de	otra	persona	para	efectuar	los	actos	ordinarios
de	 la	 vida,	 percibirá	 además	 una	 bonificación	 mensual,	 cuyo	 monto	 será
igual	 a	 una	 remuneración	 mínima	 vital,	 siempre	 que	 así	 lo	 dictamine
previamente	una	comisión	médica	del	Seguro	Social	de	Salud,	ESSALUD,	o
del	Ministerio	de	Salud.

[§	1464-1]	 JURISPRUDENCIA.—Viudos	 tienen	derecho	a	pensión	cuando
no	 puedan	 subsistir	 por	 sí	 mismos,	 carezcan	 de	 rentas	 superiores	 al
monto	de	la	pensión	o	no	estén	amparados	por	la	seguridad	social.	“(...)



este	 supremo	 tribunal	 ha	 emitido	 pronunciamientos	 similares	 (...)	 Este
supremo	tribunal	considera	que	la	interpretación	correcta	del	artículo	32	del
Decreto	 Ley	 N°	 20530,	 sustituido	 por	 el	 artículo	 7°	 de	 la	 Ley	 N°	 28449,	 en
concordancia	 con	 lo	 establecido	 por	 el	 Tribunal	 Constitucional	 en	 el
Expediente	N°	050-2004-AI/TC	publicado	 el	 doce	de	 junio	del	 dos	mil	 cinco,
debe	ser	la	siguiente:	‘Que	a	la	viuda	o	viudo	le	corresponde	el	cien	por	ciento
(100%)	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 o	 cesantía	 que	 percibía	 o	 hubiera	 tenido
derecho	a	percibir	el	causante,	siempre	que	al	momento	del	fallecimiento	del
mismo,	el	monto	de	su	pensión	no	supere	la	remuneración	mínima	vital;	caso
contrario,	 esto	 es,	 cuando	 supere	 la	 remuneración	 mínima	 vital,	 sólo	 le
corresponderá	 el	 cincuenta	por	 ciento	 (50%);	 estableciéndose	 además,	 para
ambos	 supuestos	 por	 interpretación	 extensiva	 de	 la	 norma	 (argumento	 a
parí),	 una	 pensión	 mínima	 equivalente	 a	 una	 remuneración	 mínima	 vital,
para	 aquellos	 casos	 en	 que	 la	 pensión	 del	 causante	 haya	 sido	 menor	 a	 la
remuneración	 mínima	 vital	 o	 cuando	 habiendo	 sido	 mayor,	 al	 aplicarse	 el
cincuenta	por	ciento	 (50%)	antes	citado,	dicha	pensión	resulte	en	un	monto
menor	a	una	remuneración	mínima	vital.	Asimismo,	 se	establece	que	sólo	 se
otorgará	 pensión	 al	 viudo,	 cuando	 se	 encuentre	 incapacitado	 para	 subsistir
por	sí	mismo,	carezca	de	rentas	o	ingresos	superiores	al	monto	de	la	pensión	o
cuando	no	esté	amparado	por	algún	sistema	de	seguridad	social.	En	cuanto,	al
cónyuge	 sobreviviente	 inválido	 con	 derecho	 a	 pensión	 que	 requiera	 del
cuidado	permanente	de	otra	persona	para	efectuar	los	actos	ordinarios	de	la
vida,	percibirá	además	una	bonificación	mensual,	cuyo	monto	será	igual	a	una
remuneración	 mínima	 vital,	 siempre	 que	 así	 lo	 dictamine	 previamente	 una
comisión	 médica	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud,	 ESSALUD,	 o	 del	 Ministerio	 de
Salud’”	 (C.	 S.,	 Cas.	 586-2013-Lambayeque,	 set.	 17/2013.	 V.	 P.	 Yrivarren
Fallaque)
NOTAS:	 1.	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró
inconstitucional	el	conector	conjuntivo	“y”	del	inciso	c)	del	artículo	32	del	Decreto	Ley	N°	20530.

2.	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró
inconstitucional	la	frase	“de	viudez”	de	la	primera	oración	del	literal	b)	del	artículo	32	del	Decreto	Ley
N°	20530.

[§	1465]	D.	L.	20530.

ART.	33.—Modificado.	Ley	25008,	Art.	1°.	No	genera	pensión	de	viudez,



el	 trabajador	 que	 fallece	 antes	 de	 12	meses	 de	 celebrado	 su	matrimonio,
salvo	en	los	casos	siguientes:

a)	Que	el	fallecimiento	se	haya	producido	por	accidente;

b)	Que	el	trabajador	y	su	cónyuge	tengan	o	hayan	tenido	hijos	comunes;

c)	Que	la	viuda	se	encuentre	en	estado	grávido	a	la	fecha	de	fallecimiento;
o,

d)	Que	el	cónyuge	sea	minusválido.

[§	1465-1]	 JURISPRUDENCIA.—El	matrimonio	 en	 artículo	 de	muerte	 es
una	 causal	 de	 extinción	 del	 derecho	 pensionario.	 “(...)	 Como	 puede
observarse,	 el	 matrimonio	 siempre	 ha	 gozado	 de	 un	 reconocimiento	 que
garantiza	 su	 protección	 como	 instituto,	 correspondiendo	 al	 legislador	 su
configuración	 sin	 desnaturalizarlo.	 Esta	 circunstancia	 ha	 tenido	 como
correlato	que	en	materia	de	 seguridad	 social	 el	 legislador	haya	considerado
que	el	matrimonio	en	artículo	de	muerte,	por	las	características	particulares
que	lo	rodean	al	privarlo	de	las	formalidades	previstas	para	su	celebración,	se
convierta	en	una	causal	de	extinción	del	derecho	pensionario	dado	que	puede
generarse	una	 simulación	o	 fraude.	En	efecto,	 el	artículo	33	del	Decreto	Ley
20530	contiene	una	norma	similar	a	la	prevista	en	el	artículo	45,	inciso	c),	del
Decreto	 Ley	 19846.	 Este	 tratamiento,	 a	 juicio	 de	 este	 colegiado,	 no	 lesiona
derecho,	principio	o	valor	constitucional	alguno	pues	su	finalidad,	dentro	del
marco	de	configuración	que	tiene	el	legislador,	es	la	de	proteger	el	contenido
esencial	del	derecho	a	la	pensión,	que	se	sustenta	en	los	valores	de	igualdad	y
solidaridad	 y	 en	 el	 de	 dignidad	 de	 la	 persona	 humana,	 de	modo	 tal	 que	 se
permita	el	acceso	a	una	pensión	a	quienes	cumplan	las	condiciones	previstas
legalmente	y	se	limite	de	su	disfrute	a	quienes	dejen	de	cumplir	los	requisitos	o
incurran	 en	 causales	 de	 suspensión	 o	 extinción.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 00671-2010-
PA/TC,	nov.	22/2011.	S.	S.	Álvarez	Miranda)

[§	 1465-2]	 JURISPRUDENCIA.—Pensión	 de	 viudez,	 siempre	 que	 el
matrimonio	 se	 celebre	 con	 más	 de	 2	 años	 de	 anterioridad	 al
fallecimiento	del	causante.	“(…)	Del	mismo	modo	(…)	que	la	demandante	no
ha	 cumplido	 con	 el	 requisito	 establecido	 en	 el	 artículo	 53	 del	 Decreto	 Ley
19990	para	obtener	una	pensión	de	viudez,	toda	vez	que	el	matrimonio	no	se
celebró	con	más	de	2	años	de	anterioridad	al	fallecimiento	del	causante.



8.	Cabe	señalar	que	el	referido	artículo	53	establece	como	excepciones	para
exigir	los	requisitos	relativos	a	la	fecha	de	celebración	del	matrimonio:	a)	que
el	fallecimiento	del	causante	se	haya	producido	por	accidente;	b)	que	tengan	o
hayan	tenido	uno	o	más	hijos	comunes;	c)	que	la	viuda	se	encuentre	en	estado
grávido	a	 la	 fecha	de	 fallecimiento	del	 asegurado.	 Sin	 embargo,	 de	autos	 se
advierte	que	 la	actora	tampoco	ha	demostrado	encontrarse	comprendida	en
algún	supuesto	de	excepción	que	le	permita	acceder	a	una	pensión	de	viudez.”
(T.	C.,	Exp.	02279-2011-PA/TC,	ago.	25/2011.	S.	S.	Eto	Cruz)

2.3.3	Pensión	de	orfandad

[§	1466]	D.	L.	20530.

ART.	 34.—Modificado.	 Ley	 28449,	 Art.	 7°.	 Solamente	 tienen	 derecho	 a
pensión	 de	 orfandad	 los	 hijos	 menores	 de	 dieciocho	 (18)	 años	 del
trabajador	con	derecho	a	pensión	o	del	 titular	de	 la	pensión	de	cesantía	o
invalidez	que	hubiera	fallecido.	Cumplida	esta	edad,	subsiste	la	pensión	de
orfandad	únicamente	en	los	siguientes	casos:

a)	Para	 los	hijos	que	 sigan	estudios	de	nivel	básico	o	 superior,	hasta	que
cumplan	los	veintiún	(21)	años.

b)	 Para	 los	 hijos	 mayores	 de	 dieciocho	 (18)	 años	 cuando	 adolecen	 de
incapacidad	absoluta	para	el	trabajo	desde	su	minoría	de	edad	o	cuando	la
incapacidad	que	se	manifieste	en	la	mayoría	de	edad	tenga	su	origen	en	la
etapa	anterior	a	ella.	En	este	caso	tendrán	derecho,	además	de	la	pensión	de
orfandad,	al	pago	de	una	bonificación	mensual	cuyo	monto	será	igual	a	una
remuneración	 mínima	 vital.	 La	 declaración	 de	 incapacidad	 absoluta
requiere	 de	 un	 dictamen	 previo	 y	 favorable	 de	 una	 comisión	 médica	 del
Seguro	Social	de	Salud,	ESSALUD,	o	del	Ministerio	de	Salud.

Tratándose	 de	 hijos	 adoptivos,	 el	 derecho	 a	 la	 pensión	 se	 genera	 si	 la
adopción	ha	 tenido	 lugar	antes	de	que	el	 adoptado	cumpla	dieciocho	 (18)
años	de	edad	y	antes	de	que	el	adoptante	cumpla	sesenta	y	cinco	(65)	años
de	edad	y	siempre	que	el	fallecimiento	ocurra	después	de	treinta	y	seis	(36)
meses	 de	 producida	 la	 adopción.	 Este	 último	 requisito	 no	 rige	 cuando	 el
deceso	ocurre	por	accidente.
NOTA:	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró



inconstitucional	la	frase	“hasta	que	cumplan	21	años”	del	inciso	a)	del	artículo	34	del	Decreto	Ley	N°
20530.

[§	 1466-1]	 JURISPRUDENCIA.—Pensión	 de	 orfandad	 acude	 a	 hijos
mayores	 de	 edad	 siempre	 que	 sigan	 estudios	 de	 modo	 satisfactorio	 y
dentro	del	período	 regular	 lectivo.	 "(…)	 en	 concordancia	 con	 la	 STC	050-
2004-AI/TC	 y	 otros	 acumulados,	 establece	 que	 solamente	 tienen	 derecho	 a
pensión	de	orfandad	los	hijos	menores	de	18	años	del	trabajador	con	derecho
a	pensión.	Cumplida	esa	edad,	subsiste	 la	pensión	de	orfandad	para	 los	hijos
que	sigan	estudios	de	nivel	básico	o	superior,	siempre	que	se	curse	estudios	de
modo	satisfactorio	y	dentro	del	período	regular	lectivo.

3.	 De	 las	 resoluciones	 directorales	 regionales	 2882	 y	 3359	 (f.	 2	 y	 4),	 se
advierte	que	se	declaró	la	caducidad	de	la	pensión	de	sobreviviente	-	orfandad
del	 actor	 bajo	 el	 argumento	 de	 que,	 si	 bien	 sigue	 estudios	 superiores,	 no	 lo
hace	de	modo	satisfactorio,	como	lo	exige	el	régimen	del	pensiones	del	Decreto
Ley	20530.

4.	 Al	 respecto,	 conviene	 indicar	 que	 el	 demandante	 pretende	 seguir
percibiendo	la	referida	pensión	acreditando	que	está	continuando	sus	estudios
superiores	 de	 manera	 ininterrumpida;	 sin	 embargo,	 no	 ha	 cumplido	 con
demostrar	que	está	siguiendo	sus	estudios	de	manera	satisfactoria,	tal	como	lo
exige	 la	 norma	 antes	 señalada.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 00108-2010-PA/TC,	 may.
26/2010.	S.	S.	Mesía	Ramírez)

[§	 1466-2]	 JURISPRUDENCIA.—Enfermedad	 mental	 permite	 “modular”
las	exigencias	de	la	normatividad	previsional:	pensión	de	sobrevivencia.
“(…)	 la	 curadora	 del	 demandante	 solicita	 que	 se	 le	 otorgue	 pensión	 de
sobrevivencia-orfandad	 a	 su	 representado	 por	 incapacidad	 absoluta	 de
conformidad	con	los	alcances	del	Decreto	Ley	20530	(…)

3.	 El	 artículo	 34.b	 del	 Decreto	 Ley	 20530,	 sustituido	 por	 disposición	 del
artículo	 7°	 de	 la	 Ley	 28449,	 publicado	 el	 30	 de	 diciembre	 del	 2004,	 en
concordancia	 con	 la	 interpretación	 expuesta	 en	 la	 STC	 050-2004-AI/TC	 y
otros	 acumulados,	 establece	 que	 solamente	 tienen	 derecho	 a	 pensión	 de
orfandad	 los	 hijos	 mayores	 de	 18	 años	 cuando	 adolecen	 de	 incapacidad
absoluta	para	el	 trabajo	desde	 su	minoría	de	edad	o	 cuando	 la	 incapacidad
que	se	manifieste	en	la	mayoría	de	edad	tenga	su	origen	en	la	etapa	anterior	a



ella.

4.	De	las	cuestionadas	resoluciones	(…),	se	desprende	que	el	causante	(…)	fue
pensionista	 del	 régimen	 del	 Decreto	 Ley	 20530,	 desde	 el	 1	 de	 setiembre	 de
1987;	 y	 de	 la	 copia	 fedateada	 del	 acta	 de	 defunción	 de	 fojas	 4,	 que	 su
fallecimiento	 se	 produjo	 el	 23	 de	 febrero	 del	 2008.	 Siendo	 así,	 corresponde
aplicar	al	presente	caso	la	norma	establecida	en	la	Ley	28499,	que	precisa	las
nuevas	reglas	del	régimen	de	pensiones	del	Decreto	Ley	20530.

(…)	en	la	que	se	declara	la	incapacidad	total	y	permanente	para	el	trabajo	de
don	R.	P.	R.	Asimismo,	señala	que	habiendo	alcanzado	la	mayoría	de	edad,	no
se	encontraba	en	capacidad	para	subsistir	por	sus	propios	medios	desde	antes
del	fallecimiento	del	causante.	(…)	se	anexa	el	certificado	médico	expedido	por
la	 Comisión	 Médica	 Calificadora	 de	 Incapacidades	 del	 Hospital	 Hermilio
Valdizán	del	Ministerio	de	Salud	(…).

7.	A	todas	luces,	una	enfermedad	como	la	esquizofrenia	paranoide	ocasiona
una	 imposibilidad	 material	 para	 procurarse	 medios	 económicos	 para	 la
propia	 subsistencia,	 toda	 vez	 que	 se	 trata	 de	 una	 enfermedad	 mental
gravemente	 discapacitante,	 que	 requiere	 de	 un	 tratamiento	 permanente.	 Es
más,	 este	 colegiado	 ya	ha	 señalado	 en	 la	 sentencia	 recaída	 en	 la	 STC	6481-
2005-PA/TC	 (…)	que	 la	deficiencia	mental	 de	una	persona	permite	modular
las	exigencias	que	la	normatividad	previsional	prevé,	y	de	este	modo	otorgar
pensión	cuando	las	circunstancias	especiales	del	caso	lo	requieran.”	(T.	C.,	Exp.
01499-2010-PA/TC,	jul.13/2011.	Pres.	Álvarez	Miranda)

[§	1466-3]	JURISPRUDENCIA.—El	estado	de	necesidad	del	beneficiario	de
una	 pensión	 de	 sobrevivencia	 debe	 ser	 real	 y	 actual	 respecto	 del
fallecimiento	 de	 quien	 era	 sustento	 del	 núcleo	 familiar.	 “Como	 se	 ha
precisado,	el	sustento	de	la	pensión	de	sobrevivencia	es	el	estado	de	necesidad
de	 las	personas	que	dependían	económicamente	del	 titular	de	 la	pensión	de
cesantía.	A	esto	se	suma	que	la	situación	de	necesidad	debe	ser	real	y	actual
con	relación	a	la	muerte	de	quien	era	el	sustento	del	núcleo	familiar.

2.3.3.	En	el	caso	de	la	pensión	de	orfandad	de	hija	soltera	mayor	de	edad,	se
busca	 proteger	 el	 estado	 de	 desamparo	 en	 que	 pudiera	 quedar	 la	 hija	 del
beneficiario	de	una	pensión	de	cesantía	al	no	encontrarse	en	condiciones	de



atender	su	subsistencia	por	sus	propios	medios.	En	dicho	supuesto	el	legislador
consideró	que	el	estado	de	necesidad	no	debería	presumirse,	como	en	el	caso
de	 los	 hijos	 menores	 de	 edad	 o	 de	 la	 viuda,	 sino	 que	 aquel	 tenía	 que	 ser
acreditado	a	través	del	cumplimiento	de	las	exigencias	legales	previstas	en	el
artículo	34	inciso	c)	del	Decreto	Ley	20530.

2.3.4.	 En	 el	 presente	 caso,	 el	 fallecimiento	del	 causante	 se	 produjo	 el	 13	de
febrero	del	2008	(...)	y	la	solicitud	pensionaría	se	presentó	el	29	de	setiembre
del	2008	(...),	esto	es	después	de	que	la	Ley	28389	reformara	los	artículos	11,
103,	y	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución,	es	decir,	el
17	 de	 noviembre	 del	 2004;	 y	 que	 la	 Ley	 28449	 suprimiera	 el	 inciso	 c)	 del
artículo	34	del	Decreto	Ley	20530,	el	30	de	diciembre	del	2004.	Por	tanto	 la
solicitud	 de	 la	 accionante	 se	 encuentra	 fuera	 de	 los	 supuestos	 previstos
legalmente,	 lo	 cual	 está	 en	 concordancia	directa	 con	 la	 teoría	de	 los	hechos
cumplidos	 que	 ahora	 rige	 por	 expresa	 disposición	 del	 artículo	 103	 de	 la
Constitución”.	 (T.	 C.,	 Exp.	 02623-2013-PA/TC,	 mar.	 18/2014.	 S.	 S.	 Vergara
Gotelli)

[§	 1466-4]	 JURISPRUDENCIA.—La	 reforma	 constitucional	 marca	 la
pauta	para	saber	qué	normas	determinan	la	pensión	de	sobrevivencia.
“Para	 efectos	 de	 las	 pensiones	 de	 sobrevivientes,	 la	 reforma	 constitucional
marca	la	pauta	para	el	criterio	de	aplicación	de	las	normas.	Por	consiguiente
para	aquellos	casos	en	que	el	 trabajador	adquiera	su	derecho	pensionario	o
logre	reunir	los	requisitos	para	una	pensión	antes	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°
27967	 y	 de	 la	 Ley	 N°	 28449	 le	 son	 aplicables	 las	 normas	 originarias	 del
Decreto	 Ley	 N°	 20530,	 y	 estos	 beneficios	 le	 son	 atribuibles	 también	 a	 sus
sobrevivientes.	 Sin	 embargo,	 si	 se	 adquiere	 la	 pensión	 de	 sobrevivencia	 con
posterioridad	 a	 la	 reforma	 constitucional,	 esto	 es	 a	 partir	 del	 diecisiete	 de
noviembre	del	dos	mil	cuatro,	aun	cuando	el	causante	haya	obtenido	pensión
de	 cesantía	 antes	 de	 dicha	 reforma,	 las	 nuevas	 reglas	 modificatorias	 del
Decreto	 Ley	 N°	 20530	 serán	 aplicadas	 al	 momento	 de	 otorgarse	 a	 los
sobrevivientes	 la	 respectiva	 prestación”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 1729-2011-Lima,	 may.
05/2013.	V.	P.	Gómez	Benavides)

[§	 1466-5]	 JURISPRUDENCIA.—Universitaria	 que	 no	 culmina	 sus
estudios	dentro	del	período	lectivo	regular	no	puede	seguir	cobrando	la



pensión	de	orfandad.	 “El	artículo	34	del	Decreto	Ley	20530,	 sustituido	por
disposición	del	artículo	7°	de	 la	Ley	28449,	publicado	el	30	de	diciembre	del
2004,	 en	 concordancia	 con	 la	 STC	 050-2004-AI/TC	 y	 otros	 acumulados,
establece	 que	 solamente	 tienen	 derecho	 a	 pensión	 de	 orfandad	 los	 hijos
menores	de	18	años	del	trabajador	con	derecho	a	pensión.	Cumplida	esa	edad,
subsiste	 la	 pensión	 de	 orfandad	 para	 los	 hijos	 que	 sigan	 estudios	 de	 nivel
básico	o	superior,	siempre	que	se	curse	estudios	de	modo	satisfactorio	y	dentro
del	periodo	regular	lectivo.	(...).

2.3.6.	 Al	 respecto	 conviene	 anotar	 que	 la	 demandante	 pretende	 seguir
percibiendo	 la	 referida	 pensión	 alegando	 que	 ha	 cursado	 sus	 estudios
superiores	de	manera	ininterrumpida,	para	lo	cual	presenta	la	constancia	de
ingreso	 expedida	 por	 la	 Facultad	 de	 Ingeniería	 Pesquera	 de	 la	 Universidad
Nacional	de	Piura,	de	fecha	20	de	mayo	del	2010	(...),	donde	se	consigna	que
ingresó	 en	 el	 primer	 semestre	 académico	 2005.	 Al	 respecto	 del	 escrito	 de
contestación	de	 demanda	 (...)	 se	 advierte	 que	 la	 accionante	manifiesta:	 ‘mis
[sus]	 estudios	 superiores	 debieron	 de	 haber	 culminado	 desde	 el	 primer
semestre	del	año	2005	al	décimo	semestre	del	año	2009’.	Tal	situación	a	juicio
de	 este	 colegiado	 permite	 inferir	 que	 la	 actora	 no	 terminó	 sus	 estudios
universitarios	en	el	tiempo	lectivo	regular	en	tanto	debió	de	haber	concluido
sus	 estudios	 superiores	 en	 el	 año	 2009,	 situación	 que	 no	 incide	 en	 la
mencionada	 falta	 de	 pago	 de	 la	 pensión	 en	 tanto	 la	 administración	 dejó	 de
abonarla	en	el	año	2010.	Ello	implica	que	la	accionante	no	ha	demostrado	que
haya	seguido	sus	estudios	de	manera	satisfactoria	y	dentro	del	periodo	lectivo
regular,	 tal	 como	 lo	exige	 la	normativa	pensionaria	 (...)”.	 (T.	C.,	Exp.	04706-
2012-PA/TC,	mar.	19/2014.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	1467]	D.	L.	20530.

ART.	35.—Modificado.	Ley	28449,	Art.	7°.	El	monto	máximo	de	la	pensión
de	orfandad	de	cada	hijo	es	igual	al	veinte	por	ciento	(20%)	del	monto	de	la
pensión	 de	 invalidez	 o	 cesantía	 que	 percibía	 o	 hubiera	 podido	 percibir	 el
causante,	observándose	 lo	dispuesto	por	el	artículo	25	del	Decreto	Ley	N°
20530.

En	 caso	 de	 fallecimiento	 de	 padre	 y	 madre	 trabajadores	 o	 titulares	 de



pensiones	de	cesantía	o	invalidez,	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	será
igual	al	cuarenta	por	ciento	(40%)	del	monto	de	la	pensión	más	elevada.
NOTA:	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró
inconstitucional	el	primer	párrafo	del	artículo	35	del	Decreto	Ley	N°	20530.

2.3.4	Pensión	de	ascendientes

[§	1468]	D.	L.	20530.

ART.	 36.—Sustituido.	 Ley	 28449,	 Art.	 7°.	 La	 pensión	 de	 ascendientes
corresponde	al	padre,	a	la	madre,	o	a	ambos,	solamente	en	caso	de	no	existir
titular	con	derecho	a	pensión	de	viudez	u	orfandad.	El	monto	de	la	pensión
será,	para	cada	uno	de	ellos,	igual	al	veinte	por	ciento	(20%)	de	la	pensión
que	percibía	o	hubiera	podido	percibir	el	causante.

A	 efectos	 de	 tener	 derecho	 a	 esta	 pensión,	 se	 deberá	 acreditar	 haber
dependido	económicamente	del	trabajador	o	pensionista	a	su	fallecimiento,
y	 carecer	 de	 rentas	 e	 ingresos	 superiores	 al	 monto	 de	 la	 pensión	 que
percibía	o	hubiera	podido	percibir	el	causante.

[§	1469	a	1472]	Reservados.

3.	Compensaciones

[§	1473]	D.	L.	20530.

ART.	 37.—El	 trabajador	 que	 cese	 sin	 haber	 alcanzado	 el	 tiempo	 de
servicios	señalado	en	el	artículo	4°	percibirá	por	una	sola	vez,	en	concepto
de	 compensación,	 un	 monto	 igual	 al	 promedio	 de	 las	 remuneraciones
pensionables,	calculado	según	el	artículo	5°	por	cada	año	de	servicios,	y	 la
parte	alícuota	por	 fracción	de	año.	El	percibo	de	 compensación	excluye	el
goce	de	pensión.

Cuando	 el	 trabajador	 tenga	 derecho	 a	 dos	 compensaciones	 por	 servicios
administrativos	 y	 docentes	 simultáneos,	 percibirá	 la	 suma	 de	 ambas	 sin
sobrepasar	la	compensación	mayor	incrementada	hasta	el	30	por	ciento	de
la	misma.

[§	1474]	D.	L.	20530.



ART.	 38.—En	 caso	 de	 fallecimiento	 del	 trabajador,	 con	 derecho	 a
compensación,	ésta	se	abonará	en	el	siguiente	orden	excluyente:

a)	Al	cónyuge;

b)	A	los	hijos;

c)	A	los	padres;	y,

d)	A	los	hermanos	menores	de	18	años.

En	 caso	 de	 existir	 beneficiarios	 con	 igual	 derecho,	 la	 compensación	 será
distribuida	en	partes	iguales	entre	ellos.

[§	1475]	COMENTARIO.—Lo	dispuesto	en	los	artículos	37	y	38	no	es
aplicable	en	el	presente	régimen	a	partir	que	dicha	compensación	por
tiempo	de	servicios	se	crea	como	un	beneficio	laboral.

4.	Procedimiento

4.1.	Reconocimiento	de	servicios

[§	1476]	D.	L.	20530.

ART.	 39.—El	 tiempo	 de	 servicios,	 real	 y	 remunerado,	 acreditado
fehacientemente,	 con	 las	 constancias	 de	 nombramiento	 y	 de	 cese,	 será
objeto	 de	 reconocimiento,	 que	 se	 tramitará	 de	 oficio.	 Se	 tendrá	 en
consideración	lo	prescrito	en	el	artículo	41.	(§	1478)

[§	1477]	D.	L.	20530.

ART.	40.—Para	reconocer	servicios	que	generen	pensión	se	requiere	haber
laborado	de	acuerdo	a	jornada	mínima	de	trabajo.

[§	1478]	D.	L.	20530.

ART.	41.—A	los	trabajadores	con	título	universitario,	optado	en	el	país	o	en
el	 extranjero,	 se	 les	 computará	 de	 abono	 hasta	 cuatro	 años	 de	 formación
profesional,	después	de	15	años	de	servicios	efectivos,	 los	hombres	y	12	y
medio	las	mujeres,	siempre	que	no	sean	simultáneos	con	servicios	al	Estado
y	efectúen	los	aportes	a	que	se	refiere	el	artículo	7°.	(§	1410)



[§	1479]	D.	L.	20530.

ART.	 42.—Son	 de	 cómputo	 los	 servicios	 prestados	 como	 titular,	 interino,
accidental	 o	 suplente,	 en	 condición	 de	 carrera,	 adscrito	 o	 de	 servicio
interno,	 siempre	 que	 se	 haya	 cumplido	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 los
artículos	39	y	40.	(§	1476,	1477)

[§	1480]	D.	L.	20530.

ART.	 43.—También	 son	 computables,	 observándose	 lo	 dispuesto	 en	 los
artículos	anteriores,	los	servicios	prestados	al	Estado	por	los	trabajadores:

a)	Cobradores	a	comisión;

b)	Obreros	que	pasaron	a	ser	empleados	sin	solución	de	continuidad;	y,

c)	Hasta	el	31	de	diciembre	de	1969,	en	condición	de	“Contratados”.
NOTA:	El	30	de	diciembre	del	2004,	la	Ley	28449	derogó	el	artículo	44	del	D.	L.	20530.	El	texto	del
artículo	establecía:	"Artículo	44.—El	tiempo	de	servicios	prestados	como	Presidente	de	la	República,
Presidente	del	Jurado	Nacional	de	Elecciones,	Ministro	de	Estado	funcionario	con	rango	de	Ministro
de	Estado,	Senador,	Diputado,	Prefecto	y	Sub-Prefecto,	es	acumulable	con	otros	servicios	prestados	al
Estado	 para	 el	 efecto	 de	 obtener	 pensión	 o	 compensación	 de	 acuerdo	 al	 presente	 Decreto-Ley,
debiéndose	pagar	las	aportaciones	a	que	se	refiere	el	Artículo	7".

[§	1481]	D.	L.	20530.

ART.	 45.—No	 procede	 el	 reconocimiento	 de	 tiempo	 de	 servicios	 en	 los
casos	siguientes:

a)	Por	funciones	desempeñadas	como	miembro	de	organismos	consultivos
o	 deliberativos,	 concejos	 municipales,	 consejos,	 patronatos,	 directorios,
juntas,	comités,	comisiones	y	de	otros	de	la	misma	naturaleza,	en	entidades
del	 sector	 público	 nacional	 o	 en	 las	 que	 el	 Estado	 tenga	 que	 estar
representado	por	derecho,	exceptuándose	el	caso	de	quienes	ocupen	plaza
de	presupuesto	o	desempeñen	función	a	dedicación	exclusiva,	cumplan	con
lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 39	 y	 40	 y	 efectúen	 los	 aportes
correspondientes;	(§	1476,	1477)

b)	Por	funciones	desempeñadas	a	título	gratuito;

c)	 Por	 locación	 de	 servicios	 profesionales	 o	 técnicos,	 abonados	mediante
honorarios;



d)	Por	licencia	concedida	sin	goce	de	haber;

e)	 Por	 servicios	 compensados	 con	 la	 Remuneración	 Especial	 “Servicios
Excepcionales”;	y,

f)	Por	servicios	prestados	en	la	condición	de	“Contratados”,	a	partir	del	1°
de	enero	de	1970.

NUEVAS	REGLAS	DEL	RÉGIMEN	DE	PENSIONES	DEL	DECRETO	LEY	N°

20530

[§	1482]	Ley	28449.

ART.	1°.—Objeto	de	la	ley.	La	presente	ley	tiene	por	objeto	establecer	las
nuevas	reglas	del	régimen	de	pensiones	del	Decreto	Ley	N°	20530	de
conformidad	con	la	reforma	constitucional	de	los	artículos	11	y	103	y	la
Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	Política	del	Perú.
Declárase	que	la	presente	ley	no	afecta	en	modo	alguno	los	derechos	y
beneficios	del	régimen	de	pensiones	del	Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1483]	Ley	28449.

ART.	2°.—Ámbito	y	alcances	de	su	aplicación.	El	régimen	del	Decreto
Ley	N°	20530	es	un	régimen	cerrado	que	no	admite	nuevas	incorporaciones
ni	reincorporaciones,	de	conformidad	con	la	Primera	Disposición	Final	y
Transitoria	de	la	Constitución	Política	del	Perú.	Sólo	se	consideran
incorporados	al	régimen	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	20530:
1.	Los	pensionistas	de	cesantía	e	invalidez	que	cumplieron	con	todos	los
requisitos	establecidos	en	las	normas	vigentes	en	el	momento	de	la
generación	del	derecho	correspondiente.
2.	Los	trabajadores	sujetos	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	que,	a	la
fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	modificación	de	la	Primera	Disposición
Final	y	Transitoria	de	la	Constitución,	habían	cumplido	con	todos	los
requisitos	para	obtener	la	pensión	correspondiente.
3.	Los	actuales	beneficiarios	de	pensiones	de	sobrevivientes	que
cumplieron	con	todos	los	requisitos	establecidos	en	las	normas	vigentes	en
el	momento	del	fallecimiento	del	causante.
4.	Los	futuros	sobrevivientes	de	pensionistas	de	cesantía	e	invalidez	o	de
trabajadores	activos	a	que	se	refiere	el	numeral	2	del	presente	artículo,



comprendidos	y	regulados	en	el	Capítulo	III	del	Título	II	del	Decreto	Ley	N°
20530.

[§	1484]	Ley	28449.

ART.	3°.—Monto	máximo	de	las	pensiones.	El	monto	máximo	mensual
de	las	pensiones	de	cesantía,	invalidez	y	sobrevivientes	del	régimen	de
pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	20530	es	de	dos	(2)	Unidades
Impositivas	Tributarias,	vigentes	a	la	fecha	en	que	corresponda	el	pago	de	la
pensión.

[§	1485]	Ley	28449.

ART.	4°.—Reajuste	de	pensiones.	Está	prohibida	la	nivelación	de
pensiones	con	las	remuneraciones	y	con	cualquier	ingreso	previsto	para	los
empleados	o	funcionarios	públicos	en	actividad.
El	reajuste	de	pensiones	se	efectuará	de	la	siguiente	forma:
a)	Las	pensiones	percibidas	por	beneficiarios	que	hayan	cumplido	sesenta
y	cinco	(65)	años	o	más	de	edad	y	cuyo	valor	no	exceda	el	importe	de	dos
(2)	Unidades	Impositivas	Tributarias	vigentes	en	cada	oportunidad,	serán
reajustadas	al	inicio	de	cada	año	mediante	decreto	supremo	con	el	voto
aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros	y	a	propuesta	del	Ministerio	de
Economía	y	Finanzas,	teniendo	en	cuenta	las	variaciones	en	el	costo	de	vida
anual	y	la	capacidad	financiera	del	Estado.
b)	Las	pensiones	percibidas	por	beneficiarios	menores	de	sesenta	y	cinco
(65)	años	de	edad	se	ajustarán	periódicamente,	teniendo	en	cuenta	las
previsiones	presupuestales	y	las	posibilidades	de	la	economía	nacional.

[§	1486]	Ley	28449.

ART.	5°.—Cálculo	de	las	nuevas	pensiones.	Las	pensiones	de	cesantía	e
invalidez	que	se	reconozcan	a	partir	de	la	vigencia	de	la	presente	ley	se
calcularán	según	las	siguientes	reglas:
1.	Para	los	varones,	las	pensiones	serán	iguales	a	una	treintava	parte	del
promedio	de	las	remuneraciones	pensionables	percibidas	en	los	doce
últimos	meses	por	cada	año	de	servicios.
2.	Para	las	mujeres,	las	pensiones	serán	iguales	a	una	veinticincoava	parte
del	promedio	de	las	remuneraciones	pensionables	percibidas	en	los	doce



últimos	meses	por	cada	año	de	servicios.
3.	Si	las	remuneraciones	pensionables	hubieran	sido	aumentadas	al
trabajador	en	cincuenta	por	ciento	(50%)	o	más	dentro	de	los	últimos
sesenta	(60)	meses,	o	entre	treinta	(30%)	y	cincuenta	por	ciento	(50%)
dentro	de	los	últimos	treinta	y	seis	(36)	meses,	la	pensión	será	regulada	en
base	al	promedio	de	las	remuneraciones	pensionables	percibidas	en	el
período	correspondiente	a	los	últimos	sesenta	(60)	o	treinta	y	seis	(36)
meses,	en	su	caso.	Si	el	trabajador	resultare	comprendido	en	las	dos
situaciones	anteriormente	indicadas,	se	tomará	en	cuenta	el	promedio
mayor.
En	los	casos	en	que	los	incrementos	de	las	remuneraciones	pensionables	se
originen	como	consecuencia	de	homologación	o	de	aumentos	de
remuneraciones	con	carácter	general	dispuestos	por	ley,	no	será	de
aplicación	el	numeral	3.

[§	1487]	Ley	28449.

ART.	6°.—Remuneración	pensionable.	Es	pensionable	toda
remuneración	permanente	en	el	tiempo	y	regular	en	su	monto	que	se
encuentre	sujeta	a	descuentos	para	pensiones.	No	se	incorporará	a	la
pensión	aquellos	conceptos	establecidos	por	norma	expresa	con	el	carácter
de	no	pensionable.

[§	1488]	Ley	28449.

ART.	8°.—Aguinaldos	y	gratificaciones.	Los	pensionistas	del	régimen	del
Decreto	Ley	N°	20530	tienen	derecho	a	percibir	aguinaldos	o	gratificaciones
por	Fiestas	Patrias	y	Navidad,	conforme	a	lo	que	señale	la	ley	para	tal	efecto.

AGUINALDO	Y	ASIGNACIÓN	EXTRAORDINARIA	POR	NAVIDAD	DEL	AÑO

2009

[§	1488-1]	D.	U.	112-2009.

ART.	1°.—Objeto.	Dispóngase	que	los	funcionarios	y	servidores
nombrados	y	contratados	bajo	el	régimen	del	Decreto	Legislativo	N°	276;
obreros	permanentes	y	eventuales	del	sector	público;	el	personal	de	las
Fuerzas	Armadas	y	de	la	Policía	Nacional	del	Perú;	y	los	pensionistas	a	cargo
del	Estado	comprendidos	en	los	regímenes	de	la	Ley	N°	15117,	decretos	ley



N°s	19846	y	20530,	Decreto	Supremo	N°	051-88-PCM	y	la	Ley	N°	28091,
percibirán	en	la	planilla	de	pagos	correspondiente	al	mes	de	diciembre	del
año	2009,	los	siguientes	conceptos:
a)	El	aguinaldo	por	Navidad	establecido	en	el	literal	a)	del	numeral	6.1	del
artículo	6°	de	la	Ley	N°	29289,	Ley	de	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el
Año	Fiscal	2009,	ascendente	hasta	por	la	suma	de	doscientos	y	00/100
nuevos	soles	(S/.	200,00),	y	cuyo	financiamiento	se	encuentre	previsto	en
los	presupuestos	institucionales.
b)	Una	asignación	extraordinaria	como	complemento	del	aguinaldo	por
Navidad	referido	en	el	inciso	a)	precedente,	el	mismo	que	se	autoriza	por
única	vez,	en	las	entidades	del	Gobierno	Nacional	y	gobiernos	regionales
con	cargo	a	las	proyecciones	al	cierre	del	año	fiscal	2009	de	los	saldos	de	las
Genéricas	de	gasto:	Personal	y	otras	obligaciones	sociales,	y	pensiones	y
otras	prestaciones	sociales,	y,	complementariamente	con	los	recursos	que
se	transfieran	para	tal	fin	de	la	reserva	de	contingencia.
El	otorgamiento	de	dicha	asignación	se	efectúa	conforme	al	siguiente
detalle:
b.1)	Personal	activo:
-	Ingresos	menores	o	iguales	a	S/.	1.000,00,	recibirán	la	suma	de	doscientos
cincuenta	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	250,00).
-	Ingresos	iguales	a	S/.	1.001,00	y	menores	o	iguales	a	S/.	3.000,00,
recibirán	la	suma	de	doscientos	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	200,00).
-	Ingresos	iguales	a	S/.	3.001,00	y	menores	o	iguales	a	S/.	5.000,00,
recibirán	la	suma	de	ciento	cincuenta	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	150,00).
-	Ingresos	mayores	a	S/.	5.001,00,	recibirán	la	suma	de	cien	y	00/100
nuevos	soles	(S/.	100,00).
Para	el	cálculo	de	los	ingresos	del	personal	activo	se	consideran	las
bonificaciones,	dietas,	asignaciones,	retribuciones,	incentivos	y	beneficios
de	toda	índole,	cualquiera	sea	su	forma,	modalidad,	mecanismo	y	fuente	de
financiamiento,	percibidos	en	la	entidad	que	otorga	el	aguinaldo	por
Navidad.
b.2)	Pensionistas:
Los	pensionistas	sujetos	al	alcance	de	la	presente	norma	recibirán	una
asignación	extraordinaria	de	doscientos	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	200,00).

[§	1488-2]	D.	U.	112-2009.



ART.	2°.—Del	financiamiento	del	aguinaldo	y	la	asignación
extraordinaria	por	Navidad	en	los	gobiernos	locales.
2.1.	El	aguinaldo	por	Navidad	establecido	en	el	literal	a)	del	numeral	6.1	del
artículo	6°	de	la	Ley	N°	29289,	Ley	de	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el
Año	Fiscal	2009,	en	los	gobiernos	locales,	es	otorgado	hasta	por	la	suma
fijada	en	el	citado	literal	y	se	financia	con	cargo	a	sus	respectivos	ingresos
corrientes,	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	numeral	2	de	la	Cuarta
Disposición	Transitoria	de	la	Ley	N°	28411,	Ley	General	del	Sistema
Nacional	de	Presupuesto.
2.2.	El	otorgamiento	de	la	asignación	extraordinaria	autorizada	en	el	literal
b)	del	artículo	1°	de	la	presente	norma,	es	de	carácter	opcional	en	los
gobiernos	locales	y	se	atiende	con	cargo	a	sus	ingresos	corrientes,	conforme
al	numeral	2)	de	la	Cuarta	Disposición	Transitoria	de	la	Ley	N°	28411,	Ley
General	del	Sistema	Nacional	de	Presupuesto	y	hasta	por	las	sumas
señaladas	en	el	citado	literal.

[§	1488-3]	D.	U.	112-2009.

ART.	3°.—Del	financiamiento	del	pago	del	aguinaldo	y	la	asignación
extraordinaria	por	Navidad	en	el	marco	del	Plan	Piloto	de
Municipalización	de	la	Gestión	Educativa.	Las	municipalidades	que
tienen	a	su	cargo	la	gestión	de	las	instituciones	educativas	de	su
circunscripción,	en	el	marco	del	Plan	Piloto	de	Municipalización	de	la
Gestión	Educativa,	pagarán	el	aguinaldo	por	Navidad,	conforme	al	siguiente
detalle:
a)	El	aguinaldo	por	Navidad	establecido	en	el	literal	a)	del	numeral	6.1	del
artículo	6°	de	la	Ley	N°	29289,	con	cargo	a	los	recursos	que	el	Ministerio	de
Educación	y	los	gobiernos	regionales	transfirieron	a	las	municipalidades,	en
el	marco	de	lo	dispuesto	en	la	Sexagésima	Disposición	Final	de	la	Ley	N°
29289,	Ley	de	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2009,	y	el
numeral	2.2	del	artículo	2°	del	Decreto	de	Urgencia	N°	044-2009.
b)	La	asignación	extraordinaria	autorizada	en	el	literal	b)	del	artículo	1°	de
la	presente	norma,	con	cargo	a	los	recursos	que	se	transfieran	de	la	reserva
de	contingencia	a	las	municipalidades	que	tienen	a	su	cargo	la	gestión	de	las
instituciones	educativas	de	su	circunscripción.

[§	1488-4]	D.	U.	112-2009.



ART.	4°.—Disposiciones	complementarias.
4.1.	La	asignación	extraordinaria	autorizada	en	el	literal	b)	del	artículo	1°
de	la	presente	norma,	no	tiene	carácter	ni	naturaleza	remunerativa	ni
pensionable	y	no	se	encuentra	afecta	a	cargas	sociales.	Asimismo,	no
constituye	base	de	cálculo	para	el	reajuste	de	la	Compensación	por	Tiempo
de	Servicios	o	cualquier	otro	tipo	de	bonificaciones,	asignaciones	o	entregas.
4.2.	Establézcase	que	el	pago	de	la	asignación	extraordinaria	autorizada	en
el	literal	b)	del	artículo	1°	de	la	presente	norma	se	afecta	en	las	Específicas
del	gasto	2.1.1	9.1.	2	Aguinaldos	y	2.2.1	1.2	1	Escolaridad,	aguinaldos	y
gratificaciones,	para	el	personal	activo	y	pensionistas	respectivamente.
4.3.	Dispóngase	que	para	efecto	de	lo	dispuesto	en	el	literal	b)	del	artículo
1°	de	la	presente	norma,	las	entidades	sujetas	a	su	aplicación,	quedan
exoneradas	de	lo	dispuesto	en	los	numerales	10.2	y	10.3	del	artículo	10	de
la	Ley	N°	29289,	Ley	de	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal
2009.

[§	1489]	Ley	28449.

ART.	9°.—Plazos	de	prescripción.	Los	plazos	de	prescripción	para	la
declaración	de	nulidad	de	oficio	y	para	la	declaración	de	nulidad	ante	el
Poder	Judicial	vía	el	proceso	contencioso	administrativo	son	contados	desde
la	fecha	en	que	el	acto	administrativo	quedó	consentido.

[§	1490]	Ley	28449.

ART.	10.—Entidad	administradora	de	las	pensiones.	El	Ministerio	de
Economía	y	Finanzas	es	la	entidad	del	Gobierno	Nacional	que	administra	el
régimen	de	pensiones	del	Decreto	Ley	N°	20530.
Toda	alusión	normativa	a	entidades	responsables	de	las	funciones
relacionadas	al	régimen	regulado	por	la	presente	ley	debe	entenderse	como
referida	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	excepto	en	lo	relativo	al	pago
de	las	pensiones,	mientras	esta	función	no	le	sea	encargada	por	decreto
supremo,	con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros.
Como	entidad	administradora,	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	debe
establecer	un	programa	de	fiscalización	permanente	con	el	objeto	de
asegurar	el	cumplimiento	de	las	normas	vigentes	en	relación	al	régimen	a
que	se	refiere	la	presente	ley.
El	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	puede	delegar,	a	otras	entidades



públicas,	mediante	decreto	supremo,	en	forma	total	o	parcial,	sus	facultades
y	funciones,	en	otras	entidades.

[§	1491]	Ley	28449.

ART.	11.—Carácter	obligatorio	de	directivas	y	requerimientos.	Los
funcionarios	y	empleados	de	todas	las	entidades	del	sector	público	que
tengan	en	sus	planillas	personas	comprendidas	en	el	régimen	de	pensiones
regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	20530	están	obligados	a	cumplir,	bajo
responsabilidad,	las	directivas	y	requerimientos	que	en	materia	de
pensiones	emita	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.

[§	1492]	Ley	28449.

Primera	Disposición	Transitoria.—Adecuación	de	los	trabajadores
comprendidos	en	el	Decreto	Ley	N°	20530	que	no	cumplen	con	los
requisitos	señalados	en	la	presente	ley.	Establécese	el	plazo	de	noventa
(90)	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	vigencia	de	la	presente	ley,	para	que
el	trabajador	perteneciente	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	que,	a	la
fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	modificación	a	la	Primera	Disposición
Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	Política	del	Perú,	no	hubiera	cumplido
con	los	requisitos	para	obtener	una	pensión	conforme	a	lo	establecido	en	el
Decreto	Ley	N°	20530	y	sus	modificatorias,	debe	manifestar	por	escrito	a	su
empleador	su	opción	entre	afiliarse	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	o	al
Sistema	Privado	de	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones,	y	deberá
cumplir	con	el	procedimiento	establecido	para	la	afiliación	a	uno	de	estos
dos	regímenes	de	pensiones.
Los	trabajadores	que	opten	por	el	Sistema	Privado	de	Pensiones	recibirán
un	bono	de	reconocimiento	por	sus	años	de	servicios,	según	las	condiciones
y	procedimientos	que	disponga	el	reglamento.

[§	1493]	Ley	28449.

Segunda	Disposición	Transitoria.—Régimen	de	jueces	y	fiscales.	Los
jueces	y	fiscales	que,	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	reforma	de	la
Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución	Política	del	Perú,
cuenten	con	más	de	diez	(10)	años	de	servicios	dentro	de	la	respectiva
carrera,	que	aún	no	hayan	tramitado	su	incorporación	al	régimen	del
Decreto	Ley	N°	20530,	deben	solicitarlo	por	escrito,	en	un	plazo	de	noventa



(90)	días	hábiles	contados	desde	la	vigencia	de	la	presente	ley.
Vencido	el	precitado	plazo	sin	que	hubiera	una	solicitud	expresa,	se
entenderá	que	ha	optado	por	permanecer	en	el	régimen	previsional	en	el
que	actualmente	se	encuentran.

[§	1494]	Ley	28449.

Tercera	Disposición	Transitoria.—Adecuación	de	las	pensiones	al	tope.
El	tope	a	que	se	refiere	el	artículo	3°	de	la	presente	ley	se	aplicará	a	partir
de	la	vigencia	de	la	presente	disposición,	de	manera	progresiva.
Las	pensiones	superiores	al	valor	de	dos	(2)	UIT	vigentes	a	la	fecha	de
promulgación	de	la	presente	ley,	se	reducirán	anualmente	a	razón	de
dieciocho	por	ciento	(18%)	hasta	el	año	en	el	que	dicha	pensión	alcance	el
tope	vigente	correspondiente.

[§	1495]	Ley	28789.

ART.	1°.—Adecuación	de	las	pensiones	mensuales	al	tope.	Precísase
que	la	adecuación	de	las	pensiones	mensuales	al	tope	a	que	se	refiere	la
Tercera	Disposición	Transitoria	de	la	Ley	N°	28449,	se	efectuará	con	base	al
monto	resultante	de	aplicar	el	dieciocho	por	ciento	(18%)	sobre	la
diferencia	entre	la	pensión	recibida	por	el	pensionista	y	el	valor	de	dos	(2)
Unidades	Impositivas	Tributarias	(UIT)	vigente	al	1	de	enero	del	2005.
En	lo	sucesivo,	las	pensiones	mensuales	se	adecuarán	anualmente
utilizando	el	monto	resultante	antes	indicado	como	valor	constante,	hasta	el
año	en	que	alcancen	el	tope	vigente	correspondiente.
El	valor	anualizado	de	las	pensiones	para	efecto	de	determinar	el	monto
máximo	mensual	y	del	reajuste	de	pensiones	de	cesantía,	invalidez	y
sobrevivencia	del	régimen	de	pensiones	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°
20530	es	de	14	veces	(28	UIT)	vigentes	a	la	fecha	en	que	corresponda	el
pago	de	la	pensión.

[§	1495-1]	D.	S.	003-2014-EF.

ART.	1°.—Reajuste	de	pensiones.	Reajustar,	a	partir	de	enero	de	2014,	las
pensiones	percibidas	por	los	beneficiarios	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°
20530	que	hayan	cumplido	sesenta	y	cinco	(65)	años	o	más	de	edad	al	31	de
diciembre	del	2013,	cuyo	valor	anualizado	no	exceda	el	importe	de
veintiocho	(28)	Unidades	Impositivas	Tributarias.



El	monto	de	dicho	reajuste	ascenderá	a	veintisiete	y	00/100	nuevos	soles
(S/.	27,00)	para	los	pensionistas	que	cumplan	las	condiciones	descritas	en
el	párrafo	anterior.
En	ningún	caso	el	valor	anualizado	de	las	pensiones	después	de	efectuado
el	reajuste,	que	se	define	como	la	suma	de	las	pensiones	reajustadas,
pensiones	adicionales,	gratificaciones	o	aguinaldos,	bonificación	por
escolaridad	y	cualquier	otro	concepto	que	sea	puesto	a	disposición	del
pensionista	en	el	año,	podrá	superar	el	tope	de	veintiocho	(28)	Unidades
Impositivas	Tributarias	anuales.	Asimismo,	en	caso	de	percibirse	más	de
una	pensión,	el	reajuste	se	hará	sobre	la	pensión	de	mayor	monto.

[§	1496]	D.	S.	031-2011-EF.

ART.	1°.—Reajuste	de	pensiones.	Reajustar,	a	partir	de	enero	del	2011,
las	pensiones	percibidas	por	los	beneficiarios	del	régimen	del	Decreto	Ley	N
°	20530	que	hayan	cumplido	sesenta	y	cinco	(65)	años	o	más	de	edad	al	31
de	diciembre	del	2010,	cuyo	valor	anualizado	no	exceda	el	importe	de
veintiocho	(28)	Unidades	Impositivas	Tributarias.
El	monto	de	dicho	reajuste	ascenderá	a	veinticinco	y	00/100	nuevos	soles
(S/.	25,00)	para	los	pensionistas	que	cumplan	las	condiciones	descritas	en
el	párrafo	anterior.
En	ningún	caso	el	valor	anualizado	de	las	pensiones	después	de	efectuado
el	reajuste,	que	se	define	como	la	suma	de	las	pensiones	reajustadas,
pensiones	adicionales,	gratificaciones	o	aguinaldos,	bonificación	por
escolaridad	y	cualquier	otro	concepto	que	sea	puesto	a	disposición	del
pensionista	en	el	año,	podrá	superar	el	tope	de	veintiocho	(28)	Unidades
Impositivas	Tributarias	anuales,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Ley	N°
28449	precisada	por	la	Ley	N°	28789.	Asimismo,	en	caso	de	percibirse	más
de	una	pensión,	el	reajuste	se	hará	sobre	la	pensión	de	mayor	monto.	(§
1485)

[§	1496-1]	D.	S.	031-2011-EF.

Única	Disposición	Complementaria	Final.—Las	entidades	que	a	la	fecha	de
entrada	en	vigencia	del	presente	decreto	supremo	hayan	pagado	pensiones
correspondientes	al	año	2011,	regularizarán	el	abono	del	reajuste	que
dispone	el	artículo	1°	de	la	presente	norma	en	el	pago	correspondiente	al
mes	siguiente.



	[§	1497]	D.	S.	023-2007-EF.

ART.	1°.—De	la	adecuación	de	las	pensiones	mensuales	al	tope.
La	adecuación	de	las	pensiones	mensuales	al	tope	será	calculada	por	las
entidades	encargadas	del	pago	de	las	mismas	de	acuerdo	con	el	siguiente
procedimiento.
a.	Identificación	del	pensionista	afecto	al	tope:
La	identificación	del	pensionista	afecto	al	tope	se	determinará	anualmente
de	la	siguiente	manera:
1.	Se	multiplica	la	pensión	mensual	habitual	permanente	doce	(12).	Para
efectos	de	dicho	cálculo	se	tomará	como	base	la	pensión	percibida	en
diciembre	último.
2.	Al	resultado	obtenido	se	le	sumará,	en	su	caso,	las	pensiones	adicionales,
gratificaciones	o	aguinaldos,	bonificación	por	escolaridad	y	cualquier	otro
concepto	que	sea	puesto	a	disposición	del	pensionista	durante	el	año	en	que
corresponda	el	pago	de	la	pensión.
3.	Si	la	suma	que	se	obtenga	de	la	aplicación	del	numeral	2	excede	el	valor
de	veintiocho	(28)	Unidades	Impositivas	Tributarias	vigentes	a	la	fecha	en
que	corresponda	el	pago	de	la	pensión,	se	procederá	a	adecuar	la	pensión
mensual	al	tope.
b.	Determinación	del	monto	a	reducir:
1.	A	efectos	de	determinar	el	monto	a	reducir,	al	exceso	que	resulte	de
comparar	la	suma	obtenida	en	el	numeral	2	del	literal	a)	precedente	sobre
el	valor	de	veintiocho	(28)	Unidades	Impositivas	Tributarias	vigentes	al	1
de	enero	del	2005	se	le	multiplicará	por	dieciocho	por	ciento	(18%),	y	este
producto	se	distribuirá	uniformemente	entre	el	número	de	pensiones	que
reciba	anualmente	el	pensionista.
2.	En	lo	sucesivo,	las	pensiones	mensuales	se	reducirán	anualmente
utilizando	el	monto	resultante	indicado	en	el	numeral	anterior	como	valor
constante	hasta	el	año	en	que	alcance	el	tope	vigente	correspondiente.
3.	Cuando	este	valor	constante	anualizado	resultase	mayor	al	exceso
calculado	en	el	numeral	3	del	literal	a),	la	reducción	será	equivalente	a	dicho
exceso	y	se	efectuará	distribuyéndose	uniformemente	entre	el	número	de
pensiones	que	reciba	anualmente	el	pensionista.

[§	1498]	Ley	28449.



Cuarta	Disposición	Transitoria.—Destino	del	ahorro.	En	cumplimiento	de
lo	dispuesto	en	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Constitución,
los	recursos	que	se	ahorren	como	consecuencia	de	la	aplicación	del	tope	a
que	se	refiere	el	artículo	3°	de	la	presente	ley	serán	transferidos,	bajo
responsabilidad	de	los	funcionarios	respectivos,	al	fondo	para	la	asistencia
previsional,	con	el	objeto	de	financiar	los	incrementos	que	a	continuación	se
detallan:
1.	Las	pensiones	de	los	beneficiarios	titulares	que	a	la	fecha	de
promulgación	de	la	presente	ley	sean	menores	a	S/.	415,00	mensuales	se
incrementarán	hasta	dicho	monto.	El	incremento	mínimo	será	de	S/.	100,00,
pudiendo,	en	el	caso	que	corresponda,	exceder	la	indicada	suma	de	S/.
415,00.
2.	Las	pensiones	de	los	beneficiarios	titulares	que	a	la	fecha	de
promulgación	de	la	presente	ley	sean	mayores	a	S/.	415,00,	pero	no
superiores	a	S/.	750,00	mensuales,	se	incrementarán	en	S/.	100,00.
3.	Las	pensiones	de	los	beneficiarios	titulares	que	a	la	fecha	de
promulgación	de	la	presente	ley	sean	mayores	a	S/.	750,00,	pero	no
superiores	a	S/.	800,00	mensuales,	se	incrementarán	en	S/.	50,00.

[§	1499]	Ley	28449.

Quinta	Disposición	Transitoria.—Fiscalización	de	pensiones.	Facúltase	a
la	entidad	administradora	de	este	régimen	de	pensiones	a	iniciar	un
programa	de	fiscalización	de	pensiones,	a	través	del	cual	se	revisarán	todos
los	actos	administrativos	de	incorporación,	reincorporación,
reconocimiento,	calificación	de	derechos	y	otorgamiento	de	beneficios	y
nivelaciones	bajo	el	Decreto	Ley	N°	20530	y	sus	normas	modificatorias,	a	fin
de	detectar	los	actos	que	hayan	sido	efectuados	con	infracción	de	las
normas,	identificar	aquellos	actos	administrativos	nulos	y	cualquier	otra
irregularidad	o	ilegalidad,	con	el	objeto	de	promover	las	acciones
administrativas	y	judiciales	correspondientes	y	determinar	las
responsabilidades	a	que	hubiere	lugar.
Esta	fiscalización	no	alcanza	a	los	casos	definidos	por	sentencias	con
carácter	de	cosa	juzgada	que	se	hayan	pronunciado	expresamente	sobre	el
fondo	del	asunto,	o	que	las	respectivas	acciones	hubieran	prescrito,
atendiendo	al	plazo	prescriptorio	que	corresponda	en	cada	caso.



[§	1500]	Ley	28449.

Sexta	Disposición	Transitoria.—Defensa	de	procesos	administrativos	y
judiciales.	Las	entidades	del	sector	público	que	estuvieran	en	calidad	de
demandantes	o	demandadas	en	procesos	administrativos	y	judiciales
relacionados	con	el	Decreto	Ley	N°	20530,	continuarán	bajo	su	defensa	y
cargo	hasta	que	se	emitan	las	disposiciones	correspondientes	y	se	realice	la
transferencia	de	estos	procesos.

[§	1501]	Ley	28449.

Segunda	Disposición	Final.—Precisión	a	la	Ley	del	Profesorado.
Precísase	que	el	ingreso	al	servicio	magisterial	válido	para	estar
comprendido	en	el	régimen	pensionario	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°
20530,	es	en	condición	de	nombrado	o	contratado	hasta	el	31	de	diciembre
de	1980,	y	siempre	que	haya	estado	laborando	conforme	a	la	Ley	del
Profesorado	al	20	de	mayo	de	1990.
Para	tal	efecto,	es	requisito	que	el	profesor	cuente	con	la	respectiva
resolución	de	incorporación	a	dicho	régimen	y/o	aportes	al	mismo.
NOTA:	La	Tercera	Disposición	Final	de	la	Ley	N°	28449,	derogó	los	artículos	27,	29,	30,	31,	44,	49,
50,	51	y	52	del	Decreto	Ley	N°	20530;	Ley	N°	23495;	Ley	N°	25008;	artículo	58,	modificado	por	la	Ley
N°	25212,	y	artículo	59	de	la	Ley	N°	24029;	literal	b	del	artículo	60	de	la	Ley	N°	24029,	con	excepción
del	derecho	de	percibir	las	gratificaciones	por	navidad	y	fiestas	patrias;	Ley	N°	27719;	el	artículo	2°
de	la	Ley	N°	28047	y	todas	las	demás	disposiciones	que	se	opongan.

4.2.	Otorgamiento	de	pensiones	y	compensaciones

[§	1502]	D.	L.	20530.

ART.	46.—Las	pensiones	y	compensaciones	se	otorgarán	de	oficio,	en	base
al	 reconocimiento	 de	 servicios,	 mediante	 resolución	 de	 pensión	 o	 de
compensación,	 según	 el	 caso,	 expedida	 por	 el	 titular	 del	 pliego
correspondiente.

[§	1503]	D.	L.	20530.

ART.	 47.—El	 pago	 de	 las	 pensiones	 de	 cesantía	 o	 invalidez	 se	 efectuará
desde	 el	 día	 en	 que	 el	 trabajador	 cesó.	 En	 tanto	 se	 expida	 la	 resolución
correspondiente,	 se	pagará	pensión	provisional	por	 el	 90	por	 ciento	de	 la



probable	pensión	definitiva.	(§	1574,	1575)

[§	1504]	D.	L.	20530.

ART.	 48.—Sustituido.	 Ley	 27617,	 Art.	 4°.	 El	 derecho	 a	 pensión	 de
sobrevivientes	 se	 genera	 desde	 la	 fecha	 de	 fallecimiento	 del	 causante.	 En
tanto	se	expida	la	resolución	correspondiente	se	pagará	pensión	provisional
por	 el	 noventa	 por	 ciento	 (90%)	 de	 la	 probable	 pensión	 definitiva,	 a	 que
hace	 referencia	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 32,	 artículo	 35	 y	 artículo	 36	 del
Decreto	Ley	N°	20530	y	sus	normas	modificatorias.
NOTAS:	1.	El	texto	original	del	artículo	49	precisaba	que	"[l]as	pensiones	son	renovables	cuando:	a)
Al	 cesar,	 los	hombres	cuenten	con	30	o	mas	años	de	servicios	y	 las	mujeres	con	25	o	mas	años	de
servicios,	tengan	60	o	55	años	de	edad	o	más,	respectivamente,	y	no	hubiesen	sido	inhabilitados	por
sentencia	judicial	ejecutoriada	o	destituidos	por	medida	disciplinaria;	b)	Los	pensionistas	cumplan	80
años	 de	 edad,	 cualquiera	 que	 fuere	 el	 tiempo	 de	 servicios	 por	 ellos	 prestado;	 c)	 La	 pensión	 de
invalidez	se	hubiera	otorgado	de	acuerdo	al	Artículo	19;	d)	La	pensión	de	sobrevivientes	provenga	de
pensión	renovable;	y,	e)	La	pensión	de	sobrevivientes	se	hubiera	otorgado	de	acuerdo	al	Artículo	26".
El	artículo	49	fue	derogado	por	la	Tercera	Disposición	Final	de	la	Ley	N°	28449,	publicada	el	30	de
diciembre	del	2004."

2.	Antes	de	la	derogatoria,	operada	por	la	Ley	N°	28449,	publicada	el	30	de	diciembre	del	2004,	el
artículo	 50	 del	 D.	 L.	 20530	 establecía:	 "La	 renovación	 de	 la	 pensión	 se	 efectuará	 en	 base	 a	 las
modificaciones	de	la	Escala	de	Remuneraciones,	se	tramitará	de	oficio,	se	otorgará	por	Resolución	del
Titular	del	Pliego	correspondiente,	y	regirá	a	partir	del	mes	siguiente	a	aquél	en	que	se	varíe	la	citada
escala."

3.	El	30	de	diciembre	del	2004,	la	Tercera	Disposición	Final	de	la	Ley	N°	28449	derogó	el	artículo	51
del	D.	L.	20530.	El	artículo	establecía:	"En	la	Resolución	de	pensión	renovable	se	indicara	la	Pensión
Principal	Renovable	y	la	Pensión	Complementaría	no	Renovable,	las	que	se	determinarán	en	la	forma
siguiente:				a)	La	Pensión	Principal	Renovable	se	identificará	con	un	grado	y	sub-grado	de	la	Escala	de
Remuneraciones.

Para	determinar	dicho	grado	y	sub-grado	se	promediará	las	remuneraciones	básicas	y/o	únicas,	de
conformidad	con	el	Artículo	5	salvo	lo	dispuesto	en	los	Artículos	19	y	26;

En	caso	de	que	el	resultado	obtenido	no	coincidiese	con	alguna	de	las	Remuneraciones	Básicas	de	la
Escala,	se	tomará	la	correspondiente	al	grado	y	sub-grado	inmediato	inferior.	La	diferencia	integrará
la	Pensión	Complementaria	no	Renovable;	y,

b)	 La	 Pensión	 Complementaría	 no	 Renovable	 se	 determinará	 tomando	 el	 promedio	 de	 las	 otras
remuneraciones	 pensionables,	 obtenido	 de	 acuerdo	 al	 Artículo	 5,	 sumándose	 a	 dicho	 promedio	 la
diferencia	mencionada	en	el	 inciso	a)	del	presente	artículo,	 si	 la	hubiere,	y	 la	bonificación	a	que	se
refiere	el	Artículo	18,	de	ser	aplicable."

4.	El	artículo	52	del	D.	L.	20530	fue	derogado	por	la	Tercera	Disposición	Final	de	la	Ley	N°	28449,
publicada	el	30	de	diciembre	del	2004.	El	texto	del	artículo	establecía:	"La	renovación	de	la	pensión	se
realizará	en	base	a	la	Pensión	Principal	Renovable.

La	modificación	de	la	Pensión	Principal	Renovable	de	Sobrevivientes	será	igual	al	50%	del	monto	del



incremento	de	la	Remuneración	Básica	correspondiente	al	grado	y	sub-grado	del	causante,	obtenido
de	acuerdo	a	 lo	dispuesto	en	el	artículo	anterior.	En	caso	de	haberse	aplicado	el	Artículo	26º	dicho
incremento	será	igual	al	100	%."

[§	1505]	Ley	27617.

ART.	5°.—Cobertura	de	pensiones	de	viudez	y	orfandad	en	el	Decreto
Ley	N°	20530.	La	suma	de	los	porcentajes	de	las	pensiones	que	se	paguen
por	viudez	y	orfandad	en	el	Decreto	Ley	N°	20530,	no	podrá	exceder	del
cien	por	ciento	(100%)	de	la	pensión	de	cesantía	o	invalidez	que	percibía	o
hubiera	podido	percibir	el	causante;	si	la	suma	de	ellos	excediera	el	100%,
los	porcentajes	se	reducirán	proporcionalmente	de	manera	que	la	suma	de
todos	no	exceda	de	dicho	porcentaje.

[§	1506]	Ley	27617.

ART.	6°.—Disposiciones	aplicables	en	el	Régimen	del	Decreto	Ley	N°
20530.
6.1	Las	pensiones	de	sobrevivencia	por	otorgarse	en	el	Régimen	del
Decreto	Ley	N°	20530,	correspondientes	a	trabajadores	y	pensionistas,	se
regirán	por	las	disposiciones	vigentes	a	la	fecha	de	su	fallecimiento.
6.2	Los	derechos	legalmente	obtenidos	antes	de	la	fecha	de	vigencia	de	la
presente	ley	serán	otorgados	con	arreglo	a	las	leyes	vigentes	al	momento
que	se	adquirió	el	derecho.
NOTA:	El	numeral	6.1	del	artículo	 sexto	de	 la	Ley	N°	27617	 fue	declarado	 inconstitucional	por	el
Tribunal	Constitucional	según	la	sentencia	publicada	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano"	con	fecha	24	de
abril	 del	 2003.	 El	 ente	 colegiado	 considera	 que	 las	 modificaciones	 para	 reducir	 el	 monto	 de	 las
pensiones	de	sobrevivencia	se	aplicarán	para	quienes	tienen	un	derecho	expectaticio	a	ellas,	pero	no
para	los	que	ya	las	han	adquirido.

[§	 1506-1]	 JURISPRUDENCIA.—El	 fundamento	 de	 la	 pensión	 de
sobrevivientes	se	sustenta	en	el	estado	de	necesidad.	 (…)	El	 fundamento
de	 la	pensión	de	sobrevivientes	se	sustenta	en	el	estado	de	necesidad	en	que
quedan	aquellas	personas	que	dependían	económicamente	del	fallecido,	al	no
contar	más	con	medios	económicos	para	atender	su	subsistencia.	(…).	Pero	así
como	 se	 establecen	 requisitos	para	el	 acceso	a	una	pensión,	 también	 se	han
regulado	 supuestos	 en	 que	 el	 derecho	 puede	 restringirse	 temporalmente	 o
extinguirse.	 (…)”	 (TC,	 Exp.	 10183-2005-PA/TC,	 dic.	 11/2006.	 S.	 S.	 Gonzales
Ojeda)



[§	 1506-2]	 JURISPRUDENCIA.—Ascensos	 póstumos	 no	 implican
necesariamente	 la	 generación	 del	 derecho	 a	 una	 pensión	 de
sobrevivientes.	 “En	 consecuencia,	 el	 ascenso	 de	 oficio	 a	 la	 categoría	 de
gobernador	a	favor	del	causante	(...),	no	implica	la	generación	del	derecho	a
una	pensión	de	sobrevivientes,	puesto	que	cuando	sucedió	el	hecho	generador
de	la	pensión	de	sobrevivientes,	el	cargo	que	desempeñaba	el	causante	era	el
de	teniente	gobernador,	el	cual	no	genera	renta	económica	alguna,	y	con	ello
se	colige	que	no	se	encuentra	el	factor	de	retribución	que	es	característico	en
el	 ámbito	 pensionario”.	 	 (TC,	 Exp.	 05137-2011-PA/TC,	 jul.	 03/2012.	 S.	 S.
Beaumont	Callirgos)

[§	1506-3]	DOCTRINA.—La	pensión	de	sobrevivientes	no	es	en	sí
misma	un	derecho	fundamental,	pero	puede	llegar	a	serlo	si	de	ella
depende	la	garantía	del	mínimo	vital	del	beneficiario.	“(...)	La	corte	ha
planteado	que	la	pensión	de	sobrevivientes	responde	a	la	necesidad	de
mantener	para	su	beneficiario,	al	menos	el	mismo	grado	de	seguridad	social
y	económica	con	que	contaba	en	vida	del	pensionado	fallecido,	que	al
desconocerse	puede	significar,	en	no	pocos	casos,	reducirlo	a	una	evidente
desprotección	y	posiblemente	a	la	miseria.	La	ley	prevé	entonces	que,	en	un
determinado	orden	de	prelación,	las	personas	más	cercanas	y	que	más
dependían	del	occiso	y	compartían	con	él	su	vida,	reciban	una	sustitución
pensional	para	satisfacer	sus	necesidades.
De	la	naturaleza	jurídica	de	la	pensión	de	sobrevivientes	se	puede	deducir,
que	ésta	prestación	goza	de	autonomía	respecto	de	todo	el	régimen	de
pensiones	porque	tiene	como	fin	suplir	a	unas	determinadas	personas	que
se	ven	directamente	afectadas	con	la	muerte	de	su	padre,	su	cónyuge,	su
compañero	o	compañera	permanente,	sus	hijos	o	sus	hermanos.	Aunque	no
en	todos	los	casos	el	derecho	a	la	pensión	de	sobrevivientes	constituye	un
derecho	fundamental	por	sí	mismo,	éste	puede	llegar	a	serlo,	siempre	y
cuando	de	esa	prestación	dependa	la	garantía	del	mínimo	vital	de	la	persona
que	interpone	la	acción.
En	conclusión,	la	pensión	de	sobrevivientes	tiene	como	objetivo	la
protección	a	la	familia	del	pensionado,	concediéndoles	la	prestación	que
éste	percibía	en	vida	y	de	este	modo	permitirles	gozar	del	estatus	del	que
gozaba	el	trabajador,	antes	de	su	fallecimiento.	Además,	dicha	prestación
puede	llegar	a	tener	el	carácter	de	fundamental	si	con	su	ausencia	se	afecta
el	mínimo	vital	del	solicitante.	(…)”.	(Corte	Constitucional	de	Colombia,	Sent.



T-471,	jul.	09/2014.	M.	P.	Luis	Guillermo	Guerrero)

4.3.	Renovación	y	gravamen	de	pensiones

[§	1507]	D.	L.	20530.

ART.	53.—La	pensión	podrá	ser	gravada:

a)	Por	mandato	de	la	ley:

1)	 Hasta	 el	 10	 por	 ciento	 para	 reintegrar	 adeudos	 por	 aportes	 para
pensiones	o	impuestos	al	nombramiento;	y

2)	Hasta	el	30	por	ciento	por	responsabilidad	pecuniaria	a	favor	del	Estado.

b)	Por	mandato	judicial:

1)	 Hasta	 un	 tercio,	 por	 concepto	 de	 alimentos,	 teniendo	 derecho
preferencial;	y

2)	Hasta	el	50	por	ciento	por	responsabilidad	pecuniaria	a	favor	del	Estado.

c)	Por	acto	administrativo:

1)	 Hasta	 el	 30	 por	 ciento	 para	 amortizar	 préstamos	 autorizados
oficialmente	con	garantía	de	la	pensión;	y

2)	Hasta	el	20	por	ciento	para	pagar	adeudos	al	Estado.

En	 ningún	 caso	 la	 pensión	 de	 cesantía	 o	 invalidez	 podrá	 ser	 gravada
acumulativamente	 en	 más	 del	 75	 por	 ciento	 de	 su	 importe	 total	 y	 la	 de
sobrevivientes,	en	más	del	50	por	ciento.

Los	 adeudos	 que	 sean	 de	 responsabilidad	 del	 trabajador	 sin	 derecho	 a
pensión,	se	deducirán	íntegramente	de	la	compensación	a	que	se	refiere	el
artículo	37.	(§	1473)

4.4.	Suspensión,	caducidad,	prescripción	y	límite	de
pensiones

[§	1508]	D.	L.	20530.

ART.	 54.—Se	 suspende	 la	 pensión,	 sin	 derecho	 a	 reintegro	 en	 los	 casos
siguientes:



a)	No	acreditar	el	pensionista	 la	subsistencia	de	 los	requisitos	que	dieron
derecho	a	la	pensión;

b)	 No	 acreditar	 anualmente	 supervivencia,	 el	 pensionista	 que	 no	 cobra
personalmente;

c)	Salir	del	territorio	nacional	o	permanecer	fuera	de	él,	estando	requerido
por	juez	competente;

d)	Reingresar	al	servicio	del	Estado,	con	las	excepciones	contempladas	en
el	artículo	17;	y	(§	1424)

e)	 Por	 formar	 hogar	 fuera	 del	matrimonio	 los	 titulares	 de	 la	 pensión	 de
sobrevivientes,	o	llevar	vida	disoluta.

[§		1508-1]	JURISPRUDENCIA.—Privar	del	mínimo	vital	necesario	para	la
subsistencia	 atenta	 directamente	 contra	 la	 dignidad.	 	 “(…)	 Al	 respecto,
este	Colegiado	considera	pertinente	señalar	que	la	suspensión	de	la	pensión	de
la	que	ha	sido	objeto	la	demandante	indudablemente	la	priva	del	mínimo	vital
necesario	para	su	subsistencia,	lo	que	determina	que	se	vea	imposibilitada	de
cubrir	 sus	 necesidades	 básicas	 atentándose	 en	 forma	 directa	 contra	 su
dignidad.	 (…)	a	 la	demandante	 se	 le	otorga	 la	pensión	de	viudez	de	manera
provisional	 al	 estar	 comprobada	 su	 condición	 de	 cónyuge	 supérstite,
concediéndole,	para	efectos	de	otorgarle	la	pensión	definitiva,	un	plazo	de	90
días	dentro	del	cual	debería	validar	su	matrimonio	con	el	causante	(…)”	(TC,
Exp.	9566-2005-PA/TC,	jun.	06/2006.	S.	S.	Bardelli	Lartirigoyen)

[§	1508-2]	 JURISPRUDENCIA.—Suspensión	 de	 la	 pensión	 en	 la	 reserva
del	 derecho	 del	 beneficio	 hasta	 la	 acreditación	 de	 la	 validez	 del
matrimonio	resulta	inconstitucional.	“(…)	4.	La	norma	citada	en	su	artículo
42	 –sobre	 suspensión	 de	 pensiones–	 señala	 que	 “Se	 suspende	 la	 pensión,	 sin
derecho	a	reintegro	por	(...)	d.	No	acreditar	cada	año	el	cónyuge	su	estado	de
viudez	(...)”	estableciendo	tal	situación	como	única	causal	para	la	suspensión
de	la	pensión	en	los	casos	referidos	a	pensiones	de	sobrevivientes.

5.	Sobre	lo	anotado,	este	Colegiado	entiende,	por	un	lado,	que	la	demandada
otorgó	 pensión	 provisional	 a	 la	 beneficiaria	 debido	 a	 que	 cumplía	 con	 los
requisitos	establecidos	en	 la	 ley	para	obtener	el	derecho	 invocado;	por	ende,
no	puede	arbitrariamente	 suspenderla	–a	pesar	de	 ser	provisional–	por	una



causal	no	prevista	en	la	norma,	como	es	el	caso,	sin	configurar	una	afectación
a	su	derecho	fundamental	a	la	pensión.	Del	mismo	modo,	debe	dejarse	sentado
que	no	resulta	razonable	pretender	sustentar	la	suspensión	–como	argumenta
la	demandada–	en	 la	reserva	del	derecho	del	beneficio	hasta	 la	acreditación
de	la	validez	del	matrimonio	en	un	plazo	de	90	días,	pues,	además	de	no	existir
la	mencionada	reserva	como	parte	de	la	configuración	legal	del	derecho	a	la
pensión,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 la	 suspensión	 se	 produjo	 luego	 de
transcurrido	1	año	y	6	meses	de	otorgado	el	beneficio,	lo	que	importa	que	la
condición	de	 cónyuge	 supérstite	–para	efectos	de	 la	pensión	provisional–	no
sufrió	variación	alguna	verificándose,	en	consecuencia,	una	actitud	arbitraria
por	parte	de	 la	administración	al	suspender	 la	pensión.	(…)”	(TC,	Exp.	9566-
2005-PA/TC,	jun.	06/2006.	S.	S.	Bardelli	Lartirigoyen)

[§	1508-3]	JURISPRUDENCIA.—Presunción	iure	et	de	jure	el	derecho	y	el
deber	 de	 los	 padres	 de	 alimentar,	 educar	 y	 dar	 seguridad	 a	 sus	 hijos.
“(…)	10.	En	esta	ocasión	la	circunstancia	es	bastante	similar:	la	demandante
tiene	una	hija	extramatrimonial,	pero	aduce	que	no	ha	contraído	matrimonio
y	ello	significa	que	no	ha	formado	un	nuevo	hogar.	Al	respecto,	este	colegiado
considera	 que	 es	 razonable	 entender	 que	 el	 nacimiento	 de	 una	menor	 en	 el
caso	de	una	beneficiaria	de	una	pensión	de	 sobrevivientes	 como	hija	 soltera
mayor	de	edad	supone	el	quiebre	de	 la	dependencia	económica	del	causante
titular	 de	 la	 pensión	 de	 cesantía,	 pues	 en	 esta	 situación	 recaen	 en	 la
progenitora	 [al	 igual	 que	 en	 el	 padre]	 obligaciones	 de	 sostenimiento,
protección,	educación	y	formación	(…).	Estos	deberes,	en	su	aspecto	material,
deben	ser	cubiertos	exclusivamente	por	 los	padres	de	 la	menor,	no	pudiendo
desconocerse	que	su	correlato	inmaterial	se	forja	a	través	de	la	conformación
de	un	hogar.	Esta	interpretación	encuentra	legitimidad	en	el	artículo	6	de	la
Constitución,	por	el	que	debe	reconocerse	como	presunción	 iure	et	de	 jure	el
derecho	y	el	deber	de	 los	padres	de	alimentar,	educar	y	dar	seguridad	a	 sus
hijos.	(…)	Por	ello,	corresponderá	la	suspensión	de	la	pensión	de	orfandad	en
caso	 se	 configure	 la	 constitución	 de	 un	 hogar	 fuera	 de	matrimonio	 o,	 como
actualmente	 lo	 dispone	 el	 inciso	 a	 del	 artículo	 55	 del	 Decreto	 Ley	 20530,
modificado	 por	 el	 artículo	 7	 de	 la	 Ley	 28449,	 cuando	 hayan	 contraído
matrimonio	o	establecido	uniones	de	hecho	los	titulares	de	pensión	de	viudez	y
orfandad.	 (…)”	 (TC,	 Exp.	 10183-2005-PA/TC,	 dic.	 11/2006.	 S.	 S.	 Gonzales



Ojeda)

[§	1508-4]	JURISPRUDENCIA.—El	formar	un	hogar	fuera	del	matrimonio
origina	 la	suspensión	de	 la	pensión.	 “(…)	 la	 formación	de	un	hogar	 fuera
del	matrimonio	por	parte	del	titular	de	una	pensión	de	sobrevivientes	conlleva
la	 suspensión	 de	 la	 pensión.	 Con	 esta	 causal	 se	 quiebra	 la	 presunción	 de
dependencia	económica	inherente	a	este	tipo	de	pensiones	derivadas,	pues	se
entiende	 que	 al	 constituirse	 un	 hogar	 distinto	 al	 que	 conformó	 con	 el
causante,	fenece	el	estado	de	necesidad	del	beneficiario.	(…)”	(TC,	Exp.	10183-
2005-PA/TC,	dic.	11/2006.	S.	S.	Gonzales	Ojeda)

[§	 1508-5]	 JURISPRUDENCIA.—Tener	 hijos	 extramatrimoniales	 no
origina	 necesariamente	 la	 pérdida	 de	 la	 pensión	 de	 orfandad.	 “(…)	 la
demandante	 ha	 manifestado	 tener	 dos	 hijos	 extramatrimoniales,	 pero	 que
sigue	soltera,	por	cuanto	no	ha	contraído	matrimonio	civil,	y	que	tampoco	ha
formado	hogar	fuera	de	matrimonio,	por	cuanto	vive	en	casa	de	sus	padres	en
compañía	 de	 sus	 dos	 hijos.	Dichos	 argumentos	 no	 han	 sido	 rebatidos	 por	 la
demandada,	quien	no	ha	presentado	prueba	alguna	en	contrario.

(…)7.	En	consecuencia,	en	autos	se	encuentra	probado	que	la	demandada	ha
procedido	 a	 declarar	 la	 pérdida	 de	 la	 pensión	 que	 venía	 percibiendo	 la
demandante,	sin	sustento	legal,	toda	vez	que	no	se	ha	acreditado	la	existencia
de	causal	prevista	en	la	ley	para	dicha	pérdida,	lo	cual	vulnera	su	derecho	a	la
seguridad	social	consagrado	en	los	artículos	10	y	11	de	la	Constitución.	(…)”
(TC,	Exp.	1903-2002-AA/TC,	jun.	22/2004.	S.	S.	Vergara	Gotelli)

[§	1508-6]	JURISPRUDENCIA.—Se	suspende	la	pensión	de	orfandad	si	el
titular	 forma	un	hogar,	pero	 la	existencia	de	hijo	extramatrimonial	no
constituye	prueba	suficiente.	 “(…)	La	demandante	reconoce	tener	una	hija
extramatrimonial,	pero	 también	que	haber	adquirido	 la	condición	de	madre
no	 implica	 que	 haya	 formado	 un	 nuevo	 hogar	 y,	 en	 todo	 caso,	 esa
circunstancia	 debió	 ser	 investigada	 antes	 de	 procederse	 a	 la	 suspensión
arbitraria	 de	 su	 pensión	 (…),	 ratificada	 posteriormente	 por	 resolución
administrativa.	Por	el	contrario,	para	la	demandada,	la	Dirección	Regional	de
Educación	 de	 Junín,	 la	 actora	 ha	 formado	 un	 nuevo	 hogar	 porque	 ya	 no
pertenece	al	hogar	que	formó	con	el	causante.	(…)	el	nacimiento	de	su	hija	la
demandante	forma	un	nuevo	hogar,	distinto	al	que	originalmente	perteneció	y



del	 cual	dependía	 económicamente,	 y	 que	 en	aplicación	del	 artículo	235	del
ordenamiento	 sustantivo,	 ahora	 está	 obligada	 a	 cumplir	 con	 los	 deberes	 de
manutención	 de	 su	 hija	 y	 no	 puede	 cubrir	 dichos	 gastos	 con	 la	 pensión	 de
orfandad.

(…)	 la	 presunción	 de	 la	 conformación	 de	 un	 hogar	 fuera	 del	 matrimonio
admite	prueba	en	contrario;	y	es	precisamente	en	ese	contexto	que	el	juzgado
de	 primera	 instancia	 (…)	 ordenó,	 para	 mejor	 resolver,	 una	 diligencia	 de
constatación	en	el	domicilio	de	la	demandante,	verificándose,	a	través	de	esta
inspección	realizada,	que	la	vivienda	solamente	es	ocupada	por	 la	actora,	su
menor	hija	 y	 su	 señora	madre,	 implicando	dicha	 circunstancia	que	no	 se	ha
enervado	la	condición	para	el	acceso	a	la	pensión	de	sobrevivientes,	es	decir,
la	dependencia	económica	de	la	hija	del	causante,	al	no	haberse	constatado	la
formación	 de	 un	 hogar	 fuera	 del	 matrimonio.	 (…)”	 (TC,	 Exp.	 10183-2005-
PA/TC,	dic.	11/2006.	S.	S.	Gonzales	Ojeda)

[§	1509]	D.	L.	20530.

ART.	55.—Sustituido.	Ley	28449,	Art.	7°.	Se	extingue	automáticamente	el
derecho	a	pensión	por:

a)	Haber	contraído	matrimonio	o	haber	establecido	uniones	de	hecho	 los
titulares	de	pensión	de	viudez	y	orfandad;

b)	 Haber	 alcanzado	 la	 mayoría	 de	 edad	 los	 titulares	 de	 pensiones	 de
orfandad,	 salvo	 que	 prosigan	 estudios	 universitarios,	 en	 cuyo	 caso	 la
pensión	continuará	hasta	que	cumplan	veintiún	(21)	años,	o	que	adolezcan
de	 incapacidad	 absoluta	 para	 al	 trabajo,	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el
artículo	34	de	la	presente	ley;

c)	 En	 el	 caso	 de	 hijas	 solteras	mayores	 de	 edad	 que	 vienen	 percibiendo
pensiones	 de	 orfandad	 conforme	 a	 la	 legislación	 anteriormente	 vigente,
cuando	 realicen	 actividad	 lucrativa,	 perciban	 rentas	 o	 se	 encuentren
amparadas	por	algún	sistema	de	seguridad	social;

d)	Percibir	rentas	o	ingresos	superiores	al	monto	de	la	pensión,	en	el	caso
de	ascendientes;

e)	Haber	recuperado	el	pensionista	 las	 facultades	 físicas	o	mentales,	cuya



pérdida	 determinó	 el	 estado	 de	 invalidez	 para	 el	 otorgamiento	 de	 una
pensión,	 previo	 dictamen	 favorable	 de	 una	 comisión	 médica	 del	 Seguro
Social	de	Salud,	ESSALUD,	o	del	Ministerio	de	Salud;

f)	Fallecimiento;

g)	 Haber	 desaparecido	 uno	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 por	 la	 ley	 para	 el
otorgamiento	de	la	pensión.
NOTA:	 El	 Tribunal	 Constitucional	 por	 sentencia,	 publicada	 el	 12	 de	 junio	 del	 2005,	 declaró
inconstitucional	 la	 frase	 “en	cuyo	caso	 la	pensión	continuará	hasta	que	cumplan	veintiún	años”	del
literal	 b)	 del	 artículo	 55	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 20530,	 así	 como	 la	 palabra	 “universitarios”	 de	 dicho
literal.	 Dispone	 tambiém,	 que	 entre	 los	 supuestos	 protegidos	 por	 el	 artículo	 34,	 literal	 a),	 y	 el	 55,
literal	 b),	 del	Decreto	Ley	N°	20530,	 no	 se	 encuentran	 los	 estudios	de	postgrado	o	 los	de	 segunda
profesión	o	segunda	carrera	técnica.	Asimismo,	se	interpreta	que	la	pensión	de	orfandad	de	los	hijos
mayores	de	edad	que	sigan	estudios	básicos	o	superiores	queda	extinguida	cuando	tales	estudios	no
se	sigan	de	modo	satisfactorio,	y	dentro	del	período	regular	lectivo.

[§	 1509-1]	 JURISPRUDENCIA.—Conclusión	 irreversible	 del	 "estado	 de
necesidad"	 extingue	 la	 pensión	 de	 sobrevivencia.	 "(…)	 	 Al	 respecto,	 este
tribunal	 ha	 precisado	 en	 la	 STC	 10183-2005-PA/TC	 que:	 "La	 pensión	 de
sobrevivientes	 se	 sustenta	en	el	estado	de	necesidad	en	que	quedan	aquellas
personas	que	dependían	económicamente	del	 fallecido,	al	no	contar	más	con
medios	económicos	para	atender	su	subsistencia.	Por	ello,	en	el	artículo	34	del
Decreto	Ley	20530	se	estableció	que	podía	acceder	a	una	pensión	de	orfandad
la	 hija	 soltera,	 mayor	 de	 edad,	 cuando	 no	 tuviese	 actividad	 lucrativa,
careciera	 de	 renta	 afecta	 y	 no	 se	 encontrara	 amparada	 por	 un	 sistema	 de
seguridad	 social.	 En	 este	 caso,	 el	 legislador	 entendió	 que	 cumplidas	 dichas
condiciones	(fácticas	y	materiales)	procedería	el	otorgamiento	de	la	pensión,
puesto	que	al	no	contar	con	medios	económicos	la	dependencia	económica	era
manifiesta.	 Pero	 así	 como	 se	 establecen	 requisitos	 para	 el	 acceso	 a	 una
pensión,	 también	 se	 han	 regulado	 supuestos	 en	 que	 el	 derecho	 puede
restringirse	 temporalmente	 o	 extinguirse".	 En	 efecto,	 el	 artículo	 54	 del
Decreto	 Ley	 20530	 contempla	 los	 supuestos	 en	 que	 una	 pensión	 se	 puede
suspender.	Por	otro	lado,	el	artículo	55	del	acotado	establece	los	casos	en	que
la	pensión	se	extingue.	En	este	último	caso,	lo	que	se	encuentra	previsto	es	la
extinción	 del	 derecho	 sea	 que	 se	 trate	 de	 una	 pensión	 originaria	 o	 de	 una
derivada.	En	el	caso	de	una	pensión	derivada	su	extinción	se	sustenta	en	una
nueva	condición	legal	que	recae	en	el	beneficiario	y	que	también	tiene	como



consecuencia	la	conclusión	del	estado	de	necesidad,	pero	que,	a	diferencia	del
supuesto	de	suspensión	de	pensión,	no	puede	ser	revertido."	(T.	C.,	Exp.	03703-
2009-PA/TC,	set.	10/2009.	S.	S.	Landa	Arroyo)

[§	1509-2]	 JURISPRUDENCIA.—El	 no	 pago	 de	 la	 pensión	 constituye	 un
hecho	 continuo	 que	 impide	 la	 caducidad.	 “(…)	 1.	 Este	 tribunal,	 en
reiteradas	 ejecutorias,	 ha	 establecido	 que,	 debido	 a	 que	 los	 hechos	 que
constituyen	 la	 afectación	 son	 continuados,	 no	 se	 produce	 la	 alegada
caducidad,	toda	vez	que	mes	a	mes	se	repite	la	vulneración,	por	lo	que	resulta
de	aplicación	el	artículo	26	de	la	Ley	N°	25398.

2.	 La	 excepción	 de	 falta	 de	 agotamiento	 de	 la	 vía	 administrativa	 debe
desestimarse,	 toda	vez	que	este	no	es	 exigible	por	 la	naturaleza	del	derecho
invocado	y	por	tener	la	pensión	carácter	alimentario,	siendo	de	aplicación	el
inciso	2)	del	artículo	28	de	la	Ley	N°	23506.	(…)”	(TC,	Exp.	1903-2002-AA/TC,
jun.	22/2004.	S.	S.	Vergara	Gotelli)

[§	1509-3]	 JURISPRUDENCIA.—Causales	de	suspensión	o	extinción	de	 la
pensión	atienden	a	la	permanencia	o	existencia	del	estado	de	necesidad.
“(…)	8.	Es	importante	advertir	que	así	como	se	han	contemplado	causales	de
suspensión	 de	 pensión,	 en	 el	 artículo	 55	 del	 Decreto	 Ley	 20530	 se	 han
regulado	 supuestos	 de	 caducidad	 (propiamente	 extinción)	 de	 pensión.	 En
efecto,	 en	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 enunciado	 se	 previó	 que	 el	 derecho	 a	 la
pensión	caduca	por	matrimonio	del	titular	de	una	pensión	de	sobrevivientes.
Con	tal	prescripción	se	busca	extinguir	el	derecho	derivado	en	tanto	existe	una
nueva	condición	legal	que	recae	en	el	beneficiario	y	que	también	tiene	como
consecuencia	la	conclusión	del	estado	de	necesidad,	pero	que	a	diferencia	del
supuesto	de	 suspensión	no	puede	 ser	 cuestionado.	Tal	 circunstancia	permite
afirmar	que	 en	 el	 supuesto	de	 formación	de	un	hogar	 fuera	del	matrimonio
opera	una	presunción	juris	tantum,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	los	casos
de	 extinción,	 donde	 la	 condición	 presentada	 no	 puede	 ser	 revertida	 ni
discutida.	 (…)”	 (TC,	 Exp.	 10183-2005-PA/TC,	 dic.	 11/2006.	 S.	 S.	 Gonzales
Ojeda)

[§	1510]	D.	L.	20530.

ART.	56.—El	derecho	a	pensión	o	compensación	es	imprescriptible.



Prescriben	 las	pensiones	devengadas,	vencido	el	 término	de	 tres	años	sin
haberse	reclamado	su	pago,	excepto:

a)	Para	los	menores	de	edad	o	incapaces;	y

b)	 En	 los	 casos	 de	 imposibilidad	 de	 ejercer	 dicho	 reclamo,	 salvo	 que	 el
pensionista	se	encuentre	prófugo	de	la	justicia.

[§	 1510-1]	 JURISPRUDENCIA.—El	 pago	 de	 las	 pensiones	 devengadas
exige	 despejar	 toda	 duda	 sobre	 su	 naturaleza	 y	 vigencia.	 “(...).	 En
consecuencia,	 existe	 la	 necesidad	 de	 entrar	 al	 análisis	 de	 la	 excepción
planteada	 y	 se	 puede	apreciar	 que	 el	 artículo	56	del	Decreto	Ley	N°	20530,
dispone:	'El	derecho	a	pensión	o	compensación	es	imprescriptible.

Prescriben	 las	 pensiones	 devengadas,	 vencido	 el	 término	 de	 tres	 años	 sin
haberse	reclamado	su	pago	(...)'.

4.	 Devengar	 es	 'adquirir	 el	 derecho	 a	 alguna	 percepción	 o	 retribución,	 por
razón	de	trabajo,	servicio	u	otro	título'	(Diccionario	de	la	Lengua	Española);	y
en	el	caso	que	tratamos	nos	estamos	refiriendo	a	las	pensiones	que	tengan	la
naturaleza	de	devengadas,	 y	 aquí	 es	 de	 verse	 que	 las	 pensiones	pretendidas
son	 discutibles,	 por	 lo	 que	 no	 pudieron	 ser	 determinadas	 a	 la	 fecha	 de
interposición	 de	 la	 acción;	 por	 tanto,	 se	 trata	 de	 un	 derecho	 que	 debe	 ser
declarado,	 aún	 no	 determinado,	 que	 recién	 cuando	 se	 resuelva	 el	 presente
caso	se	estará	en	opción	de	verificarse	y,	por	lo	tanto,	de	poder	ser	reclamado
su	 pago,	 de	 ser	 exigidas.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 3654-2004-AA/TC,	 ene.	 24/2005.	 S.	 S.
Bardelli	Lartirigoyen)

[§	1510-2]	 JURISPRUDENCIA.—Plazo	 de	 tres	 años	 para	 que	 prescriban
las	pensiones	devengadas	que	no	se	solicitan	no	se	aplica	para	derechos
reconocidos	suspendidos	arbitrariamente	y	luego	restituidos.	“El	artículo
56	del	Decreto	Ley	N°	20530	(...)	No	obstante	ello	(...)	solicitaron	el	dieciséis	de
setiembre	 de	 dos	mil	 cinco,	 el	 pago	 de	 devengados	 respecto	 a	 la	 asignación
excepcional	otorgada	mediante	Decreto	Supremo	N°	276-91-EF,	a	partir	del
uno	de	enero	de	mil	novecientos	noventa	y	tres,	alegando	que	tal	beneficio	les
había	 sido	 abonado	 de	 forma	 regular,	 procediendo	 posteriormente	 el
Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	a	suspender	su	pago	a	partir	de	la	citada
fecha,	precisando	la	demandada	en	su	contestación	(...)	que	dicha	suspensión



se	debió	a	que	erróneamente	se	consideraron	a	los	demandantes	en	la	Escala
11	del	Decreto	Supremo	N°	051-91-PCM,	escala	que	se	encontraba	exceptuada
de	la	percepción	del	beneficio	referido,	por	lo	que	se	expiden	las	resoluciones
(...),	de	fecha	doce	de	octubre	de	dos	mil	cinco	(...),	invocando	para	tal	efecto	el
artículo	 56	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 20530.	 (...)	 Siendo	 así,	 se	 advierte	 que	 la
asignación	contemplada	en	el	artículo	1°	del	Decreto	Supremo	N°	276-91-EF,
fue	otorgada	desde	noviembre	de	mil	novecientos	noventa	y	uno	a	favor	de	los
demandantes	 conforme	 lo	 dispone	 dicha	 norma;	 sin	 embargo,	 por	 una
decisión	unilateral	se	procede	al	recorte	arbitrario	de	este	beneficio,	que	luego
le	 fuera	 restituido	 mediante	 las	 resoluciones	 materia	 de	 impugnación,	 no
resultando	 razonable	 la	 aplicación	 del	 plazo	 prescriptorio	 previsto	 en	 el
artículo	56	del	Decreto	Ley	N°	20530,	en	mérito	a	que	la	asignación	constituía
desde	el	 inicio	un	derecho	reconocido,	 la	suspensión	del	pago	de	la	misma	se
configuró	 sin	 consentimiento	 de	 los	 actores,	 y	 fue	 resarcido	 posteriormente
por	la	emplazada	como	reconocimiento	de	su	actuar	ilegal,	actuaciones	sobre
las	 cuales	 en	 los	 demandantes	 no	 recae	 alguna	 responsabilidad”.	 (C.	 S,	 Cas.
5575-2013-Lima,	mar.	13/2014.	V.	P.	Morales	Gonzales)

[§	 1510-3]	 JURISPRUDENCIA.—La	 Corte	 Suprema	 recuerda	 que	 el
derecho	a	la	pensión	es	imprescriptible.	“Que,	este	aserto,	se	ve	ratificado
por	lo	expresado	por	el	Tribunal	Constitucional	en	los	fundamentos	tercero	y
cuarto	 de	 la	 resolución	 expedida	 el	 veinticuatro	 de	 enero	 del	 dos	mil	 cinco,
recaída	en	el	Expediente	N°	3654-2004-AA/TC,	al	señalar	que:	‘(...)	el	artículo
56	del	Decreto	Ley	N°	20530,	dispone:	'El	derecho	a	pensión	o	compensación
es	imprescriptible.	Prescriben	las	pensiones	devengadas,	vencido	el	término	de
tres	años	sin	haberse	reclamado	su	pago	(...)’.	Devengar	es	‘adquirir	el	derecho
a	alguna	percepción	o	retribución,	por	razón	de	trabajo,	servicio	u	otro	título’
(Diccionario	de	 la	Lengua	Española);	y	en	el	caso	que	tratamos	nos	estamos
refiriendo	a	las	pensiones	que	tengan	la	naturaleza	de	devengadas,	y	aquí	es
de	verse	que	las	pensiones	pretendidas	son	discutibles,	por	lo	que	no	pudieron
ser	determinadas	a	la	fecha	de	interposición	de	la	acción;	por	tanto,	se	trata
de	un	derecho	que	debe	ser	declarado,	aún	no	determinado,	que	recién	cuando
se	resuelva	el	presente	caso	se	estará	en	opción	de	verificarse	y,	por	lo	tanto,
de	poder	ser	reclamado	su	pago,	de	ser	exigidas’."	(C.	S.,	Cas.	4547-2007-Piura,
mar.	05/2009.	V.	P.	Sánchez	Palacios	Paiva)



[§	 1510-4]	 JURISPRUDENCIA.—Las	 pensiones	 de	 jubilación	 están
comprendidas	en	el	concepto	de	"alimentos".	 “Es	tesis	ya	compartida	que
las	pensiones	de	jubilación	están	comprendidas	en	el	concepto	de	‘alimentos’,
pues	son	indispensables	para	el	sustento	y	demás	necesidades	que	enumera	el
artículo	472	del	Código	Civil,	y	son	irrenunciables	conforme	a	lo	dispuesto	en
el	 artículo	 487	 del	mismo	 Código,	 lo	 que	 no	 se	 opone	 a	 lo	 dispuesto	 por	 el
artículo	 56	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 20530	 que	 se	 refiere	 a	 las	 pensiones
reconocidas	y	no	cobradas,	 como	ya	se	ha	precisado”.	 (C.	S,	Cas.	3804-2008-
Piura,	ene.	18/2010.	V.	P.	Sánchez	Palacios	Paiva)

[§	1511]	D.	L.	20530.

ART.	 57.—El	monto	máximo	mensual	 de	 las	 pensiones	 que	 se	 pague,	 se
establece	por	la	Ley	de	Presupuesto	del	Sector	Público	Nacional.

4.5.	Disposiciones	tributarias

[§	1512]	Ley	27034.

ART.	5°.—Rentas	exoneradas	del	impuesto.	Incorpórase	como	segundo
párrafo	del	inciso	b),	inciso	ñ)	e	inciso	o)	del	artículo	19	de	la	ley,	los	textos
siguientes:
“Artículo	19.—
(…).
ñ)	Las	rentas	vitalicias	y	las	pensiones	que	tengan	su	origen	en	el	trabajo
personal,	tales	como	jubilación,	montepío	e	invalidez.
(...).”
NOTA:	La	ley	a	que	se	hace	referencia	en	el	presente	artículo,	es	el	D.	Leg.	N°	774,	Ley	del	Impuesto	a
la	Renta.

4.6.	Lineamientos	para	el	reconocimiento,	declaración,
calificación	y	pago	de	los	derechos	pensionarios

[§	1513]	R.	M.	405-2006-EF/15.

Artículo	Único.—Aprobación.	Apruébase	los	lineamientos	para	el
reconocimiento,	declaración,	calificación	y	pago	de	los	derechos
pensionarios	del	Decreto	Ley	N°	20530,	a	propósito	de	la	promulgación	de



la	Ley	N°	28389,	ley	de	reforma	de	los	artículos	11,	103	y	primera
disposición	final	y	transitoria	de	la	Constitución	Política	del	Perú,	y	de	la	Ley
N°	28449,	ley	que	establece	las	nuevas	reglas	del	Régimen	de	Pensiones	del
Decreto	Ley	N°	20530,	cuyo	anexo	forma	parte	integrante	de	la	presente
resolución	ministerial.

[§	1514]	R.	M.	405-2006-EF/15.

Anexo

Lineamientos	para	el	reconocimiento,	declaración,	calificación	y	pago
de	los	derechos	pensionarios	del	Decreto	Ley	N°	20530,	a	propósito	de
la	promulgación	de	la	Ley	N°	28389,	Ley	de	Reforma	de	los	artículos
11,	103	y	primera	disposición	final	y	transitoria	de	la	Constitución
Política	del	Perú,	y	de	la	Ley	N°	28449,	Ley	que	Establece	las	Nuevas
Reglas	del	Régimen	de	Pensiones	del	Decreto	Ley	N°	20530
1.	Incorporados	al	régimen
La	incorporación	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	procede	siempre	y
cuando	se	cumpla	con	los	requisitos	que	se	señalan	expresamente	en	las
leyes	de	incorporación,	y	que	para	el	otorgamiento	de	la	pensión	debe	de
cumplirse	con	el	tiempo	de	servicios	pensionables	y	con	las	normas	que
sobre	el	particular	haya	señalado	dicho	decreto	ley,	sus	normas
modificatorias,	complementarias	y	conexas.
A	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°	28389,	Ley	de	Reforma	de	los	artículos
11,	103	y	primera	disposición	final	y	transitoria	de	la	Constitución	Política
del	Perú,	el	régimen	de	pensiones	del	Decreto	Ley	N°	20530	se	encuentra
cerrado,	y	sólo	se	consideran	como	parte	de	dicho	régimen	los	siguientes
beneficiarios:
1.1.	Pensionistas	de	cesantía	e	invalidez
Son	aquellos	pensionistas	que	cumplieron	con	todos	los	requisitos
establecidos	en	las	normas	vigentes	al	momento	de	la	generación	de	su
derecho.	Esto	es,	servidores	públicos	que	ingresaron	a	laborar	a	la
administración	pública	con	anterioridad	al	12	de	julio	de	1962	o	que
cumplieron	cabalmente	con	los	requisitos	establecidos	por	alguna	norma	de
incorporación,	y	que,	a	la	fecha	de	su	cese,	contaron	con	el	tiempo	de
servicios	necesario	para	obtener	derecho	a	pensión,	según	corresponda.
1.2.	Trabajadores	sujetos	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530



Son	aquellos	trabajadores	que	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N
°	28389,	esto	es	antes	del	18	de	noviembre	del	2004,	ya	cumplían	con	todos
los	requisitos	para	obtener	la	pensión	correspondiente,	es	decir	reunían	a
cabalidad	con	alguna	normativa	de	incorporación	que	así	lo	señale
expresamente	y,	a	su	vez,	tenían	15	años	o	12	años	de	servicios	reales,
efectivos	y	remunerados,	según	se	trata	de	hombres	o	mujeres,
respectivamente.
1.3.	Actuales	beneficiarios	de	pensiones	de	sobrevivencia
Aquellos	sobrevivientes	que	a	la	fecha	de	fallecimiento	del	causante
cumplieron	con	todos	los	requisitos	establecidos	por	la	normativa	vigente
para	obtener	derecho	a	una	pensión	de	viudez	(cónyuge),	orfandad	(hijos)	y
ascendencia	(padres).
1.4.	Futuros	sobrevivientes	de	pensiones	de	cesantía	e	invalidez	de
trabajadores	activos
Tendrán	derecho	a	la	pensión	de	sobrevivencia	aquellos	beneficiarios	cuyo
causante	a	la	fecha	de	entrada	de	vigencia	de	la	Ley	N°	28389	cumplían	con
los	requisitos	para	tener	derecho	a	una	pensión	bajo	el	régimen	del	Decreto
Ley	N°	20530.
2.	Monto	de	las	pensiones
De	acuerdo	a	la	Ley	N°	28449,	el	monto	máximo	mensual	de	las	pensiones
pagadas	por	el	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	es	de	dos	(2)	Unidades
Impositivas	Tributarias	(UIT)	vigentes	a	la	fecha	que	corresponda	su	pago.
2.1.	Adecuación	del	monto	de	las	pensiones
Para	identificar	al	pensionista	afecto	al	monto	máximo	y	la	determinación
del	monto	a	reducir	por	cada	mes,	deberá	recurrirse	al	procedimiento	que
establecen	las	nuevas	reglas	del	Decreto	Ley	N°	20530	emitidas	a	partir	de
la	Ley	N°	28449	para	el	proceso	de	adecuación	al	tope	de	las	pensiones
superiores	a	2	UIT.
Ninguna	pensión	por	efecto	de	la	adecuación	de	las	normas	previstas	para
el	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	puede	ser	reducida	por	debajo	a	una
UIT.
2.2.	Reajuste	de	las	pensiones
Las	pensiones	sólo	pueden	ser	reajustadas	teniendo	en	cuenta	las
previsiones	presupuestales,	el	costo	de	vida,	la	capacidad	financiera	del
Estado	y	las	posibilidades	de	la	economía	nacional.
3.	Cálculo	de	las	nuevas	pensiones	de	cesantía	e	invalidez



La	pensión	de	cesantía	e	invalidez,	a	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°
28449,	será	calculada	con	base	al	ciclo	laboral	máximo	de	treinta	años	de
servicios	para	el	caso	de	hombres,	y	de	veinticinco	años	en	el	caso	de
mujeres,	teniendo	en	cuenta	el	promedio	de	las	remuneraciones
pensionables	percibidas	en	los	doce	últimos	meses	por	cada	año	de
servicios.
A	tal	efecto,	se	regulará	la	pensión	de	acuerdo	a	la	treintava	o
veinticincoava	parte	de	la	remuneración	pensionable.
En	caso	las	remuneraciones	pensionables	hubieran	sido	aumentadas
dentro	de	los	últimos	60	ó	36	meses,	debe	procederse	de	acuerdo	a	lo	que	se
establece	en	el	numeral	3	del	artículo	5°	de	la	Ley	N°	28449.	En	el	caso	que
los	incrementos	de	las	remuneraciones	pensionables	hayan	sido	originados
como	consecuencia	de	una	homologación	o	aumentos	de	remuneraciones
con	carácter	general	dispuestos	por	ley,	no	será	de	aplicación	dicho
numeral.
3.1.	Prohibición	de	la	nivelación	de	pensiones
Está	prohibida	cualquier	nivelación	de	las	pensiones	con	las
remuneraciones	de	un	trabajador	activo,	a	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°
28389.
3.2.	De	los	conceptos	pensionables
De	acuerdo	a	la	Ley	N°	28449,	el	cálculo	de	las	nuevas	pensiones	se	realiza
con	las	remuneraciones	pensionables	que	sean	permanentes	en	el	tiempo	y
regulares	en	su	monto	siempre	que	hayan	sido	sujetas	a	descuentos	para
pensiones.
Debe	tenerse	presente	que,	para	el	cálculo	de	las	nuevas	pensiones	en	el
régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530,	debe	utilizarse	únicamente	los
conceptos	remunerativos	que	estén	sujetos	a	descuentos	de	la	tasa	de
aporte	correspondiente.
3.3.	Renovación	de	la	pensión	por	cumplir	80	años	y	la	bonificación
por	los	artículos	49	y	18	del	Decreto	Ley	N°	20530
No	procede	la	renovación	de	las	pensiones	por	cumplir	80	años	a	que	se
refería	el	artículo	49	del	Decreto	Ley	N°	20530,	ni	la	bonificación
establecida	en	el	artículo	18	del	texto	original	de	dicho	decreto	ley,	porque
tenían	como	fundamento	la	nivelación	de	las	pensiones	con	las
remuneraciones	de	los	trabajadores	activos,	y	ahora	contravienen	lo
establecido	en	el	artículo	5°	de	la	Ley	N°	28449.



4.	Cálculo	para	el	pago	de	las	pensiones	de	sobrevivencia
El	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	reconoce	tres	tipos	de	pensión	de
sobrevivientes:	viudez,	orfandad	y	ascendencia.
La	pensión	de	sobreviviente,	pensión	derivada	por	el	régimen	del	Decreto
Ley	N°	20530,	se	configura	a	sus	beneficiarios	al	momento	del	fallecimiento
del	trabajador	o	causante,	siempre	que	éste	haya	tenido	derecho	a	una
pensión,	o	si,	al	encontrarse	laborando,	cumplía	con	los	requisitos
necesarios	para	tener	derecho	a	la	indicada	pensión.
El	pago	de	las	nuevas	pensiones	de	sobrevivencia	de	viudez,	orfandad	y
ascendencia,	se	ajusta	a	lo	estipulado	en	los	artículos	25	y	siguientes	del
Decreto	Ley	N°	20530,	modificados	por	el	artículo	7°	de	la	Ley	N°	28449.
Las	pensiones	derivadas	que	se	hayan	otorgado	con	anterioridad	a	las
modificaciones	establecidas	en	la	Ley	N°	28449,	mantendrán	sus	montos
con	excepción	de	las	que	excedan	el	tope	de	las	2	UIT,	dispuesto	en	el
artículo	3°	de	dicha	ley.
4.1.	Régimen	de	sobrevivientes	viudez
A	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°	28449	las	nuevas	pensiones	de
sobrevivencia	viudez	que	sean	superiores	a	una	remuneración	mínima	vital
serán	el	equivalente	al	50%	de	la	pensión	que	percibía	el	causante	o	que
hubiese	percibido.
4.2.	Pensión	de	sobrevivencia	orfandad
A	partir	del	13	de	junio	del	2005,	las	entidades	deberán	disponer	que	el
porcentaje	de	la	pensión	de	sobrevivencia	por	orfandad	será	el	equivalente
al	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	la	pensión	de	invalidez	o	cesantía	que
percibía	o	hubiera	tenido	derecho	a	percibir	el	causante.
En	caso	de	fallecimiento	del	padre	y	madre	trabajadores	o	titulares	de
pensiones	de	cesantía	o	invalidez,	la	pensión	de	orfandad	de	cada	hijo	será
igual	al	cuarenta	por	ciento	(40%)	de	la	pensión	más	elevada.
4.2.1.	Régimen	de	los	hijos	mayores	de	edad
Sólo	tienen	derecho	a	pensión	de	orfandad	los	hijos	menores	de	dieciocho
años	de	edad	del	trabajador	o	pensionista	por	cesantía	e	invalidez	fallecido.
Cumplida	esta	edad	subsiste	la	pensión	de	orfandad	en	caso	los	hijos	sigan
en	forma	ininterrumpida	sus	estudios	de	nivel	básico	o	superior	de	forma
satisfactoria	y	dentro	del	período	regular	lectivo.
Por	tal	motivo,	la	entidad	debe	tomar	en	cuenta	que,	para	la	subsistencia	de
la	pensión,	el	beneficiario	de	ésta	acredite	el	avance	en	los	estudios,	los



mismos	que	deberán	ser	seguidos	en	forma	satisfactoria	y	regular,	en	los
niveles	básicos	o	superior	en	los	que	se	haya	matriculado.
No	procede	la	subsistencia	de	la	pensión	para	los	niveles	de	postgrado	o	los
de	segunda	profesión	o	segunda	carrera	técnica.
4.2.2.	Régimen	de	las	hijas	solteras	mayores	de	edad
A	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°	28449,	no	corresponde	otorgar	el
derecho	de	pensión	de	sobrevivencia	a	las	hijas	solteras	mayores	de	edad.
En	aquellos	en	que	el	causante	(padre	o	madre)	hubiese	tenido	el	derecho	a
la	pensión	de	cesantía	o	invalidez	a	la	fecha	de	la	dación	de	la	Ley	N°	27617,
ley	que	dispone	la	reestructuración	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	del
Decreto	Ley	N°	19990	y	modifica	el	Decreto	Ley	N°	20530	y	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(en
concordancia	con	lo	señalado	en	la	sentencia	del	Tribunal	Constitucional	de
fecha	10	de	marzo	del	2003)	y,	la	hija	también	hubiese	cumplido	los
requisitos	para	tener	el	derecho	a	esta	pensión	de	sobrevivencia	le
corresponderá	dicho	beneficio.	Para	ello,	la	entidad	administradora	deberá
verificar	además	que,	el	causante	no	hubiera	tenido	cónyuge	supérstite	que
le	hubiere	sobrevivido.
Asimismo,	caducará	el	derecho	de	pensión	de	sobrevivencia	hija	soltera
mayor	de	edad	en	aquellos	casos	en	que	la	beneficiaria	hubiese	contraído
matrimonio,	haya	establecido	uniones	de	hecho,	cuando	realicen	actividad
lucrativa,	perciban	rentas	o	se	encuentren	amparadas	por	algún	sistema	de
seguridad	social,	hechos	que	pueden	ser	corroborados	a	través	del	Registro
de	Estado	Civil	(Reniec),	Registro	de	Cuenta	Individual	Nacional	de
Empleadores	y	Asegurados	(Orcinea)	y	en	la	Superintendencia	Nacional	de
Administración	Tributaria	(Sunat),	entre	otros.
Debe	considerarse	que	para	la	subsistencia	de	este	derecho	la	entidad
podrá	requerir	cada	semestre	la	presentación	de	una	declaración	jurada	por
parte	de	la	beneficiaria,	en	la	que	se	precise	no	incurrir	en	las	causales	que
se	señalan	en	la	ley.
4.2.3.	Régimen	de	hijos	con	incapacidad	absoluta	para	el	trabajo
Los	hijos	mayores	de	dieciocho	(18)	años	que	adolezcan	de	incapacidad
absoluta	para	el	trabajo	desde	su	minoría	de	edad	o	cuando	la	incapacidad
se	haya	manifestado	en	la	mayoría	de	edad,	pero	ésta	tenga	su	origen	en	la
minoría	de	edad,	tendrán	derecho	a	la	pensión	de	sobrevivencia.	Para	ello,
deberá	acreditarse	con	la	declaración	de	incapacidad	absoluta	emitida	por



una	comisión	médica	del	Seguro	Social	de	Salud,	ESSALUD,	o	del	Ministerio
de	Salud	y	en	cuyo	dictamen	deberá	constar	expresamente	la	fecha	de	inicio
de	la	incapacidad.
Asimismo,	le	corresponderá	una	bonificación	mensual	equivalente	a	una
remuneración	mínima	vital.
5.	Pago	de	gratificaciones	o	aguinaldos	u	otros	conceptos
Con	las	leyes	N°	28389	y	N°	28449,	se	ha	derogado	expresamente	la
nivelación	de	las	pensiones	dentro	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530,
por	tanto,	a	partir	de	la	vigencia	de	dichas	disposiciones	está	prohibido
cualquier	incremento	en	las	pensiones	vía	el	denominado	“efecto	espejo”,	es
decir,	los	incrementos	en	las	remuneraciones	de	los	trabajadores	no	podrán
ser	trasladados	a	los	pensionistas	del	citado	régimen.
El	pago	de	los	aguinaldos	o	gratificaciones	por	fiestas	patrias	y	navidad	a
que	tiene	derecho	los	pensionistas	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	se
sujeta	a	lo	establecido	en	la	quinta	disposición	transitoria	de	la	Ley	N°
28411,	Ley	General	del	Sistema	Nacional	del	Presupuesto,	así	como	la
respectiva	ley	de	presupuesto	para	el	sector	público	que	se	apruebe	para
cada	año.
En	consecuencia,	las	bonificaciones	y	demás	beneficios	que	se	otorgaban	a
los	trabajadores,	y	que	luego	fueron	trasladados	a	los	pensionistas
estuvieron	vigentes	en	concepto	y	monto	hasta	el	año	2004,	pues	a	partir
del	2005	dichas	bonificaciones	y	beneficios	ya	no	tienen	relación	con	las	que
perciben	los	trabajadores,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	5°	de
la	Ley	N°	28449.
6.	Aplicación	supletoria	de	normas	y	lineamientos
La	calificación	de	las	solicitudes	de	pensión	por	el	Decreto	Ley	N°	20530	se
tramitan	de	acuerdo	a	su	normativa	vigente,	la	misma	que	está	integrada
por	la	Ley	N°	28389,	la	Ley	N°	28449,	el	anexo	del	Decreto	Supremo	N°	159-
2002-EF	en	cuanto	a	los	lineamientos	para	el	reconocimiento,	declaración,
calificación	y	pago	de	los	derechos	pensionarios	del	Decreto	Ley	N°	20530,
en	lo	que	fuere	aplicable,	así	como	lo	establecido	en	la	presente	resolución
ministerial.
En	caso	que	la	normativa	que	deba	aplicar	la	entidad	para	la	solución	de
una	reclamación	o	situación	de	naturaleza	pensionaria	adolezca	de	defecto
o	deficiencia,	será	de	aplicación	el	artículo	VIII	del	Título	Preliminar	de	la
Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General,	Ley	N°	27444.



[§	1515	a	1534]	Reservados.



TÍTULO	CUARTO

Precisiones	al	Régimen	Previsional	a	cargo	del

Estado

1.	Disposiciones	generales

[§	1535]	Const.

Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Modificado.	Ley	28389,	Art.	3°.
Declárase	cerrado	definitivamente	el	 régimen	pensionario	del	Decreto	Ley
N°	 20530.	 En	 consecuencia	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 en	 vigencia	 de	 esta
reforma	constitucional:

1.	No	están	permitidas	 las	nuevas	 incorporaciones	o	reincorporaciones	al
régimen	pensionario	del	Decreto	Ley	N°	20530.

2.	Los	trabajadores	que,	perteneciendo	a	dicho	régimen,	no	hayan	cumplido
con	los	requisitos	para	obtener	 la	pensión	correspondiente,	deberán	optar
entre	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 o	 el	 Sistema	 Privado	 de
Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones.

Por	 razones	de	 interés	 social,	 las	nuevas	 reglas	pensionarias	 establecidas
por	ley	se	aplicarán	inmediatamente	a	los	trabajadores	y	pensionistas	de	los
regímenes	pensionarios	a	cargo	del	Estado,	según	corresponda.	No	se	podrá
prever	en	ellas	la	nivelación	de	las	pensiones	con	las	remuneraciones,	ni	la
reducción	 del	 importe	 de	 las	 pensiones	 que	 sean	 inferiores	 a	 una	Unidad
Impositiva	Tributaria.

La	 ley	 dispondrá	 la	 aplicación	 progresiva	 de	 topes	 a	 las	 pensiones	 que
excedan	de	una	Unidad	Impositiva	Tributaria.

El	 ahorro	 presupuestal	 que	 provenga	 de	 la	 aplicación	 de	 nuevas	 reglas
pensionarias	 será	 destinado	 a	 incrementar	 las	 pensiones	 más	 bajas,
conforme	a	ley.

Las	 modificaciones	 que	 se	 introduzcan	 en	 los	 regímenes	 pensionarios
actuales,	así	como	los	nuevos	regímenes	pensionarios	que	se	establezcan	en



el	futuro,	deberán	regirse	por	los	criterios	de	sostenibilidad	financiera	y	no
nivelación.

Autorízase	 a	 la	 entidad	 competente	 del	 Gobierno	 Nacional	 a	 iniciar	 las
acciones	 legales	 correspondientes	 para	 que	 se	 declare	 la	 nulidad	 de	 las
pensiones	 obtenidas	 ilegalmente,	 salvo	 los	 casos	 definidos	 por	 sentencias
con	carácter	de	cosa	juzgada	que	se	hayan	pronunciado	expresamente	sobre
el	fondo	del	asunto	o	que	las	respectivas	acciones	hubieran	prescrito.

1.1.	Definiciones

[§	1536]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 1°.—Ámbito	 de	 aplicación.	 La	 presente	 ley	 es	 de	 aplicación	 al
personal	 activo	 y	 cesante	 de	 todos	 los	 organismos	 regulados	 por	 la	 Ley
General	 de	 Presupuesto,	 y	 todas	 las	 entidades	 y	 empresas	 del	 Estado,
incluidas	las	que	cuentan	con	financiamiento	propio.

TRABAJADORES	AL	SERVICIO	DEL	ESTADO

[§	1537]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	2°.—Los	trabajadores	al	servicio	del	Estado	tienen	iguales	derechos	y
obligaciones	 previsionales	 que	 los	 de	 la	 actividad	 privada,	 siéndoles	 de
aplicación	 la	 libertad	 de	 elección	 entre	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones
(SNP)	 y	 el	 Sistema	 Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones
(SPP),	sin	límite	de	tiempo.	Los	trabajadores	sujetos	al	régimen	del	D.	L.	N°
20530	 pueden	 continuar	 en	 él	 bajo	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 la
presente	ley.

Los	 fondos	 previsionales	 especiales	 y	 complementarios	 coexisten	 con	 los
regímenes	 legales	 antes	 mencionados,	 siempre	 que	 estén	 debidamente
establecidos	 por	 ley,	 que	 cumplan	 las	 normas	 de	 control	 vigentes	 y	 no
irroguen	el	uso	de	recursos	públicos.

[§	1538]	D.	S.	070-98-EF.

Decimoquinta	Disposición	Complementaria,	Transitoria	y	Final.—Las
denominaciones	“servidor	público”	o	“funcionario	público”	en	las	normas	en



materia	pensionaria,	se	refieren	a	quienes	están	sujetos	al	régimen	de	la
actividad	pública,	no	a	los	comprendidos	en	el	régimen	laboral	de	la
actividad	privada.

1.2.	De	la	administración	de	derechos

[§	1539]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 3°.—Todos	 los	 actos	 relacionados	 a	 los	 regímenes	 pensionarios	 a
cargo	del	Estado,	incluyendo	los	emanados	de	empresas	sujetas	al	régimen
de	la	actividad	empresarial	del	Estado,	son	actos	administrativos	de	derecho
público.

[§	1540]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 4°.—Órgano	 competente.	 La	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional
(ONP)	 es	 la	 entidad	 competente	 para	 reconocer	 y	 declarar	 pensiones
derivadas	 de	 derechos	 pensionarios	 legalmente	 obtenidos	 al	 amparo	 del
Decreto	Ley	N°	20530,	normas	complementarias	y	modificatorias,	así	como
los	derivados	de	otros	regímenes	pensionarios	a	cargo	de	dicha	institución,
a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Legislativo	N°	817.

Cada	 entidad	 continúa	 manteniendo	 la	 responsabilidad	 del	 pago	 de	 las
pensiones	que	le	corresponde	con	arreglo	a	ley.

[§	1541]	R.	J.	038-99-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Precisar	que	las	entidades	a	las	que	se	refiere	el	artículo	1°	del
Decreto	Supremo	N°	073-96-EF,	que	no	hayan	transferido	la	administración
del	pago	de	las	pensiones	a	la	ONP	en	virtud	de	norma	expresa	y	que
continúan	manteniendo	la	responsabilidad	del	pago	de	las	mismas,	son
también	responsables	de	pronunciarse	respecto	de	las	solicitudes	que
tengan	relación	directa	con	dicho	pago	de	pensiones.
En	ese	sentido,	les	corresponde	pronunciarse	sobre	las	reclamaciones	de
sus	pensionistas	en	los	siguientes	rubros:
a)	Nivelación	de	pensión:
Cuando	el	monto	de	pensión	liquidada	y/o	pagada	por	la	entidad	no
corresponde	a	la	categoría	pensionaria	reconocida	en	la	resolución	de



otorgamiento	de	pensión.
b)	Otorgamiento	de	incrementos	de	pensión:
Cuando	el	monto	de	pensión	liquidada	y/o	pagada	no	incluye	los
incrementos	que	corresponden	a	la	categoría	pensionaria	reconocida	en	la
resolución	de	otorgamiento	de	pensión.
c)	Pago	de	pensiones	devengadas	no	cobradas:
Cuando	el	pensionista	no	ha	cobrado	pensiones	y	éstas	no	han	prescrito	de
conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	56	del	Decreto	Ley	N°	20530.

[§	1542]	R.	J.	038-99-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	artículo	anterior,	la	entidad
pagadora	podrá	formular	consulta	a	la	ONP	sobre	los	alcances	legales	de	la
aplicación	de	las	normas	en	materia	previsional	de	competencia	de	la	ONP.
Dichas	consultas	no	podrán	tener	carácter	particular	ni	podrán	sustituir	al
pronunciamiento	administrativo	que	corresponda	emitir	a	la	entidad
pagadora.

REPRESENTACIÓN	PROCESAL

[§	1543]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 8°.—La	 representación	 del	 Estado	 en	 los	 procesos	 judiciales	 que
versen	sobre	la	aplicación	del	régimen	pensionario	del	Estado,	incluyendo	la
titularidad	 de	 la	 acción	 de	 nulidad	 de	 los	 actos	 de	 incorporación,
reincorporación,	reconocimiento	y	calificación	de	derechos	y	otorgamiento
de	beneficios	dictados	con	infracción	de	lo	dispuesto	en	los	artículos	4°	y	5°
del	 presente	 texto	 único	 ordenado,	 corresponde	 a	 la	 ONP	 que	 la	 ejerce
mediante	 los	 apoderados	 judiciales	 que	 designe	 mediante	 resolución
jefatural.	 El	 patrocinio	 de	 la	 ONP	 en	 dichos	 procesos	 está	 a	 cargo	 de	 los
abogados	que	ésta	designe.	(§	1540,	1555)

Para	efectos	de	garantizar	el	debido	proceso,	los	juzgados	o	salas	deberán
notificar	de	oficio	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP,	a	efectos
de	 su	 apersonamiento	 en	 los	 procesos	 seguidos	 contra	 el	 Estado	 y/o	 sus
entidades,	 respecto	 del	 régimen	 pensionario	 a	 que	 se	 refiere	 el	 Decreto
Legislativo	N°	817.	Tal	notificación	deberá	realizarse	en	el	domicilio	legal	de
la	 ONP	 señalado	 en	 el	 artículo	 1°	 de	 su	 estatuto,	 aprobado	 por	 Decreto



Supremo	 N°	 61-95-EF.	 El	 plazo	 de	 apersonamiento	 de	 la	 ONP	 en	 los
procesos	iniciados	con	anterioridad	a	la	vigencia	de	la	Ley	N°	26835,	será	de
diez	días	contados	desde	la	notificación	respectiva.

[§	1544]	D.	S.	070-98-EF.

Decimotercera	Disposición	Complementaria,	Transitoria	y	Final.—La
defensa	judicial	de	los	intereses	del	Estado	a	que	hace	referencia	el	artículo
8°	del	presente	texto	único	ordenado,	se	exceptúan	de	las	normas	de
defensa	del	Estado.

[§	1545]	D.	S.	070-98-EF.

Primera	Disposición	Complementaria,	 Transitoria	 y	 Final.—A	partir	 de	 la
vigencia	de	 la	presente	 ley	 la	ONP	asumirá	 la	defensa	de	 los	 intereses	del
Estado	en	todos	los	procedimientos	judiciales	que	versen	sobre	la	aplicación
de	 derechos	 pensionarios,	 incluyendo	 los	 que	 se	 encuentren	 en	 trámite.
Para	 tal	efecto,	 facúltese	a	 la	ONP	a	efectuar	 la	contratación	directa	de	 los
servicios	que	resultaren	necesarios.

[§	1546]	R.	J.	072-98-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Precisar	que	la	ONP	asume	también	la	defensa	de	los	intereses
del	Estado	en	los	procesos	judiciales	que	versen	exclusivamente	sobre
obligaciones	pensionarias	de	cargo	de	la	extinguida	Caja	de	Beneficios
Sociales	de	Electrolima	S.A.	que	se	hayan	iniciado	o	se	inicien	contra
Electrolima	S.A.	y/o	la	Caja	de	Beneficios	Sociales	de	Electrolima	S.A.

[§	1547]	R.	J.	072-98-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—A	efectos	de	que	opere	la	sucesión	procesal	en	mérito	al
cumplimiento	de	los	dispositivos	legales	y	de	la	presente	resolución,	la	ONP
se	apersona	en	todos	los	procesos	relativos	a	las	citadas	obligaciones
pensionarias,	asumiendo	la	sucesión	procesal	de	Electrolima	S.A.	y/o	la	Caja
de	Beneficios	Sociales	de	Electrolima	S.A.

[§	1548]	D.	S.	073-96-EF.

Segunda	Disposición	Transitoria.—Las	entidades	que	cuenten	con
procesos	judiciales	a	que	se	refiere	la	Primera	Disposición	Complementaria



de	la	ley,	informarán	y	remitirán	a	la	ONP	la	relación	y	los	falsos	expedientes
respectivos,	de	acuerdo	con	la	directiva	que	para	tal	efecto	expida	la	ONP.
Asimismo,	informarán	al	juzgado	o	tribunal	correspondiente	la	obligación
de	que	se	notifique	a	la	ONP	en	su	calidad	de	entidad	encargada	de	la
defensa	de	los	intereses	del	Estado,	a	efectos	de	que	opere	la	sucesión
procesal.	Sin	perjuicio	de	lo	expuesto,	las	entidades	deben	continuar	como
parte	en	los	procesos	judiciales,	en	tanto	el	Poder	Judicial	no	disponga	la
sucesión	procesal	a	que	se	refiere	la	referida	disposición	complementaria	de
la	ley.
En	tanto	se	concluya	con	el	Registro	20530	y	el	proceso	de	transferencia	de
los	legajos	o	expedientes	personales,	todas	las	entidades	están	en	la
obligación,	bajo	responsabilidad	de	proporcionar	en	el	plazo	no	mayor	de
24	horas,	la	documentación	e	información	que	la	ONP	requiera	para	la
adecuada	defensa	de	los	intereses	del	Estado.

[§	1549]	R.	183-96/ONP-GG.

Artículo	Único.—Aprobar	la	Directiva	N°	003-96-ONP/GG	que	como	Anexo
1	forma	parte	integrante	de	la	presente	resolución.

[§	1550]	Dir.	003-96/ONP-GG.	Anexo	1.

1.	Objetivo	y	ámbito:
Establecer	el	procedimiento	de	entrega	de	la	información	de	los	procesos
judiciales,	a	que	se	refiere	la	Primera	Disposición	Complementaria	del
Decreto	Legislativo	N°	817	y	la	Segunda	Disposición	Transitoria	del	Decreto
Supremo	N°	073-96-EF,	para	todas	las	entidades	comprendidas	en	los
referidos	dispositivos.
2.	Base	legal:
Decreto	Ley	N°	25967
Ley	N°	26323
Ley	N°	26504
Decreto	Legislativo	N°	817
Decreto	Supremo	N°	073-96-EF
Decreto	Supremo	N°	61-95-EF
Resolución	Suprema	N°	048-95-EF
3.	Forma	de	entrega	de	la	información:



a)	Las	entidades	entregarán	a	más	tardar	el	día	2	de	setiembre	de	1996,
bajo	responsabilidad,	la	información	de	los	procesos	judiciales	en	los	que
sean	parte	y	versen	sobre	materia	previsional	de	acuerdo	a	la	Segunda
Disposición	Transitoria	del	D.	S.	N°	073-96-EF,	según	los	anexos	1A:
“Estructura	de	base	de	datos	de	procesos	judiciales	-	20530”	y	1B:
“Nomenclatura	de	la	base	de	datos”,	que	forman	parte	de	la	presente
directiva.
b)	La	entidad	designará	al	abogado	responsable	con	quien	la	ONP	deberá
efectuar	las	coordinaciones	necesarias	sobre	los	procesos	judiciales.
c)	Esta	información	deberá	ser	entregada	en	listados	los	mismos	que
deberán	ser	visados	por	el	funcionario	responsable	de	la	institución	y	el
abogado	responsable	de	la	conducción	o	supervisión	de	los	procesos
judiciales;	asimismo,	deberá	ser	entregada	en	medios	magnéticos	en	archivo
de	hoja	de	cálculo	excel	de	windows,	de	acuerdo	al	Anexo	1A.	(§	1551)
d)	Las	entidades	que	tengan	dudas	sobre	la	aplicación	de	la	presente
directiva	realizarán	sus	consultas	sobre	la	aplicación	de	las	disposiciones
antes	mencionadas	por	escrito,	directamente	a	la	Gerencia	Legal	de	la	ONP
detallando	todos	los	aspectos	y	conceptos	que	estuvieran	involucrados,	a
efectos	de	poder	determinar	la	solución	adecuada.
e)	La	ONP	podrá	solicitar	a	las	instituciones	cualquier	aclaración	o
ampliación	de	la	información	remitida,	la	misma	que	deberá	ser	atendida	en
un	plazo	no	mayor	de	48	horas	de	recibida,	bajo	responsabilidad.

[§	1551]	R.	183-96/ONP-GG.

ANEXO	1A

Estructura	de	base	de	datos	de	procesos	judiciales	-	20530

Institución:

Orden

Demandante Demandado
N°

Exp.
Instancia

N°
Juz.
o

Sala

Secret Lugar Materia
Apellidos Num Apellidos num

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



Instrucciones	para	el	llenado	del	Anexo	1A 	

Descripción	de	los	campos
a)	Orden:	Precisar	el	número	de	orden	de	los

procesos	informados.
b)	Demandante:	Precisar	el	nombre	del
demandante,	en	caso	de	ser	personas
naturales	precisar	los	apellidos	del

demandante	(Apellidos)	y	en	caso	de	ser	más
de	uno,	precisar	el	número	de	demandantes

(Num.).
c)	Demandado:	Precisar	el	nombre	del

demandado,	en	caso	sean	personas	naturales
precisar	los	apellidos	del	demandado
(Apellidos)	y	en	caso	de	ser	más	de	uno,

precisar	el	número	de	demandados	(Num.).
d)	N°	Exp.:	Número	del	expediente	con	que

cuenta	actualmente.
e)	Instancia:	Precisar	en	qué	instancia

judicial	se	encuentra	actualmente	(Ver	Anexo
1B).

f)	N°	de	Juz.	o	sala:	Precisar
solamente	el	número	del
juzgado	o	la	sala	en	la	que
se	encuentra	actualmente	el

proceso	judicial.
g)	Secret.:	Apellido	paterno

del	secretario	de	la
instancia	judicial	actual.

h)	Lugar:	Precisar
departamento	de
procedencia.

i)	Materia:	Precisar	la
materia	judicial	de	la	acción

(Ver	Anexo	1B)
j)	Resultado:	Precisar	el
resultado	obtenido	en
instancias	inferiores	si

corresponde.
k)	Estado:	Estado	actual

del	proceso	(Ver	Anexo	1B).
l)	F.U.Re.:	Fecha	de	la

última	resolución	judicial
recibida.

m)	Cuade:	Si	se	trata	de
Cuaderno	Principal	de

Incidente.
n)	Folios:	Número	de	folios

con	que	cuenta	el
expediente.

o)	Comentarios:
Comentarios	relevantes	a	la
información	proporcionada.

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

[§	1552]	R.	183-96/ONP-GG

Anexo	1B	-	Nomenclatura	de	la	base	de	datos



Con	la	finalidad	de	que	se	utilicen	los	mismos	términos,	para	el	llenado	del	Anexo
1A	se	deberá	tener	en	cuenta	la	siguiente	nomenclatura:

Instancia:
JPNL	:	Juzgado	de	Paz	no	Letrado.
JPL	:	Juzgado	de	Paz	Letrado.

JC	:	Juzgado	de	Primera	Instancia	Civil.
JL	:	Juzgado	de	Primera	Instancia	Laboral.
JPT	:	Juzgado	Previsional	Transitorio.
CSPEC	:	Sala	Civil	de	la	Corte	Superior.

CSPEL	:	Sala	Laboral	de	la	Corte	Superior.
CSPEA	:	Sala	Contencioso	Adminis-	trativa	de

la	Corte	Superior.
CSPRC	:	Sala	Civil	de	la	Corte	Suprema.
CSPRS	:	Sala	Constitucional	y	Social	de	la

Corte	Suprema.
Materia:

ACA	:	Acción	Contencioso	Adminis-	trativa.
AAM	:	Acción	de	Amparo.

ACU	:	Acción	de	Cumplimiento.
INC	:	Incorporación	al	Régimen.
NUA	:	Nulidad	de	Acto	Jurídico.
REA	:	Reajuste	de	Pensiones.
REI	:	Reintegro	de	Pensiones.

SEG	:	Otras	materias	relacionadas	con
Seguridad	Social.

CIV	:	Otras	materias	relacionadas
con	materia	Civil.

MIX	:	“Comentarios”	las	materias
demandadas.
Resultado:

1A	:	Fundada	la	demanda	en	su
integridad.

1B	:	Fundada	la	demanda	en	parte.
1C	:	Infundada	la	demanda.

1D	:	Improcedente	la	demanda.
1E	:	Inadmisible.
2A	:	Confirmaron.
2B	:	Revocaron.
2C	:	Anularon.

3A	:	Haber	nulidad.
3B	:	No	haber	nulidad.

Estado:
EJC	:	Para	ejecución.

PDA	:	Presentada	la	demanda.
CDA	:	Contestada	la	demanda.

PB	:	Etapa	probatoria.
SEN	:	Para	sentenciar.
IO	:	Para	Informe	Oral.

VC	:	Para	Vista	de	la	Causa.

	

[§	1553]	D.	S.	070-98-EF.

Sexta	Disposición	Complementaria,	Transitoria	y	Final.—Precísase	que	los
aspectos	relativos	a	los	regímenes	previsionales	en	general,	no	son	de
naturaleza	laboral,	sino	de	seguridad	social.

[§	1554]	D.	S.	070-98-EF.

Decimoctava	Disposición	Complementaria,	Transitoria	y	Final.—La
presente	ley	es	de	aplicación	a	procedimientos	administrativos	y	judiciales



en	trámite	en	cuanto	corresponda.
Las	disposiciones	reglamentarias	para	la	mejor	aplicación	de	la	presente
ley,	serán	aprobadas	por	decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministro	de
Economía	y	Finanzas.

[§	1555]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 5°.—Nulidad	 de	 actos.	 Son	 nulos	 los	 actos	 de	 incorporación,
reincorporación,	reconocimiento	y	calificación	de	derechos	y	otorgamiento
de	 beneficios,	 efectuados	 con	 infracción	 de	 lo	 establecido	 en	 las	 normas
vigentes	al	momento	de	su	realización,	 incluyendo	el	 régimen	pensionario
establecido	 por	 el	 Decreto	 Ley	 N°	 20530,	 con	 sus	 respectivas	 normas
modificatorias.	 Son	 nulos,	 igualmente,	 los	 actos	 administrativos	 dictados
sobre	la	base	de	otros	actos	anteriores	viciados	de	nulidad.

[§	1556]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 6°.—Declaración	 judicial	 de	 nulidad.	 La	 ONP	 podrá	 declarar
administrativamente	 la	 nulidad	 de	 los	 actos	 de	 incorporación,
reincorporación,	 reconocimiento	 y	 calificación	 de	 derechos	 y	 de
otorgamiento	 de	 beneficios	 respecto	 de	 los	 cuales,	 no	 hubiera	 vencido	 el
plazo	 establecido	 en	 el	 segundo	 párrafo	 del	 artículo	 110	 del	 Texto	 Único
Ordenado	 de	 la	 Ley	 de	 Procedimientos	 Administrativos,	 aprobado	 por
Decreto	Supremo	N°	02-94-JUS.

Vencido	el	plazo	a	que	alude	el	párrafo	precedente	toda	nulidad	deberá	ser
declarada	judicialmente.

[§	1557]	D.	S.	02-94-JUS.

ART.	110.—La	nulidad	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	deberá	ser
declarada	por	el	funcionario	jerárquicamente	superior	al	que	expidió	la
resolución	que	se	anula.	Si	se	tratara	de	resolución	suprema,	la	nulidad	se
declarará	también	por	resolución	suprema.
La	facultad	de	la	Administración	Pública	para	declarar	la	nulidad	de	las
resoluciones	administrativas	prescribe	a	los	seis	(06)	meses,	contados	a
partir	de	la	fecha	en	que	hayan	quedado	consentidas.



[§	1558]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	7°.—Prescripción	de	la	acción	de	nulidad.	La	acción	de	nulidad	de
acto	de	incorporación	o	reincorporación	irregular	en	el	régimen	del	Decreto
Ley	N°	20530	no	comprendidos	en	 los	alcances	del	Decreto	Legislativo	N°
763	 prescribe	 a	 los	 diez	 años	 contados	 desde	 la	 fecha	 en	 que	 el	 acto	 o
resolución	quedó	consentido.

La	nulidad	de	pleno	derecho	dispuesta	por	el	Decreto	Legislativo	N°	763	no
se	extiende	a	las	pensiones	conferidas	antes	del	16	de	noviembre	de	1981.

INVALIDEZ	DE	ACTOS	O	RESOLUCIONES

[§	1559]	D.	S.	070-98-EF.

Undécima	 Disposición	 Complementaria,	 Transitoria	 y	 Final.—Quedan	 sin
efecto	 las	 resoluciones	 que,	 en	 aplicación	 del	 Decreto	 Legislativo	 N°	 817,
declararon	en	vía	administrativa	 la	 invalidez	de	actos	o	 resoluciones	 cuyo
plazo	de	impugnación	en	dicha	vía	había	vencido,	los	cuales	quedan	sujetos
a	 las	 disposiciones	 de	 la	 presente	 ley,	 debiéndose	 restituir	 el	 pago	 de	 las
pensiones	que	venían	recibiendo.

[§	1560]	D.	S.	070-98-EF.

Duodécima	Disposición	Complementaria,	Transitoria	y	Final.—Lo
dispuesto	en	la	presente	ley,	no	es	aplicable	a	los	casos	de	resoluciones
judiciales	que	habiéndose	pronunciado	expresamente	sobre	la	validez	de	los
actos,	han	pasado	en	autoridad	de	cosa	juzgada,	de	conformidad	con	lo
dispuesto	por	el	inciso	2)	del	artículo	139	de	la	Constitución.

[§	1561]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	11.—Programa	de	fiscalización	pensionario.	Créase,	a	cargo	de	la
ONP,	el	Programa	de	Fiscalización	Pensionario,	a	través	del	cual	esta
institución	revisará	los	actos	de	incorporación,	reincorporación,
reconocimiento	y	calificación	de	derechos	y	otorgamiento	de	beneficios	en
el	marco	del	régimen	pensionario	del	Estado,	incluyendo	los
correspondientes	al	Decreto	Ley	N°	20530,	a	fin	de	detectar	los	que	hayan
sido	efectuados	con	infracción	de	lo	establecido	en	la	presente	ley,



identificar	aquellos	actos	administrativos	nulos	y	promover	las	acciones
judiciales	correspondientes.
El	Ministerio	Público	a	solicitud	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional
(ONP),	promoverá	las	acciones	penales	que	correspondan	en	caso	que,	por
aplicación	de	la	presente	ley,	se	presuma	la	comisión	de	delito,	sin	perjuicio
de	lo	dispuesto	en	el	artículo	3°	del	Código	de	Procedimientos	Penales,	en	su
caso.

[§	1562]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 12.—Regularización	 pensionaria.	 Créase	 el	 Proceso	 de
Regularización	 Pensionaria	 (PRP),	 el	 que	 permite	 que	 cualquier	 persona
pueda	 solicitar	 a	 la	 ONP	 la	 confirmación	 de	 la	 legalidad	 de	 los	 actos	 de
incorporación,	reincorporación,	reconocimiento	y	calificación	de	derechos	y
otorgamiento	 de	 beneficios	 efectuados	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido
en	el	Decreto	Ley	N°	20530	y	sus	normas	complementarias,	modificatorias	y
ampliatorias.

El	PRP	se	sujetará	a	las	siguientes	reglas:

1.	 Podrán	 acogerse	 beneficiarios	 de	 los	 actos	 de	 incorporación,
reincorporación,	reconocimiento	y	calificación	de	derechos	y	otorgamiento
de	 beneficios	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 20530	 y	 sus	 normas	 complementarias,
modificatorias	 y	 ampliatorias,	 así	 como	 los	 que	 deriven	 su	 derecho	 de
aquéllos.

2.	El	acogimiento	al	PRP	se	formalizará	mediante	la	presentación	a	la	ONP
de	 la	 documentación	 e	 información	 que	 dicha	 institución	 establecerá
mediante	resolución	jefatural.

3.	La	resolución	de	la	ONP	que	ratifique	la	validez	de	los	actos	señalados	en
el	 inciso	 1	 quedará	 firme	 por	 su	 propio	mérito	 y	 no	 podrá	 ser	 objeto	 de
revisión,	modificación	o	acción	impugnatoria	alguna.

4.	En	caso	que,	como	resultado	del	proceso	de	revisión,	se	detecte	que	los
actos	 objeto	 del	 mismo	 son	 irregulares	 o	 ilegales,	 la	 ONP	 procederá	 a
declarar	 su	 revocación,	 condonándose	 la	 obligación	 de	 reembolsar	 las
sumas	indebidamente	percibidas.

5.	 Las	 personas	 que	 se	 acojan	 al	 PRP	 no	 podrán	 ser	 sancionadas



penalmente	 por	 acción	 u	 omisión	 relacionada	 con	 su	 incorporación	 al
régimen	pensionario	del	Decreto	Ley	N°	20530.

6.	Las	personas	que,	como	resultado	de	acogerse	válidamente	al	programa,
ven	 revocada	de	manera	 total	 su	pensión	del	 régimen	del	Decreto	 Ley	N°
20530,	podrán	obtener	una	Pensión	Especial	por	Regularización,	a	cargo	de
la	ONP.	Dicha	pensión	se	determinará	con	arreglo	a	las	normas	del	Decreto
Ley	N°	19990	y	sus	normas	modificatorias,	convalidándose	como	períodos
de	aportación	en	dicho	régimen,	 los	que	el	trabajador	hubiera	tenido	en	el
régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.

7.	 En	 caso	 que	 el	 beneficiario	 del	 derecho	 impugne	 judicialmente	 la
resolución	de	la	ONP	que	lo	revoque,	se	entenderá	que	ha	renunciado	a	los
beneficios	del	PRP.

También	podrán	acogerse	a	 los	beneficios	del	PRP	quienes	se	allanen	a	 la
acción	judicial	de	nulidad	promovida	por	la	ONP.

El	 plazo	 de	 vigencia	 del	 PRP	 será	 establecido	 por	 decreto	 supremo
refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas.	En	 la	misma	forma	se
dictarán	 las	 normas	 reglamentarias	 y	 complementarias	 que	 se	 requieran
para	la	mejor	aplicación	del	beneficio.

[§	1563]	R.	J.	087-98-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Aprobar	la	Directiva	N°	003-98-JF/ONP,	que	establece	el
procedimiento	para	acceder	a	la	pensión	especial	por	regularización	como
consecuencia	del	allanamiento	en	la	demanda	de	nulidad	que	inicie	la	ONP,
de	conformidad	con	la	Ley	N°	26835.

PROCEDIMIENTO	PARA	ACCEDER	A	PENSIÓN	ESPECIAL	POR

REGULARIZACIÓN	COMO	CONSECUENCIA	DEL	ALLANAMIENTO	EN	LA

DEMANDA	DE	NULIDAD	INICIADA	POR	LA	ONP	EN	VIRTUD	DE	LA	LEY	N

°	26835

[§	1564]	Dir.	003-98-JF/ONP.

1.	Objetivo
Establecer	las	normas	y	procedimientos	administrativos	a	seguirse	para



acceder	a	la	pensión	especial	por	regularización	(PER)	para	aquellas
personas	que	se	allanen	a	la	acción	judicial	de	nulidad	promovida	por	la
ONP,	determinándose	el	cumplimiento	para	el	cálculo	de	la	PER	aplicable	a
las	personas	indicadas.
2.	Base	legal

D.	L.	N
°	19990

Sistema	Nacional	de	Pensiones.

D.	L.	N
°	25967

Modifica	el	goce	de	pensiones	de	jubilación	que	administra	el	Instituto
Peruano	de	Seguridad	Social.

Ley	N°
26504

Modifican	el	Régimen	de	Prestaciones	de	Salud,	el	Sistema	Nacional	de
Pensiones,	el	Sistema	Privado	de	Fondos	de	Pensiones	y	la	estructura	de
contribuciones	al	Fonavi.

D.	Leg.
N°	817

Ley	del	Régimen	Previsional	a	cargo	del	Estado.

D.	S.	N
°	073-
96-EF

Reglamento	del	Decreto	Legislativo	N°	817.

Ley	N°
26835

Establecen	que	la	ONP	es	la	entidad	competente	para	reconocer	y	declarar
pensiones	derivadas	de	derechos	pensionarios	legalmente	obtenidos	al
amparo	del	D.	L.	N°	20530.

D.	S.	N
°	070-
98-EF

Aprueba	el	Texto	Único	Ordenado	del	Régimen	Pensionario	del	Estado.

3.	Conceptos
Para	gozar	de	la	PER,	aquellas	personas	que	se	hubieren	allanado	a	la
acción	judicial	de	nulidad	promovida	por	la	ONP,	deberán	presentar	una
solicitud	de	PER,	la	misma	que	se	determinará	con	arreglo	a	las	normas	del
Decreto	Ley	N°	19990,	normas	modificatorias	y	la	presente	Directiva.
4.	Procedimiento
Para	efectos	de	determinar	la	pensión	especial	por	regularización
estipulada	en	el	punto	6	del	artículo	11	de	la	Ley	N°	26835	se	debe	tener	en
cuenta	los	siguientes	conceptos:
4.1	Contingencia
Se	considerará	como	edad	a	efectos	de	verificar	la	contingencia,	la	edad
que	tiene	el	solicitante	a	la	fecha	de	la	presentación	de	la	solicitud	de	la	PER.



Tratándose	de	derecho	derivado	la	edad	a	la	contingencia	será	la	edad	a	la
fecha	de	fallecimiento	del	causante.
Se	consideran	como	años	de	aportación	a	efectos	de	verificar	la
contingencia,	los	años	de	servicios	reconocidos	al	solicitante	y/o	causante	a
la	fecha	de	cese.	Para	tal	efecto,	los	períodos	de	servicios	simultáneos	se
consideran	como	un	mismo	período.
4.2	Norma	aplicable
La	verificación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	señalados	en	el	punto
4.1	se	efectuará	de	conformidad	con	las	siguientes	reglas:
Para	aplicar	el	D.	L.	N°	19990
Podrán	acogerse	a	las	normas	del	D.	L.	N°	19990:
a)	Aquellos	solicitantes	y/o	causantes	que	al	18	de	diciembre	de	1992
contaban	con	60	años	de	edad	los	hombres	y	55	años	de	edad	las	mujeres,
además	de	acreditar	un	mínimo	de	5	años	de	aportación	y/o	servicios	a
dicha	fecha.
b)	Aquellos	solicitantes	y/o	causantes	que	al	18	de	diciembre	de	1992
fueron	comprendidos	en	un	proceso	de	reducción	de	personal	o	cese
colectivo,	y	que	a	dicha	fecha	contaban	con	55	años	de	edad	los	hombres	o
50	años	de	edad	las	mujeres,	y	con	15	ó	13	años	de	aportación,
respectivamente.
Para	aplicar	el	D.	L.	N°	25967
Las	normas	del	D.	L.	N°	25967	serán	de	aplicación	para	aquellos
solicitantes	y/o	causantes	que	al	19	de	julio	de	1995	contaban	con	60	años
de	edad	los	hombres	y	55	años	de	edad	las	mujeres,	además	de	acreditar	un
mínimo	de	20	años	de	aportación.
Para	aquellos	solicitantes	que	al	19	de	julio	de	1995	fueron	comprendidos
en	un	proceso	de	reducción	de	personal	o	cese	colectivo,	y	que	a	dicha	fecha
contaban	con	55	años	de	edad	los	hombres	o	50	años	de	edad	las	mujeres,	y
con	un	mínimo	de	20	años	de	aportación.
Para	aplicar	el	D.	L.	N°	26504
Si	el	solicitante	no	cumpliera	con	alguno	de	los	requisitos	antes
mencionados	para	estar	comprendido	en	los	alcances	del	D.	L.	N°	19990	o
del	D.	L.	N°	25967,	se	verificará	únicamente	que	a	la	fecha	de	presentación
de	solicitud	de	la	PER,	cuente	con	65	años	de	edad	y	20	años	de	aportación.
Asimismo,	podrán	acceder	a	la	PER,	los	solicitantes	y/o	causantes	que	a	la



fecha	de	presentación	de	la	solicitud	contaran	con	55	años	de	edad	los
hombres,	y	50	años	de	edad	las	mujeres,	además	de	acreditar	30	años	o	25
años	de	aportación,	respectivamente.
4.3	Cálculo	de	pensión
El	monto	de	la	pensión	a	que	se	refiere	la	presente	directiva	se	determinará
en	base	a	la	remuneración	de	referencia,	la	que	será:
a)	En	el	caso	de	pensionistas	(titulares	o	de	derecho	derivado):	Igual	al
monto	de	la	última	pensión	percibida	por	el	solicitante	al	momento	de	la
expedición	de	la	resolución	por	la	cual	el	juzgado	acoge	la	solicitud	de
allanamiento	de	éste.
-	Para	aquellos	pensionistas	que	les	corresponda	la	PER	y	les	sea	de
aplicación	el	Decreto	Ley	N°	25967	o	la	Ley	N°	26504	y	tengan	menos	de	20
años	de	aportación	o	de	servicio,	el	monto	de	su	pensión	será	igual	al	monto
de	la	pensión	mínima	establecida	para	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
-	En	ningún	caso,	el	monto	total	de	las	pensiones	que	se	perciba	en	el
Sistema	Nacional	de	Pensiones	será	mayor	al	monto	máximo	autorizado
para	dicho	régimen	previsional.
-	Tratándose	de	derecho	derivado,	el	monto	total	de	las	pensiones
originadas	por	el	causante	no	podrá	ser	mayor	al	monto	máximo	autorizado
para	el	régimen	del	SNP,	teniéndose	en	cuenta	las	reglas	aplicables	sobre
pensión	mínima	en	dicho	régimen	previsional.
b)	En	el	caso	de	trabajadores:	El	que	resulte	por	la	aplicación	de	las	normas
de	cálculo	de	pensión	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
4.4	Fecha	de	inicio	del	goce	de	la	pensión
1)	Tratándose	de	solicitantes	titulares	de	pensión:
a)	Si	ya	cumple	los	requisitos	a	la	fecha	de	la	resolución	judicial	aprobando
el	allanamiento:	Su	goce	de	la	PER	se	inicia	en	la	fecha	de	expedición	de	la
referida	resolución	judicial.
b)	Si	no	cumple	con	los	requisitos	a	la	fecha	de	la	resolución	judicial
aprobando	el	allanamiento:	Su	goce	de	la	PER	se	inicia	en	la	fecha	de
presentación	de	la	solicitud	de	PER	a	la	ONP,	habiendo	cumplido	los
requisitos	del	caso.
2)	Tratándose	de	solicitantes	de	pensión	de	derecho	derivado:	Su	goce	de
la	PER	se	inicia	en	la	fecha	de	expedición	de	la	resolución	judicial	aprobando
el	allanamiento.



1.3.	Pensión	mensual

[§	1565]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 13.—Las	 pensiones	 de	 todos	 los	 regímenes	 previsionales
administrados	 por	 el	 Estado	 son	 pagadas	 a	 razón	 de	 catorce	 (14)
mensualidades	durante	el	año.

El	monto	de	cada	pensión	mensual	será	equivalente	a	un	catorceavo	de	la
suma	 de	 todos	 los	 conceptos	 que	 legal	 y	 ordinariamente	 percibe	 el
pensionista	durante	el	año.

[§	1566]	D.	S.	073-96-EF.

ART.	2°.—De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	1°	del	Decreto
de	Urgencia	N°	040-96,	cada	entidad	a	partir	de	las	pensiones
correspondientes	al	mes	de	abril,	deberá	realizar	el	cálculo	de	la	nueva
pensión	mensual	que	corresponda	percibir	al	pensionista	considerando	la
suma	de	todos	los	montos	de	naturaleza	ordinaria	y	legalmente	establecidos
que	le	correspondan	percibir	desde	enero	de	1996	hasta	diciembre	de	1996,
dividiendo	dicho	resultado	entre	catorce	(14).
El	resultado	de	estas	operaciones	será	informado	por	cada	entidad	a	la
ONP	con	la	sustentación	correspondiente,	en	el	plazo	máximo	de	30	días
calendario	contados	desde	la	vigencia	del	presente	reglamento.
Tratándose	de	pensionistas	que	a	la	fecha	de	la	entrada	en	vigencia	de	la
ley	no	hubieran	percibido	ninguna	gratificación,	bonificación	o	beneficio
similar	establecido,	para	el	cálculo	de	su	pensión	mensual	según	el	artículo
1°	del	Decreto	de	Urgencia	N°	040-96	se	considerarán	los	montos
adicionales	de	naturaleza	ordinaria	y	legalmente	establecidos	que
corresponda	percibir	un	pensionista	de	su	mismo	régimen	y	condición.
En	ningún	caso	la	pensión	mensual	podrá	ser	superior	del	monto	máximo
establecido	para	el	régimen	o	sistema	de	pensiones	correspondiente,	sin
perjuicio	de	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	de	la	Sexta	Disposición
Complementaria	de	la	ley.
La	ONP	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	8°	del	presente
reglamento,	podrá	definir	criterios	adicionales	con	relación	a	lo	dispuesto
en	el	presente	artículo.



[§	1567]	D.	U.	040-96.

ART.	1°.—Las	pensiones	de	todos	los	regímenes	previsionales
administrados	por	el	Estado	son	pagadas	a	razón	de	catorce	(14)
mensualidades	durante	el	año.	El	monto	de	cada	pensión	mensual	será
equivalente	a	un	catorceavo	de	la	sumatoria	de	todos	los	conceptos	que
legal	y	ordinariamente	percibe	el	pensionista	durante	el	año.

[§	1568]	R.	177-96/ONP-GG.

Artículo	Único.—Aprobar	la	Directiva	N°	001-96-ONP/GG	que	como	Anexo
1	forma	parte	integrante	de	la	presente	resolución.

[§	1569]	Dir.	001-96-ONP/GG.

1.	Objetivo	y	ámbito:
Establecer	los	criterios	uniformes	y	forma	de	cálculo	de	la	pensión	mensual
de	todos	los	regímenes	previsionales	a	que	se	refieren	el	Decreto	Legislativo
N°	817,	Decreto	de	Urgencia	N°	040-96	y	Decreto	Supremo	073-96-EF,	para
todas	las	entidades	comprendidas	en	los	referidos	dispositivos.
Base	legal:
Decreto	Ley	N°	25967
Ley	N°	26323
Ley	N°	26504
Decreto	Legislativo	N°	817
Decreto	de	Urgencia	N°	040-96
Decreto	Supremo	N°	073-96-EF
Decreto	Supremo	N°	61-95-EF
Resolución	Suprema	N°	048-95-EF
Forma	de	cálculo	de	la	pensión	mensual:
Para	efectos	del	cálculo	de	la	nueva	pensión	mensual	de	conformidad	con
lo	establecido	por	el	Decreto	Supremo	N°	073-96-EF,	debe	aplicarse	las
siguientes	fórmulas:
Definiciones:
P:	Pensión	vigente	a	marzo	de	1996,	donde	sólo	se	consideran	los
conceptos	pensionarios	mensuales	percibidos	en	forma	permanente	por	el
jubilado	en	cada	uno	y	en	todos	los	últimos	12	meses	anteriores	a	abril	de



1996,	con	excepción	de	aquellos	pensionistas	cuyo	derecho	a	pensión	se
inicia	con	posterioridad	a	marzo	de	1995,	en	cuyo	caso	se	considerarán
como	conceptos	pensionarios	los	que	aparezcan	en	todos	y	cada	uno	de	los
meses	que	le	correspondan.	El	monto	de	cada	uno	de	dichos	conceptos
pensionarios	es	el	que	corresponde	a	marzo	de	1996.	Si	dicho	monto	fuera
menor	que	lo	dispuesto	en	el	artículo	3°	del	Decreto	Supremo	N°	073-96-EF,
se	efectuará	la	nivelación	correspondiente,	de	acuerdo	a	los	años	de
aportaciones	o	servicios.
X:	Cualquier	otro	concepto	pensionario	diferente	de	“P”	que	legal	y
ordinariamente	le	corresponda	percibir	al	pensionista	en	el	año,	y	respecto
del	cual	se	tenga	certeza	de	su	otorgamiento	y	monto	a	marzo	de	1996.	Los
reintegros	no	se	consideran	concepto	pensionario.
XJ:	Cualquier	otro	concepto	pensionario	no	considerado	en	“P”	que	legal	y
ordinariamente	le	corresponda	percibir	al	pensionista	en	el	período	de
enero	a	julio,	y	respecto	del	cual	se	tenga	certeza	de	su	otorgamiento	en	el
mes	de	julio.	No	incluye	reintegros	ni	devengados.
XD:	Cualquier	otro	concepto	pensionario	no	considerado	en	“P”	que	legal	y
ordinariamente	le	corresponda	percibir	al	pensionista	en	el	período	de
agosto	a	diciembre,	y	respecto	del	cual	se	tenga	certeza	de	su	otorgamiento
en	el	mes	de	diciembre.	No	incluye	reintegros	ni	devengados.
PM:	Pensión	mensual:	Nueva	pensión	según	el	Decreto	Legislativo	N°	817,
el	Decreto	de	Urgencia	N°	040-96	y	el	Decreto	Supremo	N°	073-96-EF;	la
que	por	ningún	motivo	podrá	ser	mayor	que	el	monto	a	que	se	refiere	el
artículo	4°	del	citado	Decreto	Supremo	N°	073-96-EF.
PJ:	Pensión	adicional	del	mes	de	julio.
PD:	Pensión	adicional	del	mes	de	diciembre.
Fórmulas:
A)	Caso	Tipo	1:
PM	=	(	12	P	+	X	)	/	14
Si	PM	>	0	=	P	Þ	PJ	=	PM
			PD	=	PM
B)	Caso	Tipo	2:
PM	=	(	12	P	+	X	)	/	14
Si	PM	<	P,	entonces	se	considerará	PM	=	P
Bajo	este	supuesto,	el	cálculo	de	las	pensiones	adicionales	de	julio	y



diciembre,	se	realizará	de	la	siguiente	manera:
PJ	=	XJ
PD	=	XD
Si	efectuado	el	cálculo	de	“PM”	se	determina	que	algunos	beneficios
considerados	en	“X”	ya	han	sido	percibidos,	total	o	parcialmente	por	el
pensionista,	la	entidad	procederá	al	descuento	de	dichos	beneficios	de	la
siguiente	manera:
a)	Si	se	trata	de	beneficios	que	fueron	otorgados	y	adelantados	en	forma	de
doceavos,	la	entidad	descontará	dicho	beneficio	de	la	“PM”	del	mes	de	julio	y
de	la	“PJ”,	de	ser	el	caso.
b)	Si	se	trata	de	beneficios	que	fueron	percibidos	en	forma	diferente	a	lo
descrito	en	el	párrafo	anterior,	la	entidad	deberá	informar	a	la	ONP	de	tales
casos,	en	un	plazo	no	mayor	al	15	de	agosto	de	1996,	a	efectos	de	establecer
la	forma	y	oportunidad	de	dichos	descuentos,	en	función	de	la
determinación	previa	de	la	naturaleza	del	beneficio	correspondiente.

[§	1570]	R.	179-96/ONP-GG.

ART.	1°.—Para	efectos	de	la	definición	y	determinación	del	valor	de	la
variable	“X”	a	que	se	refiere	la	Directiva	N°	001-96-ONP/GG,	no	se
considerarán	aquellos	beneficios	adicionales	a	la	pensión	de	marzo	de	1996
(“P”),	que	hayan	sido	establecidos	por	dispositivo	especial	y	con	vigencia
sólo	para	el	presente	año.	Dicho	beneficio	debe	ser	considerado	como	parte
de	la	definición	de	las	variables	“XJ”	o	“XD”	a	que	alude	de	la	citada	directiva,
según	el	caso.

[§	1571]	R.	179-96/ONP-GG.

ART.	2°.—Los	beneficios	adicionales	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	y
que	hayan	sido	percibidos	por	los	pensionistas	con	anterioridad	a	la
publicación	del	Decreto	Supremo	N°	073-96-EF,	serán	descontados	en	su
integridad	del	monto	que	corresponda	a	la	Pensión	Adicional	de	julio	(“PJ”),
y/o	a	la	Pensión	Adicional	de	diciembre	(“PD”).

[§	1572]	R.	181-96/ONP-GG.

Artículo	Único.—Aprobar	la	Directiva	N°	002-96-ONP/GG	que	como	Anexo
1	forma	parte	integrante	de	la	presente	resolución.



[§	1573]	Dir.002-96-ONP/GG.

Anexo	1
1.	Objetivo	y	ámbito:
Establecer	los	criterios	uniformes	a	seguirse	para	determinar	los	montos
de	pensión	percibidos	en	forma	adelantada	y	en	exceso	por	aquellos
pensionistas	a	los	cuales	les	es	aplicable	el	monto	máximo	de	pensión	a	que
se	refiere	el	artículo	4°	del	Decreto	Legislativo	N°	817,	así	como	la	forma	de
aplicar	para	estos	casos	el	descuento	correspondiente;	por	parte	de	las
entidades	comprendidas	en	el	referido	dispositivo.
Base	legal:
Decreto	Ley	N°	25967
Ley	N°	26323
Ley	N°	26504
Decreto	Legislativo	N°	817
Decreto	de	Urgencia	N°	040-96
Decreto	Supremo	N°	073-96-EF
Decreto	Supremo	N°	61-95-EF
Resolución	Suprema	N°	048-95-EF
Forma	de	determinación	del	monto	de	pensión	percibida
proporcionalmente	en	exceso	entre	el	1°	de	enero	de	1996	y	el	30	de	junio
de	1996:
Para	efectos	de	calcular	el	monto	de	pensión	percibida	en	exceso	en	forma
adelantada,	(incluidos	los	doceavos)	como	consecuencia	de	la	aplicación	del
Decreto	Legislativo	N°	817,	Decreto	de	Urgencia	N°	040-96	y	Decreto
Supremo	N°	073-96-EF,	debe	aplicarse	lo	siguiente:
Definiciones:
C:	Monto	neto	pagado	al	pensionista	de	enero	a	junio	de	1996,	por
concepto	de	pensión	(“P”	y	“X”	según	Directiva	N°	001-96/ONP-GG),
deducidos	los	descuentos	establecidos	por	ley.
D:	Monto	que	efectivamente	correspondía	percibir	al	pensionista	entre
enero	y	junio	de	1996	(D	=	(12P	+	X)/2),	deducidos	los	descuentos
establecidos	por	ley.
P:	Según	lo	definido	en	la	Directiva	N°	001-96/ONP-GG.
X:	Según	lo	definido	en	la	Directiva	N°	001-96/ONP-GG.



A:	Pago	en	exceso	de	pensión.
Fórmula	para	determinar	pago	en	exceso	de	pensión:
	

A	=	C	–	D

	
Forma	de	descuento:
Determinado	por	la	entidad	el	monto	”A”,	se	descontará	al	pensionista
correspondiente	mes	a	mes,	el	veinte	por	ciento	(20%)	del	monto	total	de
ingresos	que	perciba,	incluyendo	cualquier	otro	concepto	diferente	al
monto	de	su	pensión	regular,	como	reintegros	o	pensiones	adicionales	de
julio	y	diciembre,	o	cualquier	otra	suma	que	perciba	con	su	pensión.	Dicho
porcentaje	será	descontado	hasta	que	se	agote	el	monto	“A”.

[§	1574]	R.	201-96/ONP-GG.

ART.	1°.—Las	entidades	que	dispongan	el	abono	de	la	pensión	provisional
de	cesantía	o	invalidez,	desde	la	fecha	del	cese	del	trabajador	y	por	hasta	el
90%	de	la	probable	pensión	definitiva,	deberán	calcularla	en	aplicación	de
la	Directiva	N°	001-96-ONP/GG,	aprobada	por	Resolución	N°	179-96/ONP-
GG.	(§	1569)

[§	1575]	R.	201-96/ONP-GG.

ART.	2°.—Las	entidades,	bajo	responsabilidad,	deberán	emitir	a	la	ONP	el
legajo	o	expediente	pertinentes,	tal	y	conforme	lo	señala	la	Resolución	de
Gerencia	General	N°	190-96-ONP/GG,	en	un	plazo	no	mayor	a	quince	(15)
días,	contados	desde	que	se	dispone	el	abono	de	la	pensión	provisional,	a
efectos	de	que	previa	calificación	por	parte	de	la	ONP,	se	emita	la	resolución
de	pensión	definitiva	que	corresponde.

REAJUSTE	DE	PENSIONES

[§	1576]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 14.—El	 reajuste	 de	 las	 pensiones	 será	 aprobado	 por	 la	 ONP	 de
conformidad	 con	 los	 principios	 de	 equidad	 y	 equilibrio	 presupuestal,
tomando	 en	 consideración	 la	 disponibilidad	 de	 recursos	 y	 demás



conclusiones	que	se	deriven	de	los	estudios	actuariales	que	realice,	y	con	la
opinión	favorable	de	las	direcciones	generales	del	Presupuesto	Público	y	del
Tesoro	Público.	Esta	disposición	se	extiende	al	establecimiento	de	límites	no
determinado	por	ley.

En	 el	 caso	 de	 regímenes	 de	 pensiones	 sujetas	 a	 nivelación,	 ésta	 deberá
realizarse	 en	 relación	 a	 los	 niveles	 remunerativos	 de	 igual	 jerarquía,	 de
igual	régimen	laboral	y	previsional,	y	de	 la	misma	entidad.	En	caso	ello	no
sea	posible,	se	aplica	supletoriamente	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior.

[§	1577]	D.	Leg.	847.

ART.	1°.—Las	remuneraciones,	bonificaciones,	beneficios,	pensiones	y,	en
general,	toda	cualquier	(sic)	otra	retribución	por	cualquier	concepto	de	los
trabajadores	y	pensionistas	de	los	organismos	y	entidades	del	Sector
Público,	excepto	gobiernos	locales	y	sus	empresas,	así	como	los	de	la
actividad	empresarial	del	Estado,	continuarán	percibiéndose	en	los	mismos
montos	en	dinero	recibidos	actualmente.
Por	decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas,
se	incrementarán	los	montos	en	dinero	de	los	conceptos	señalados	en	el
párrafo	anterior.

REAJUSTE	DE	PENSIONES.	SERVIDORES	DE	LA	ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

[§	1578]	D.	U.	011-99.

ART.	1°.—Otórgase,	a	partir	del	1	de	abril	de	1999,	una	bonificación
especial	a	favor	de	los	servidores	de	la	administración	pública	regulados	por
el	Decreto	Legislativo	N°	276,	profesionales	de	la	salud,	trabajadores
comprendidos	en	el	Decreto	Legislativo	N°	559,	docentes	del	Magisterio
Nacional,	docentes	universitarios,	funcionarios	del	Servicio	Diplomático	de
la	República,	personal	de	las	Fuerzas	Armadas	y	Policía	Nacional,	personal
auxiliar	jurisdiccional	y	administrativo	del	Poder	Judicial	y	Ministerio
Público	sujeto	al	Decreto	Legislativo	N°	276,	servidores	asistenciales	del
Sector	Salud	y	personal	de	organismos	públicos	que	perteneciendo	al
régimen	privado,	sujetan	sus	escalas	remunerativas	a	los	niveles
establecidos	para	los	servidores	comprendidos	dentro	del	Decreto



Legislativo	N°	276.

[§	1579]	D.	U.	011-99.

ART.	2°.—La	bonificación	especial	dispuesta	por	el	presente	decreto	de
urgencia	será	equivalente	a	aplicar	el	dieciséis	por	ciento	(16%)	sobre	los
siguientes	conceptos	remunerativos:	La	remuneración	total	permanente
señalada	por	el	inciso	a)	del	artículo	8°	del	Decreto	Supremo	N°	051-91-
PCM	y	remuneración	total	común	dispuesta	por	el	Decreto	Supremo	N°	213-
90-EF,	las	asignaciones	y	bonificaciones	otorgadas	por	los	decretos
supremos	N°	010,	142,	153,154,	211,	237,	261,	276	y	289-91-EF,	artículo	12
del	Decreto	Supremo	N°	051-91-PCM,	R.	M.	N°	340-91-EF/11,	artículo	24
del	Decreto	Legislativo	N°	559,	artículo	6°	del	Decreto	Legislativo	N°	632,
artículo	54	de	la	Ley	N°	23724	y	sus	modificatorias,	decretos	supremos	N°
040,	054-92-EF,	D.	S.	E.	N°	021-PCM/92,	artículos	184,	231	y	281	de	la	Ley	N
°	25303,	decretos	leyes	N°	25458,	25671,	25739,	25697	y	25897,	Decreto
Supremo	N°	194-92-EF,	decretos	leyes	N°	26163,	25943,	Decreto	Supremo
N°	011-93-ED,	decretos	supremos	N°	081	y	098-93-EF,	Decreto	Supremo
Extraordinario	N°	077-93/PCM,	Ley	N°	26504,	Decreto	Legislativo	N°	817,
Decreto	Supremo	Extraordinario	N°	227-PCM/93,	Decreto	Supremo	N°	19-
94-PCM,	Decreto	Supremo	N°	46-94-EF	y	decretos	de	urgencia	N°	37-94,	52-
94,	80-94,	118-94,	090-96,	098-96,	019-97	y	073-97.

PENSIONISTAS

[§	1580]	D.	U.	011-99.

ART.	3°.—La	bonificación	especial	otorgada	por	el	presente	decreto	de
urgencia	es	de	aplicación	a	los	pensionistas	a	cargo	del	Estado
comprendidos	en	los	regímenes	de	los	decretos	leyes	N°	19846	y	20530	y
del	Decreto	Legislativo	N°	894.
Los	cesantes	comprendidos	en	la	Ley	N°	23495,	reglamentada	por	el
Decreto	Supremo	N°	015-83-PCM,	percibirán	la	bonificación	dispuesta	por
el	presente	decreto	de	urgencia	en	la	proporción	correspondiente	de
acuerdo	a	lo	establecido	por	el	artículo	2°	de	la	Ley	N°	23495.
Para	el	caso	de	los	cesantes	que	perciben	pensiones	no	nivelables,	la
bonificación	especial	será	equivalente	a	aplicar	dieciséis	por	ciento	(16%)
sobre	la	pensión	no	nivelable.



CARACTERÍSTICAS	DE	LA	BONIFICACIÓN

[§	1581]	D.	U.	011-99.

ART.	4°.—La	bonificación	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	del	presente
decreto	de	urgencia	tendrá	las	siguientes	características:
a)	Será	una	asignación	mensual	permanente	y	se	afectará	en	el	caso	del
personal	en	servicio	en	el	Grupo	Genérico	1	“Personal	y	Obligaciones
Sociales”,	utilizando	la	específica	del	gasto	respectiva	del	Clasificador	de	los
Gastos	Públicos;	y	para	el	caso	del	personal	cesante	en	el	Grupo	Genérico	2
“Obligaciones	Previsionales”,	específica	del	Gasto	14	“Pensiones”.
b)	Estará	afecta	a	los	descuentos	por	cargas	sociales,	Impuesto	de
Solidaridad,	Fondos	Especiales	de	Retiro	y	Aportaciones	al	Sistema	Privado
de	Pensiones.
c)	No	es	base	de	cálculo	para	el	reajuste	de	las	bonificaciones	que	establece
la	Ley	N°	25212,	el	Decreto	Supremo	N°	051-91-PCM,	o	para	cualquier	otro
tipo	de	remuneración,	bonificación,	beneficio	o	pensión.
d)	Los	servidores	y	pensionistas	de	las	entidades	comprendidas	en	el
presente	decreto	de	urgencia	que	reciban	dos	remuneraciones	o	dos
pensiones	o	remuneración	y	pensión	proveniente	del	sector	público,
percibirán	la	bonificación	especial	en	la	pensión	o	remuneración	de	mayor
monto.

CAJA	DE	PENSIONES	MILITAR	Y	POLICIAL

[§	1582]	D.	U.	011-99.

ART.	8°.—El	personal	cuyas	pensiones	son	reguladas	con	cargo	a	la	Caja	de
Pensiones	Militar-Policial	creada	por	Decreto	Ley	N°	21021	percibirá	la
bonificación	especial	con	cargo	a	los	recursos	que	ella	administra.
A	partir	de	la	vigencia	del	presente	decreto	de	urgencia,	la	asignación
excepcional	otorgada	por	el	Decreto	Ley	N°	25739	se	encuentra	afecta	a	los
descuentos	por	fondos	especiales	de	retiro.

VIGENCIA

[§	1583]	D.	U.	011-99.

ART.	13.—El	presente	decreto	de	urgencia	entrará	en	vigencia	a	partir	del



día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	y	será
refrendado	por	el	Presidente	del	Consejo	de	Ministros	y	Ministro	de
Economía	y	Finanzas.

PENSIONISTAS	20530.	BONIFICACIÓN	ESPECIAL	ESSALUD

[§	1584]	D.	S.	044-99-EF.

ART.	1°.—Autorizar	al	Seguro	Social	de	Salud	-	ESSALUD,	el	otorgamiento
de	una	bonificación	especial	a	favor	de	los	pensionistas	sujetos	al	régimen
del	Decreto	Ley	N°	20530,	a	partir	del	1	de	abril	de	1999.	Dicha	bonificación
será	equivalente	al	dieciséis	por	ciento	(16%)	de	las	pensiones	vigentes	a	la
fecha	de	promulgación	del	presente	dispositivo.
Asimismo,	ESSALUD	podrá	otorgar	a	dichos	pensionistas,	en	los	meses	de
marzo	y	setiembre	del	presente	año,	una	bonificación	extraordinaria	de
trescientos	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	300,00),	a	los	referidos	pensionistas
cuyas	pensiones	totales	mensuales	no	sean	mayores	a	mil	y	00/100	nuevos
soles	(S/.	1.000,00).

[§	1585]	D.	S.	044-99-EF.

ART.	2°.—La	bonificación	especial	y	las	extraordinarias	señaladas	en	el
artículo	anterior	se	pagarán	con	cargo	al	presupuesto	anual.
La	bonificación	especial	deberá	ser	abonada	de	manera	mensual,	en	la
misma	forma	y	oportunidad	que	el	pago	de	pensiones	que	realice	la	Oficina
de	Normalización	Previsional	-	ONP.	Con	este	fin,	el	monto	que	irrogue	el
pago	de	dicha	bonificación	deberá	ser	adicionado	por	ESSALUD	a	los
recursos	que	debe	transferir	a	la	ONP	en	virtud	de	lo	dispuesto	por	los
artículos	5°	y	9°	del	Decreto	de	Urgencia	N°	067-98.

[§	1586]	D.	S.	044-99-EF.

ART.	3°.—El	presente	decreto	supremo	será	refrendado	por	el	Ministro	de
Economía	y	Finanzas	y	entrará	en	vigencia	al	día	siguiente	de	su
publicación.

PENSIONES	DE	VEJEZ,	JUBILACIÓN	E	INVALIDEZ	-	SNP	-	D.	L.	19990

[§	1587]	R.	J.	027-99-Jefatura/ONP.



ART.	1°.—Otorgar	un	incremento	del	16%	a	las	pensiones	de	vejez,
jubilación	e	invalidez	comprendidas	dentro	del	Sistema	Nacional	de
Pensiones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990,	sobre	el	monto	total	de
la	pensión	que	le	corresponda	percibir	al	pensionista	a	la	fecha	de	emisión
de	la	presente	resolución	jefatural,	siempre	que	el	monto	total	de	pensión
mensual	a	dicha	fecha	no	exceda	de	S/.	696,00	nuevos	soles.	No	forma	parte
para	efectos	del	cálculo	del	monto	total	de	la	pensión	mensual,	la
bonificación	complementaria	del	20%	a	que	se	refiere	la	Decimocuarta
Disposición	Transitoria	del	D.	L.	N°	19990,	y	la	bonificación	por	gran
incapacidad	a	que	se	refiere	el	artículo	30	del	D.	L.	N°	19990,	de
conformidad	con	lo	establecido	por	el	artículo	63	del	Reglamento	del	D.	L.	N
°	19990	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR.
Tratándose	de	pensiones	de	viudez,	orfandad	o	ascendientes,	el
incremento	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	se	considerará	respecto	de	la
unidad	pensionaria,	y	será	otorgado	en	forma	proporcional	al	monto	de
pensión	de	cada	beneficiario.

[§	1588]	R.	J.	027-99-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—El	pensionista	que	goce	de	más	de	una	pensión	en	los	regímenes
que	administra	la	ONP	percibirá	el	incremento	sólo	en	la	pensión	de	mayor
monto,	salvo	el	caso	de	pensionistas	de	viudez	que	perciban	adicionalmente
pensión	de	jubilación,	vejez	o	invalidez	por	derecho	propio,	quienes
recibirán	el	incremento	en	ambas	pensiones,	sin	exceder	del	tope	máximo
de	pensión	establecido	para	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.

[§	1589]	R.	J.	027-99-Jefatura/ONP.

ART.	3°.—Cuando	la	percepción	de	una	pensión	esté	actualmente	inactiva
por	cualquier	motivo,	el	incremento	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	será
considerado	para	efectos	del	reinicio	del	pago	de	la	pensión.

[§	1590]	R.	J.	027-99-Jefatura/ONP.

ART.	4°.—El	incremento	de	pensión	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	será
aplicable	para	aquellos	pensionistas	que	tengan	la	calidad	de	tales	con
efectividad	y	hasta	el	31	de	marzo	de	1999	y	rige	a	partir	de	la	emisión	de
boletas	de	pago	que	lleve	a	cabo	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	con
posterioridad	a	la	publicación	del	presente	dispositivo.	Dicho	incremento	se



hará	efectivo	de	acuerdo	a	la	programación	operativa	de	pagos	que	se	inicia
en	la	tercera	semana	del	mes	de	abril	y	cuya	fecha	central	será	el	17	de	abril
de	1999.

PENSIONISTAS	18846

[§	1591]	D.	S.	161-99-EF.

ART.	 1°.—Autorizar	 a	 ESSALUD	 para	 que,	 a	 nombre	 de	 la	 Oficina	 de
Normalización	Previsional	-	ONP,	otorgue	una	bonificación	especial	a	favor
de	 los	 pensionistas	 sujetos	 al	 Régimen	 de	 Accidentes	 de	 Trabajo	 y
Enfermedades	Profesionales	regulado	por	el	Decreto	Ley	N°	18846,	a	partir
del	1	de	junio	de	1999.	Dicha	bonificación	será	equivalente	al	dieciséis	por
ciento	(16%)	de	las	pensiones	vigentes	correspondientes	a	dicho	régimen,	a
la	 fecha	de	promulgación	del	presente	dispositivo	y	se	abonará	de	manera
mensual	sólo	a	aquellos	pensionistas	que	ostenten	tal	condición	al	final	del
mes	 anterior	 en	 que	 se	 otorgue	 dicho	 beneficio	 y	 en	 la	 misma	 forma	 y
oportunidad	 que	 el	 pago	 de	 las	 pensiones	 que	 realiza	 la	 Oficina	 de
Normalización	Previsional	-	ONP.

Del	mismo	modo,	autorizar	a	ESSALUD	para	que,	a	nombre	de	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	-	ONP,	otorgue	por	el	primer	y	segundo	semestre
del	presente	año,	una	bonificación	extraordinaria	equivalente	a	trescientos
y	00/100	nuevos	soles	(S/.	300,00),	a	los	pensionistas	sujetos	al	régimen	de
Accidentes	 de	 Trabajo	 y	 Enfermedades	 Profesionales	 regulado	 por	 el
Decreto	 Ley	 N°	 18846	 que	 ostenten	 la	 calidad	 de	 pensionista	 dentro	 del
semestre	de	pago	y	cuyas	pensiones	 totales	mensuales	no	sean	mayores	a
un	mil	y	00/100	nuevos	soles	(S/.	1.000,00).

[§	1592]	D.	S.	161-99-EF.

ART.	2°.—ESSALUD	deberá	coordinar,	bajo	responsabilidad,	con	la	Oficina
de	Normalización	Previsional	-	ONP,	a	fin	que	la	bonificación	extraordinaria
establecida	en	el	artículo	precedente	se	otorgue	sólo	a	aquellos	pensionistas
que	 no	 hayan	 percibido	 beneficio	 similar	 en	 el	 presente	 ejercicio,	 por	 el
Régimen	 de	 Accidentes	 de	 Trabajo	 y	 Enfermedades	 Profesionales	 o	 por
cualquier	otro	régimen	pensionario.



[§	1593]	D.	S.	161-99-EF.

ART.	 3°.—Las	 bonificaciones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 dispositivo	 se
pagarán	con	cargo	al	presupuesto	de	ESSALUD.	Con	este	 fin,	el	monto	que
irrogue	 el	 pago	 de	 dichas	 bonificaciones	 deberá	 ser	 adicionado	 por
ESSALUD	 a	 los	 recursos	 que	 debe	 transferir	 a	 la	 ONP,	 en	 virtud	 a	 lo
dispuesto	en	los	artículos	4°	y	9°	del	Decreto	de	Urgencia	N°	067-98.

[§	1594]	D.	S.	161-99-EF.

ART.	4°.—La	autorización	de	modificación	presupuestaria	de	ESSALUD	que
resulte	de	 la	aplicación	de	 las	bonificaciones	establecidas	en	el	 artículo	1°
del	presente	dispositivo,	se	aprobarán	mediante	decreto	supremo.

[§	1595]	D.	S.	161-99-EF.

ART.	5°.—El	presente	decreto	supremo	será	refrendado	por	el	Ministro	de
Economía	y	Finanzas.

1.3.1.	Pensión	mínima

[§	1596]	D.	S.	070-98-EF.

Tercera	 Disposición	 Complementaria,	 Transitoria	 y	 Final.—Establézcase,
para	 los	 regímenes	 a	 cargo	 de	 la	 ONP,	 los	 niveles	 de	 pensión	 mínima
mensual	que	se	señalan	a	continuación:

a)	Para	pensionistas	por	derecho	propio 	

-	Con	20	o	más	años	de	aportación: S/.
200

-	Entre	10	y	19	años	de	aportación: S/.
160

-	Entre	5	y	9	años	de	aportación: S/.
120

-	Con	menos	de	5	años	de	aportación: S/.
100



b)	 Para	 pensionistas	 por	 derecho	 derivado,	 se	 aplicará	 lo	 dispuesto	 por	 el
régimen	 legal	 que	 corresponda,	 considerando	 como	pensión	 del	 causante	 los
montos	mínimos	señalados	en	el	 inciso	anterior.	Por	excepción,	en	el	 caso	de
las	 pensiones	 de	 derecho	 derivado	 vigentes	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 la
presente	ley	se	considerará	como	pensión	mínima	del	causante	un	monto	de:

	S/.
200

c)	Para	pensionistas	por	invalidez: S/.
200

Estos	montos	son	aplicables	a	todas	las	pensiones	comprendidas	dentro	de
la	planilla	pública	de	pensiones.

[§	1597]	R.	J.	080-98-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Incrementar	los	niveles	de	pensión	mínima	mensual	de	las
pensiones	comprendidas	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	que	se
refiere	el	Decreto	Ley	N°	19990,	de	conformidad	a	los	montos	que	se
señalan	a	continuación:

a)	Para	pensionistas	de	derecho	propio: 	
Con	20	años	o	más	años	de	aportación S/.

250
Con	10	años	y	menos	de	20	años	de	aportación S/.

200
Con	6	años	y	menos	de	10	años	de	aportación S/.

173
Con	5	años	o	menos	de	5	años	de	aportación S/.

145
b)	Para	pensionistas	por	derecho	derivado,	se	aplicará	lo	dispuesto	por	el
Decreto	Ley	N°	19990,	no	pudiendo	ser	la	suma	total	de	las	pensiones	que	el
causante	genere	por	dicho	concepto	inferior	a:

S/.
145

c)	Para	pensionistas	por	invalidez S/.
250

	

[§	1598]	R.	J.	080-98-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—La	escala	que	incrementa	los	niveles	de	pensiones	mínimas	del
Decreto	Ley	N°	19990	a	que	se	refiere	la	presente	resolución,	rige	a	partir



de	la	emisión	de	boletas	de	pago	que	lleve	a	cabo	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	con	posterioridad	a	la	publicación	del	presente
dispositivo.	Dicho	incremento	se	hará	efectivo	de	acuerdo	a	la	programación
operativa	de	pagos	que	se	inicia	en	la	tercera	semana	del	mes	de	octubre	y
cuya	fecha	central	será	el	17	de	octubre	de	1998.
[§	1599]	COMENTARIO.—Pareciera	que	la	R.	J.	N°	080-98-Jefatura/ONP
sólo	es	de	aplicación	para	las	pensiones	comprendidas	en	el	Sistema
Nacional	de	Pensiones	–D.	L.	N°	19990–	por	lo	que	estos	incrementos	de	los
niveles	de	pensión	mínima	no	serían	aplicables	para	el	D.	L.	N°	20530	y
demás	regímenes	que	están	a	cargo	de	la	ONP.

FORMA	DE	CÁLCULO	DE	LA	PENSIÓN	MÍNIMA

[§	1600]	D.	S.	073-96-EF.

ART.	3°.—Los	montos	de	pensión	mensual	vigentes	a	marzo	de	1996	que
fueran	inferiores	al	monto	especificado	en	la	Cuarta	Disposición
Complementaria	de	la	ley	se	les	aplicará	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	1°	del
Decreto	de	Urgencia	N°	040-96,	después	de	efectuada	la	nivelación
correspondiente.	(§	1567)

[§	1601	a	1621]	Reservados.

1.4.	Registro	20530

INCOMPATIBILIDAD	EN	LA	PERCEPCIÓN	SIMULTÁNEA	DE	PENSIONES

[§	1622]	D.	S.	070-98-EF.

Novena	 Disposición	 Complementaria,	 Transitoria	 y	 Final.—Precísase	 que
no	 existe	 incompatibilidad	 en	 percibir	 simultáneamente	 las	 pensiones
legalmente	obtenidas	al	amparo	del	Decreto	Ley	N°	20530	y	del	Decreto	Ley
N°	19990	 siempre	 y	 cuando	 las	 aportaciones	 que	 acrediten	 el	 derecho	 en
este	 último	 no	 correspondan	 a	 períodos	 laborados	 en	 las	 entidades
comprendidas	 en	 los	 volúmenes	 del	 1	 al	 6	 de	 la	 Ley	 de	 Presupuesto	 del
Sector	Público.	(§	1536)

[§	1623]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 15.—Créase	 el	 “Registro	 20530”,	 a	 cargo	 de	 la	 ONP,	 en	 el	 que



obligatoriamente	 deberán	 inscribirse	 todos	 los	 trabajadores	 activos	 y	 los
pensionistas	sujetos	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.

Para	tal	fin,	 los	trabajadores	y	pensionistas	deberán	presentar	a	la	ONP,	a
través	 de	 su	 entidad,	 la	 documentación	 necesaria	 para	 la	 calificación	 y
reconocimiento	de	sus	derechos	legalmente	obtenidos,	dentro	del	plazo,	en
la	 forma	 y	 condiciones	 que	 se	 determine	 por	 decreto	 supremo.	 Toda
información	y	documentación	que	para	el	efecto	se	entregue	tendrá	carácter
de	declaración	jurada.

El	 suministro	 de	 información	 o	 documentación	 falsa	 originará	 la	 pérdida
automática	 de	 los	 derechos	 previstos	 en	 el	 régimen	 antes	 señalado	 sin
perjuicio	de	la	aplicación	de	las	penalidades	que	al	respecto	la	ley	señala.

1.5.	Trabajadores	en	actividad

[§	1624]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	16.—Los	trabajadores	que,	perteneciendo	al	régimen	del	Decreto	Ley
N°	20530,	se	afilien	al	SPP	reciben,	previo	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en
el	artículo	precedente,	un	“bono	de	reconocimiento	20530”	y	un	incremento
salarial,	por	única	vez,	equivalente	al	11%	de	su	remuneración	asegurable.

El	“bono	de	reconocimiento	20530”	será	emitido	por	la	ONP,	por	el	monto
correspondiente	a	 los	 referidos	derechos	hasta	un	 tope	de	S/.	110.000	de
mayo	de	1996,	el	que	se	calculará	aplicando	la	siguiente	fórmula:

B	(Valor	del	Bono)	=	R	x	M	x	0,3512

Donde:

R	es	la	remuneración	de	referencia,	equivalente	al	promedio	de	las	últimas	12	remuneraciones	del
trabajador,	previas	a	mayo	de	1996,	y	con	el	tope	que	señala	la	Sexta	Disposición	Complementaria	de
la	presente	ley.

M	 es	 la	 cantidad	 de	 meses	 efectivamente	 aportados	 por	 el	 trabajador,	 hasta	 un	 máximo	 de	 360
meses.

Son	características	del	bono	de	reconocimiento	20530	las	siguientes:

a)	Es	un	 título	valor	nominativo	garantizado	por	el	Estado,	 se	expresa	en
moneda	 nacional	 y	 mantiene	 su	 valor	 real	 por	 la	 aplicación	 del	 IPC,	 con
referencia	al	mes	de	mayo	de	1996.



b)	 Es	 redimible	 en	 la	 fecha	 que	 el	 titular	 original	 cumpla	 la	 edad	 de
jubilación	en	el	SPP,	o	al	producirse	el	fallecimiento,	la	jubilación	anticipada
o	la	declaración	de	 invalidez	total	permanente	del	titular	original,	siempre
que	no	haya	sido	transferido.

c)	Puede	ser	transferido	por	endoso,	a	título	oneroso	y	a	cambio	de	dinero,
el	 cual	 debe	 ser	 abonado	 íntegramente	 en	 la	 Cuenta	 Individual	 de
Capitalización	del	titular	original.	La	negociación	será	regulada	por	decreto
supremo.

d)	No	puede	ser	entregado	en	garantía	por	el	titular	original.

La	percepción	del	bono	de	reconocimiento	20530	es	incompatible	con	la	de
cualquier	otro	beneficio	derivado	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.

[§	1625]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	17.—Bonificación	especial.	Los	trabajadores	que,	previo
cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	15,	soliciten	su	cese	y	afiliación
simultánea	al	SPP,	tendrán	derecho	a	recibir	el	bono	a	que	se	refiere	el
artículo	anterior	y	una	bonificación	adicional	de	carácter	extraordinario
cuyo	monto	se	fijará	mediante	decreto	supremo.	(§	1623)
Las	personas	que	habiendo	percibido	dicha	bonificación,	reingresen	al
servicio	del	Estado,	perderán	la	misma,	estando	obligadas	a	reembolsarla,
con	los	intereses	legales	que	se	hubieran	generado	desde	la	fecha	de	su
percepción	hasta	la	fecha	de	su	efectiva	devolución.

AFILIACIÓN	AL	SPP

[§	1626]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	18.—El	trabajador	sujeto	al	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530	que	no
cumpla	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	15	del	presente	Texto	Único
Ordenado,	será	afiliado	al	SPP	por	intermedio	de	la	AFP	que	él	decida	o	la
que	en	su	defecto	se	determine	mediante	sorteo	en	acto	público	con
presencia	de	notario,	en	las	condiciones	que	fije	el	reglamento.	En	tal	caso,
el	trabajador	tendrá	derecho	a	solicitar	el	bono	de	reconocimiento	que
legalmente	le	corresponda.	(§	1623)

1.6.	Pensionistas



[§	1627]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 19.—La	 ONP	 procesará	 las	 solicitudes	 de	 los	 pensionistas	 y	 los
inscribirá	 en	 el	 Registro	 20530,	 una	 vez	 comprobados	 sus	 derechos
legalmente	 obtenidos,	 emitiéndoles	 una	 constancia	 de	 reconocimiento	 de
derechos	(CRD)	que	los	acredita	como	beneficiario	de	una	pensión	a	cargo
del	Estado	y	comunicando	tal	hecho	a	la	entidad	respectiva	dentro	del	plazo
que	para	el	efecto	establezca	el	reglamento.

La	 CRD	 constituye	 la	 única	 certificación	 válida	 de	 derechos	 previsionales
del	 régimen	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 20530.	 Vencido	 el	 plazo	 referido	 en	 el
párrafo	anterior	queda	prohibido	el	pago	de	cualquier	pensión	que	bajo	el
régimen	señalado	no	se	derive	de	la	CRD.

[§	1628]	D.	S.	070-98-EF.

Segunda	Disposición	Complementaria,	Transitoria	y	Final.—Por	decreto
supremo	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	podrá	establecerse
programas	que	permitan	la	compra	de	derechos	derivados	de	la	CRD.

1.7.	Régimen	financiero

[§	1629]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 20.—Establézcase	 la	 Planilla	 Pública	 de	 Pensiones	 (PPP)	 que
comprende	las	obligaciones	derivadas	de	los	sistemas	pensionarios	a	cargo
de	la	ONP	y	se	divide	en	4	capítulos:

Capítulo	1:	Pensiones	del	SNP.

Capítulo	 2:	 Pensiones	 derivadas	 de	 las	 CRD,	 correspondientes	 a	 las
entidades	señaladas	en	el	artículo	25.

Capítulo	3:	Otras	pensiones	derivadas	de	las	CRD.

Capítulo	4:	Otras	pensiones.

[§	1630]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	21.—La	ONP	realiza	un	estudio	actuarial	por	lo	menos	cada	dos	años.
Dicho	estudio	actuarial	deberá	contener	el	cálculo	del	valor	actuarial	de	las



obligaciones	de	la	PPP,	así	como	las	recomendaciones	para	la	fijación	de	las
tasas	 de	 aportación	 y	 las	 demás	 acciones	 que	 sean	 necesarias	 para
garantizar	la	salud	financiera	del	sistema	previsional	a	su	cargo.

FONDO	CONSOLIDADO	DE	RESERVAS	PREVISIONALES

[§	1631]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 22.—Créase	 el	 Fondo	Consolidado	de	Reservas	 Previsionales	 (FCR),
que	tendrá	como	objeto	respaldar	las	obligaciones	de	los	regímenes	a	cargo
de	la	ONP.

Constituyen	 recursos	 del	 FCR	 las	 reservas	 actuariales	 de	 los	 regímenes
previsionales	 del	 sector	 público	 que	 administre	 la	 ONP,	 así	 como	 otros
recursos	 que	 se	 destinen	 por	 parte	 del	 Tesoro	 Público	 para	 este	 fin
mediante	 decreto	 supremo	 refrendado	 por	 el	 Ministro	 de	 Economía	 y
Finanzas.

[§	1632]	D.	S.	144-96-EF.

ART.	2°.—Fines.	El	FCR,	creado	mediante	Decreto	Legislativo	N°	817,	tiene
carácter	intangible	y	su	finalidad	es	respaldar	las	obligaciones	de	los
regímenes	previsionales	a	cargo	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-
ONP,	mediante	la	inversión	adecuada,	directamente	o	a	través	de	contratos
con	entidades	de	reconocido	prestigio,	de	los	recursos	que	administra.
El	FCR	busca	su	mayor	seguridad,	rentabilidad	y	diversificación	del	riesgo,
bajo	criterios	generalmente	aceptados	para	instituciones	de	similar
naturaleza,	velando	por	la	constitución	de	las	reservas	actuariales.
Corresponde	al	FCR	la	aplicación	y	desembolso	de	tales	recursos	dentro	del
marco	legal	correspondiente.

[§	1633]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	 23.—El	 FCR	 es	 intangible	 y	 tiene	 personería	 jurídica	 de	 derecho
público	 y	 es	 administrado	 por	 un	 directorio	 presidido	 por	 el	 Ministro	 de
Economía	y	Finanzas	e	integrado	por	el	jefe	de	la	ONP,	el	gerente	general	del
BCR	 y	 por	 dos	 miembros	 designados	 mediante	 resolución	 suprema
refrendada	 por	 el	 Ministro	 de	 Economía	 y	 Finanzas.	 La	 ONP	 actúa	 como
secretaría	técnica.



El	reglamento	establecerá	las	normas	para	su	funcionamiento.

[§	1634]	D.	S.	144-96-EF.

ART.	6°.—Recursos.	Son	recursos	del	FCR:
a)	El	fondo	proveniente	de	las	reservas	actuariales	de	los	regímenes
previsionales	del	sector	público	que	administra	la	ONP.
b)	Los	recursos	que	se	destinen	por	parte	del	Tesoro	Público	mediante
decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas.
c)	La	rentabilidad	del	fondo,	deducida	la	retribución	que	sea	acordada	con
empresas	especializadas	en	cartera	de	inversiones	que	autorice	el	directorio
del	FCR.
d)	Otros	ingresos	como	donaciones,	créditos,	legados,	transferencias	y
demás	recursos	provenientes	del	sector	privado,	así	como	de	la	cooperación
nacional	e	internacional.

[§	1635]	D.	S.	144-96-EF.

ART.	7°.—Uso	de	recursos.	Los	recursos	que	administra	el	FCR	sólo
pueden	ser	utilizados	para	el	pago	de	los	bonos	de	reconocimiento	creados
mediante	Decreto	Ley	N°	25897,	bonos	de	reconocimiento	1996	creados
mediante	Decreto	Legislativo	N°	874,	los	bonos	de	reconocimiento	20530
creados	mediante	Decreto	Legislativo	N°	817,	así	como	las	obligaciones
previsionales	que	cuenten	con	respaldo	actuarial,	que	estén	a	cargo	de	la
ONP,	dentro	de	los	alcances	y	limitaciones	establecidas	en	el	artículo	18	del
Decreto	Legislativo	N°	817.

[§	1636]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	24.—En	tanto	las	reservas	del	FCR	no	cubran	las	necesidades
derivadas	de	las	obligaciones	pensionarias	a	cargo	de	la	ONP,	determinadas
mediante	los	estudios	actuariales	a	que	se	refiere	el	artículo	21	del	presente
Texto	Único	Ordenado	y	las	derivadas	de	los	bonos	de	reconocimiento	y
bonos	de	reconocimiento	20530,	éstas	sólo	pueden	utilizarse	para	el	pago
de	las	pensiones	correspondientes	a	los	capítulos	2	y	4	de	la	PPP	que
administra	la	ONP.	Los	montos	restantes	de	dicha	planilla	son	financiados
por	los	aportes	y	contribuciones	al	SNP	y	las	transferencias	del	Tesoro
Público	efectuadas	dentro	del	ordenamiento	presupuestal.



[§	1637]	D.	S.	144-96-EF.

ART.	3°.—Personería	y	domicilio.	El	FCR	tiene	personería	jurídica	de
derecho	público,	es	administrado	por	un	directorio	y	tiene	domicilio	legal	en
la	ciudad	de	Lima.	La	Oficina	de	Normalización	Previsional	actúa	como	su
secretaría	técnica.

[§	1638]	D.	S.	144-96-EF.

ART.	4°.—Intangibilidad	del	fondo.	Los	fondos	y	recursos	previsionales
que	administra	el	FCR	son	intangibles,	es	decir	que	no	pueden	ser	donados,
embargados,	rematados,	dados	en	garantía	o	destinados	para	otro	fin	que
no	sea	de	carácter	previsional,	conforme	a	lo	establecido	en	el	Decreto
Legislativo	N°	817.

[§	1639]	D.	S.	144-96-EF.

ART.	5°.—Sistema	de	control.	El	FCR	está	sometido	a	las	normas	del
Sistema	Nacional	de	Control.	En	ese	sentido,	el	control	que	ejerce	el	sistema
es	posterior	al	manejo	presupuestario.
El	control	interno	previo	corresponde	al	órgano	de	control	de	la	ONP.

[§	1640]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	25.—Las	empresas	estatales	constituirán	las	reservas	actuariales
necesarias	para	cubrir	las	obligaciones	previsionales	derivadas	de	la
aplicación	de	la	presente	ley.	La	constitución	de	cada	reserva	actuarial	debe
ser	aprobada	mediante	resolución	ministerial	del	Ministro	de	Economía	y
Finanzas.
El	procedimiento	aplicable	para	la	constitución,	aprobación	y	transferencia
de	la	reserva	actuarial,	así	como	los	plazos	respectivos	serán	establecidos	en
el	reglamento.

1.8.	De	la	aplicación	de	la	ley

[§	1641]	D.	S.	070-98-EF.

ART.	26.—Los	funcionarios	responsables	de	las	entidades	comprendidas
en	la	presente	ley	que	incumplan	parcial	o	totalmente	sus	disposiciones
serán	destituidos	o	despedidos	según	sea	el	caso,	sin	perjuicio	de	su



responsabilidad	civil	y	penal.	La	ONP	tiene	la	facultad	de	solicitar	tal
destitución	o	despido.	El	Ministerio	Público	iniciará	de	oficio	las	acciones
tendientes	a	determinar	las	responsabilidades	del	caso.

[§	1642]	D.	S.	073-96-EF.

ART.	6°.—Sanción	disciplinaria.	El	funcionario	responsable	de	cualquier
entidad	que	incumpla	total	o	parcialmente	las	disposiciones	de	la	ley	y	el
reglamento,	será	destituido	o	despedido,	según	corresponda;	sin	perjuicio
de	las	sanciones	civiles	y	penales	que	resulten	aplicables.	La	ONP	puede
solicitar	la	aplicación	de	tal	medida	ante	el	titular	de	la	entidad	o	ante	el
titular	del	sector	al	que	corresponda	la	entidad,	según	el	caso,	cuando
conozca	que	un	funcionario	no	ha	cumplido	con	sus	obligaciones.

1.9.	Personal	comprendido	en	la	Ley	24173	y	25066

[§	1643]	D.	S.	070-98-EF.

Séptima	 Disposición	 Complementaria,	 Transitoria	 y	 Final.—El	 personal
comprendido	en	los	artículos	1°	y	2°	de	la	Ley	N°	24173	y	el	artículo	62	de	la
Ley	 N°	 25066	 y	 sus	 normas	 modificatorias	 y	 reglamentarias,	 una	 vez
definida	 su	 situación	 por	 el	Ministerio	 del	 Interior,	 deberá	 optar	 entre	 el
Sistema	 Privado	 de	 Pensiones	 o	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 en	 un
plazo	 de	 sesenta	 (60)	 días	 calendario	 contado	 a	 partir	 del	 23	 de	 abril	 de
1996.	En	caso	de	no	ejercer	 la	opción,	se	 les	afiliará	al	Sistema	Privado	de
Pensiones	por	intermedio	de	la	AFP	que	se	determine	por	sorteo,	el	mismo
que	será	realizado	mediante	acto	público	en	presencia	de	notario.

El	Fondo	de	Seguro	de	Retiro	de	 la	Policía	Nacional	del	Perú	y	 la	Caja	de
Pensiones	Militar	Policial	procederán	a	 transferir	 a	quien	 corresponda	 los
aportes	efectuados	por	el	Estado	y	por	el	personal	más	los	intereses	de	ley.

[§	1644]	D.	U.	031-97.

ART.	1°.—El	personal	civil	comprendido	en	la	Octava	Disposición
Complementaria	del	Decreto	Legislativo	N°	817,	que	a	la	fecha	de	vigencia
del	presente	dispositivo	venga	percibiendo	pensión	o	tenga	pensión	en
trámite	y	haya	optado	por	afiliarse	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	gozará
de	pensión	en	dicho	régimen,	sin	que	le	sea	exigible,	por	excepción	y	hasta



su	extinción,	cumplir	con	los	requisitos	de	edad	y	aportaciones	a	que	se
contrae	el	referido	régimen	previsional.

[§	1645]	D.	U.	031-97.

ART.	2°.—El	monto	de	la	pensión	que	se	le	otorgue,	corresponderá	al	que
tenga	derecho	a	la	fecha	y	hasta	el	máximo	que	le	corresponda	percibir	en	el
Sistema	Nacional	de	Pensiones.

[§	1646]	D.	U.	031-97.

ART.	3°.—El	pago	de	dichas	pensiones	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones,
se	realizará	con	los	recursos	que	sean	transferidos	de	conformidad	con	la
Octava	Disposición	Complementaria	del	Decreto	Legislativo	N°	817.

[§	1647]	D.	U.	031-97.

ART.	4°.—La	opción	a	que	se	refiere	la	Octava	Disposición	Complementaria
del	Decreto	Legislativo	N°	817,	sólo	alcanza	al	personal	civil	a	que	alude	la
referida	norma	legal.

RÉGIMEN	PENSIONARIO	COMPLEMENTARIO

[§	1648]	D.	S.	070-98-EF.

Octava	 Disposición	 Complementaria,	 Transitoria	 y	 Final.—Deróguese	 la
Ley	N°	10772	y	normas	complementarias	y	modificatorias.	En	consecuencia,
declárese	cerrado	el	 régimen	pensionario	complementario	establecido	por
dicha	 ley,	 no	 siendo	 posible	 solicitar,	 tramitar	 o	 autorizar	 nuevas
incorporaciones	 a	 dicho	 régimen	 a	 partir	 de	 la	 fecha,	 bajo	 sanción	 de
nulidad.

NORMAS	DEROGADAS

[§	1649]	D.	S.	070-98-EF.

Decimosétima	 Disposición	 Complementaria	 Transitoria	 y	 Final.—
Deróguense	 los	artículos	5°,	20,	21,	22,	23	y	24	del	Decreto	Legislativo	N°
817;	las	Leyes	N°s	24156	y	25171	y	toda	otra	disposición	que	se	oponga	a	lo
dispuesto	por	la	presente	ley.



[§	1650]	D.	S.	073-96-EF.

ART.	7°.—A	partir	de	la	vigencia	de	la	ley	ninguna	entidad	podrá	reconocer
años	de	formación	profesional	al	amparo	de	las	normas	derogadas	por	la
Undécima	Disposición	Complementaria	de	la	ley.

[§	1651	a	1678]	Reservados.

DISPOSICIONES	RELATIVAS	A	LOS	TRÁMITES	ADMINISTRATIVOS	QUE

SE	REALICEN	PARA	ACCEDER	A	LA	PRESTACIÓN	DERIVADA	DEL

RÉGIMEN	PENSIONARIO	DEL	D.	L.	N°	20530

[§	1679]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	 1°.—Las	 disposiciones	 del	 presente	 decreto	 supremo	 tienen	 por
objeto	precisar	 y	unificar	 la	normatividad	pensionaria	 relacionada	 con	 las
dependencias	 ante	 las	 cuales	 se	 iniciarán,	 proseguirán	 y	 resolverán	 las
solicitudes	 y	 reclamaciones	 de	 los	 administrados	 en	 los	 diversos	 trámites
administrativos	que	realicen	con	el	propósito	de	acceder	a	una	prestación
derivada	del	régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530.

[§	1680]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	2°.—Todo	trámite	se	iniciará	ante	la	entidad	de	origen	del	solicitante
o	en	 la	cual	cesó	el	 trabajador,	 la	cual	se	encargará	de	remitir,	organizar	y
remitir	 el	 expediente	 administrativo	 a	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	 (ONP),	 así	 como	 cualquier	 otra	 documentación	 que	 sea
pertinente	o	que	le	fuera	requerida.

En	la	tramitación	y	resolución	del	procedimiento	administrativo,	así	como
las	instancias	competentes	para	resolver	las	solicitudes	y	reclamaciones	de
los	 administrados,	 se	 regularán	 por	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 el
Decreto	Supremo	N°	085-2001-EF	y	supletoriamente,	por	lo	dispuesto	en	el
Texto	Único	Ordenado	de	 la	 Ley	 de	Normas	Generales	 de	 Procedimientos
Administrativos,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	02-94-JUS,	así	como
sus	respectivas	normas	sustitutorias,	modificatorias	y	complementarias.

[§	1681]	D.	S.	086-2001-EF.



ART.	3°.—Las	relaciones	previsionales	que	se	regulan	en	la	presente	norma
refieren	a	aquellas	que	involucren	a	la	ONP,	los	administrados	y	las	diversas
entidades	 públicas	 que	 no	 han	 transferido	 sus	 obligaciones	 de
administración	y	pago	de	pensiones	en	favor	de	la	ONP	a	través	de	la	norma
expresa,	toda	ello	en	el	marco	del	Decreto	Ley	N°	20530.

[§	1682]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	 4°.—Por	 resolución	 jefatural	 de	 la	 ONP	 se	 aprobará	 la	 relación	 de
documentación	 indispensable	 que	 deberán	 obtener	 los	 expedientes
administrativos	 de	 los	 solicitantes	 de	 prestaciones	 del	 Decreto	 Ley	 N°
20530	para	 ser	 remitidos	 a	 la	ONP,	 así	 como	 los	 formularios,	modelos	de
informes	 técnicos	 -	 legales	 de	 reconocimiento	 de	 pensiones	 de	 derechos
originarios	o	derivados	de	dicho	decreto,	que	deberán	remitir	las	entidades
públicas	 cuya	 administración	 y	 pago	 de	 pensiones	 no	 ha	 sido	 transferida
por	norma	expresa	a	favor	de	ONP.

[§	1683]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	5°.—Los	 expedientes	 administrativos	 a	 remitir	por	 las	 entidades	de
origen,	 deberán	 estar	 debidamente	 foliados	 y	 contener	 la	 documentación
indispensable	 señalada	 en	 la	 presente	 norma,	 pudiendo	 remitirse	 en
original,	copias	certificadas	o	autenticadas	del	original	por	el	fedatario	de	la
respectiva	entidad.

Las	 entidades	 remitirán,	 de	 ser	 necesario,	 la	 base	 legal	 específica	 que
servirá	de	sustento	para	la	calificación	de	la	solicitud	presentada,	debiendo
incluir	 las	 resoluciones,	 informes,	 directivas	 así	 como	 cualquier	 otro
documento	 interno	 que	 pudiera	 ser	 considerado	 como	 sustento	 para
efectuar,	de	oficio,	la	respectiva	calificación.

[§	1684]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	6°.—Las	entidades	públicas	a	las	cuales	se	refiere	la	presente	norma,
están	 en	 la	 obligación	 de	 remitir	 el	 expediente	 administrativo	 de
reconocimiento	 de	 derechos	 pensionarios	 del	 solicitante	 con	 la
documentación	 necesaria	 para	 su	 calificación,	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de



treinta	(30)	días	calendario	contados	a	partir	de	la	recepción	de	la	solicitud
presentada	 por	 el	 interesado.	 En	 caso	 de	 no	 haberse	 remitido	 la
documentación	 en	 su	 totalidad,	 o	 en	 caso	 sea	 necesario	 contar	 con
documentación	 adicional	 a	 la	 remitida,	 la	 ONP	 procederá	 a	 requerirla,	 la
misma	 que	 deberá	 ser	 remitida	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de	 diez	 (10)	 días
calendario,	bajo	responsabilidad.

[§	1685]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	7°.—Reitérase	que,	de	conformidad	con	 lo	establecido	en	el	artículo
26	del	Texto	Único	Ordenado	del	Régimen	Pensionario	del	Estado,	aprobado
por	 Decreto	 Supremo	 N°	 070-98-EF,	 los	 funcionarios	 responsables	 de	 las
entidades	comprendidas	en	el	presente	dispositivo	que	incumplan	parcial	o
totalmente	 sus	disposiciones	 serán	despedidos	 o	destituidos,	 según	 sea	 el
caso,	sin	perjuicio	de	su	responsabilidad	civil	o	penal	a	que	hubiere	lugar.	La
ONP	 tiene	 la	 facultad	 de	 solicitar	 tal	 destitución	 o	 despido.	 El	 Ministerio
Público	 iniciará	 de	 oficio	 las	 acciones	 tendientes	 a	 determinar	 las
responsabilidades	del	caso.

[§	1686]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	 8°.—Las	 entidades	 públicas	 referidas	 en	 el	 artículo	 1°	 del	 Decreto
Supremo	N°	073-96-EF,	que	no	hayan	transferido	la	administración	y	pago
de	 las	 pensiones	 a	 la	 ONP,	 a	 través	 de	 norma	 expresa;	 y	 que	 continúan
manteniendo	 la	 responsabilidad	 del	 pago	 de	 las	 mismas,	 resultan	 siendo
competentes	 para	 pronunciarse	 respecto	 de	 las	 solicitudes	 que	 tengan
relación	 directa	 con	 dicho	 pago	 de	 pensiones.	 En	 tal	 sentido,	 les
corresponde	 conocer	 y	 resolver	 las	 solicitudes,	 reclamaciones	 y	 demás
aspectos	 que	 se	 generen	 a	 partir	 del	 trámite	 administrativo	 que	 se	 inicie
respecto	de	las	siguientes	materias:

a.	 Nivelación	 de	 pensión:	 Cuando	 el	 monto	 de	 pensión	 liquidada	 y/o
pagada	por	la	entidad	no	corresponde	a	la	categoría	pensionaria	reconocida
en	la	resolución	de	otorgamiento	de	pensión.

b.	 Otorgamiento	 de	 incrementos	 de	 pensión:	 Cuando	 el	 monto	 de
pensión	liquidada	y/o	pagada	no	incluye	los	incrementos	que	corresponden



a	 la	categoría	pensionaria	reconocida	en	 la	 resolución	de	otorgamiento	de
pensión.

c.	Pago	de	pensiones	devengadas	no	cobradas:	Cuando	el	pensionista	no
ha	 cobrado	 pensiones	 y	 éstas	 no	 han	 prescrito	 de	 conformidad	 con	 lo
dispuesto	por	el	artículo	56	del	Decreto	Ley	N°	20530.

[§	1687]	D.	S.	086-2001-EF.

ART.	 9°.—Sin	 perjuicio	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 precedente,	 la
entidad	 de	 origen	 podrá	 formular	 consulta	 a	 la	 ONP	 sobre	 los	 alcances
legales	 de	 la	 aplicación	 de	 las	 normas	 en	 materia	 previsional	 de
competencia	 de	 la	 ONP.	 Dichas	 consultas	 no	 podrán	 tener	 carácter
particular	 ni	 podrá	 sustituir	 al	 pronunciamiento	 administrativo	 que
corresponde	emitir	a	la	entidad	pagadora.
NOTA:	La	Resolución	Jefatural	N°	107-2001-Jefatura/ONP	aprobó	diversos	formularios	e	 informes
técnicos	 relativos	 al	 reconocimiento	de	pensiones	de	derechos	originarios	o	derivados	del	Decreto
Ley	N°	20530.

[§	1688]	D.	S.	086-2001-EF.

TUPA	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP

Anexo	1

Procedimiento	y	requerimientos	de	documentación	que	deben

contener	los	expedientes	administrativos	de	los	solicitantes	de

prestaciones	del	Decreto	Ley	N°	20530	y	que	deberán	ser	remitidos	a

la	ONP	por	parte	de	las	entidades	públicas	cuya	administración	y	pago

de	pensiones	no	ha	sido	transferida	por	norma	expresa	a	la	ONP

N
°

Denominación
del

procedimiento

Requisitos
documentados
que	deben
contener	los
expedientes	a
ser	remitidos	a

ONP	(2)

Derecho
de	pago

Calificación	ONP

Automático

Evaluación	previa

reguladoPositivo Negativo



Prestaciones
pensionarias

(1)
	
	
	
	

Solicitud	de
pensión	de
cesantía

	
	
	

D.	Ley	N°
20530,				Arts.
4°,	5°,	12,	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Solicitud
según

formato/s
autorizado/s
adjuntando:

	
Copia	simple
legible	del

documento	de
identidad
vigente	del
solicitante.
Solicitud	del
extrabajador
requiriendo
pensión	de
cesantía,	con

indicación	de	su
dirección

domiciliaria.
Proyecto	de
resolución.
Proyecto	de

liquidación,	de
considerarse
procedente.
Informe	técnico
legal,	en	el	que
se	incluya	el
récord	laboral.
Resolución	de



	
	
	
	
	
	
	
1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	39

	
	
	
	
	
	
	

Ley	N°	23495,
D.	S.	N°	084-91-
PCM,	D.	S.	N°
027-92-PCM.

	
	
	

nombramiento
que	acredite	su
ingreso	a	la

administración
pública.

					Resolución
de	incorporación
al	régimen	de
pensiones	del
Decreto	Ley	N°
20530,	de

haberse	emitido.
Resolución	de

cese.
Resoluciones	de
quinquenio	que
hayan	sido
emitidas.

	
Constancias	de
haberes	y
descuentos,

desde	su	ingreso
hasta	la	fecha	de
su	cese	en	la
administración

pública.
	

Resolución	de
nombramiento
en	el	último
cargo	y	nivel
ejercido.

	
	
	
	

Resoluciones	de
contrato,
reemplazo,

	
	
	
	
	
	
	

Gratuito

	 	

	
	
	
	
	
	
	
x



	
D.	Ley	N°

20530,	Arts.	42,
43,	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	41.

suplencia,
locación	de

servicio,	de	ser
el	caso.

Resoluciones	de
licencia	sin	goce
de	haber,	si
existieran.
Última	boleta
de	pago	de

remuneración
percibida	por	el
trabajador.

Otras
resoluciones	y/o
documentos	que
a	criterio	de	la
entidad	revistan
importancia.

	
En	caso	de
haberse

reconocido
años	de
formación
profesional:
Resolución	de
reconocimiento
de	años	de
formación
profesional.

Título
profesional:

copia	fedateada
por	el

funcionario
competente	de	la

entidad.



Solicitud	de
renovación	de
pensión	por

haber

Solicitud
según

formato/s
autorizado/s
adjuntando:

	
	

Copia	simple
legible	del

documento	de
identidad
vigente	del
solicitante.
Solicitud	del
extrabajador
requiriendo
renovación	de
pensión	por

haber	cumplido
80	años	de	edad,
con	indicación
de	su	dirección



2 cumplido	80
años	de	edad.

	
D.	Ley	N°

20530,	Art.	49
inc.	b)

domiciliaria.
Proyecto	de
resolución.
Proyecto	de

liquidación,	de
considerarse
procedente.
Informe	técnico

legal.
Resolución	de

otorgamiento	de
derecho	de
pensión	de
cesantía.

Última	boleta
de	pago	de
pensión	del
solicitante.

Otras
resoluciones	y/o
documentos	que
a	criterio	de	la
entidad	revistan
importancia.

Gratuito 	 	 x



Solicitud	de
incorporación
al	régimen	del
Decreto	Ley	N°

20530.
	

Solicitud
según

formato/s
autorizado/s
adjuntando:						

	
Copia	simple
legible	del

documento	de
identidad
vigente	del
solicitante.

	
	
	
	

Solicitud	del
extrabajador
requiriendo

incorporación	al
régimen	de
pensiones	del
Decreto	Ley	N°
20530,	con

indicación	de	su
dirección

domiciliaria.
Proyecto	de
resolución.



3
Ley	N°	23329,
Ley	N°	24366,
Ley	N°	25066,
Ley	N°	24029,
Ley	N°	25201,	D.
S.	N°	19-90-ED,
Ley	N°	25146,
Ley	N°	25219,
Ley	N°	25273.

Informe	técnico
legal,	en	el	que
se	incluya	el
récord	laboral.
Resolución	de
nombramiento
que	acredite	su
ingreso	a	la

Administración
Pública.

Constancias	de
haberes	y
descuentos,

desde	su	ingreso
hasta	la	fecha	de
su	solicitud.

Resoluciones	de
contrato,
reemplazo,
suplencia,
locación	de

servicio,	de	ser
el	caso.

Resoluciones	de
licencia	sin	goce
de	haber,	si
existieran.

Otras
resoluciones	y/o
documentos	que
a	criterio	de	la
entidad	revistan
importancia.

Gratuito 	 	 x



Solicitud	de
pensión	de

sobrevivientes
viudez.

	
	

D.	Ley	N°
20530,	Arts.	25,
27,	32;	Ley	N°
25008,	Art.	1°.

	
	
	
	
	
	
	

Solicitud
según

formato/s
autorizado/s
adjuntando:

	
Copia	simple
legible	del

documento	de
identidad
vigente	del
solicitante	o
representante

legal.
Solicitud	del
cónyuge

sobreviviente
y/o	de	su

representante
legal	requiriendo

pensión	de
viudez	y	de
orfandad,	si

fuera	el	caso,	con
indicación	de	su



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

dirección
domiciliaria.
Proyecto	de
resolución.
Proyecto	de

liquidación,	de
considerarse
procedente.
Informe	técnico

legal.
Legajo	personal
del	causante,	con
inclusión	de	la
resolución	de
reconocimiento
de	derecho	a
pensión	de
cesantía,	de

haberse	emitido.
Acta	de

defunción	del
causante:

original	o	copia
fedateada	por	el
funcionario

competente	de	la
entidad,	máximo
tres	meses	de
antigüedad.
Partida	de
matrimonio
emitida	con

posterioridad	al
fallecimiento	del
causante:	copia
certificada

emitida	por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	32

Inc.	a).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	32

Inc.	a).
	
	
	
	

antigüedad.
	

En	caso	de	ser
hombre	el
solicitante:
Declaración
jurada	del
cónyuge

superviviente
indicando	si	se
encuentra
incapacitado
para	subsistir
por	si	mismo,	si
carece	de	renta
afecta	a	montos
superiores	del
monto	de	la

pensión	y	si	está
amparado	por
algún	sistema	de
seguridad	social.
En	caso	de	no
concurrir	con

hijos:
Declaración
jurada	del
cónyuge

sobreviviente
indicando	si
conoce	de	la
existencia	de

hijos	menores	de
edad	o	mayores
incapacitados
con	derecho	a
pensión.
En	caso	de

concurrir	con
hijos	menores

de	edad



4 	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	32

Inc.	b).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Arts.	32
Inc.	b)	y	34	Inc.

a).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Partida	de
nacimiento	de
cada	hijo	menor
de	edad:	copia
certificada

expedida	por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.

	
En	caso	de	hijo
adoptivo

Resolución	que
declare	haberse
realizado	la

adopción	por	el
causante:	copia
certificada

expedida	por	el
funcionario
competente.
Partida	de

nacimiento	con
la	anotación

correspondiente,
que	haya

dispuesto	la
adopción	por	el
causante:	copia
certificada

expedida	por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.
En	caso	de
hijos

incapacitados

Gratuito 	 	 x



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Arts.	32
Inc.	b),	34	Inc.
b);	Ley	N°

25008,	Arts.	1°	y
2°.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Para	el	caso	que
el	solicitante	sea

curador,
documento	que
lo	acredite	como

tal.
Partida	de

nacimiento	del
hijo

incapacitado:
copia	certificada

por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.
Resolución
judicial	que
declare	la

incapacidad:
copia	certificada
expedida	por	el

Juzgado
respectivo.
Resolución
judicial	que
declare

consentida	la
resolución	de
incapacidad:

copia	certificada
expedida	por	el

Juzgado
respectivo.
Casos	de

excepción	en	la
fecha	de

celebración	del
matrimonio
Si	falleció	por
accidente	copia



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	33;
Ley	N°	25008,

Art.	1°.

certificada	del
parte	policial
y/o	certificado
de	necropsia.
Si	existiesen

hijos	en	común,
copia	certificada
de	las	partidas
de	nacimiento,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.
Si	la	cónyuge

sobreviviente	se
encontró	en

estado	grávido,
certificado
médico	que
acredite	el
estado	de

gravidez	a	la
fecha	de

fallecimiento	del
causante.
Si	el	cónyuge

fuese
minusválido,
resolución
judicial	que
declare	la
minusvalía.



Solicitud	de
pensión	de

sobrevivientes
orfandad.

	
D.	Ley	N°

20530,	Arts.	25,
27,	34	y	35;	Ley
N°	25008,	Arts.

1°	y	2°.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Solicitud
según

formato/s
autorizado/s
adjuntando:						
Copia	simple
legible	del

documento	de
identidad
vigente	de
identidad	del
solicitante	o
representante

legal.
Solicitud	del

recurrente	o	de
su	representante
legal	requiriendo

pensión	de
orfandad,	con
indicación	de	su

dirección
domiciliaria.
Para	el	caso	que
el	solicitante	sea

tutor,
documento	que
lo	acredite	como

tal.
Proyecto	de
resolución.
Proyecto	de

liquidación,	de
considerarse
procedente.
Informe	técnico

legal.
Legajo	personal
del	causante,	con



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

inclusión	de	la
resolución	de
reconocimiento
de	derecho	a
pensión	de
cesantía,	de

haberse	emitido.
Acta	de

defunción	del
causante:

original	o	copia
fedateada	por	el
funcionario

competente	de	la
entidad,	máximo
tres	meses	de
antigüedad.
Partida	de

nacimiento	de
los	hijos

menores	de	edad
del	causante:

copia	certificada
expedida	por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.

	
En	caso	de	ser

hijo
adoptivo.										
Resolución	que
declare	haberse
realizado	la

adopción	por	el
causante:	copia
certificada

expedida	por	el
funcionario
competente.



5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	34

Inc.	a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Partida	de
nacimiento	con
la	anotación

correspondiente,
que	haya

dispuesto	la
adopción	por	el
causante:	copia
certificada

expedida	por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.
En	caso	de	ser

hijo
incapacitado
Para	el	caso	que
el	solicitante	sea

curador,
documento	que
lo	acredite	como

tal.
Partida	de

nacimiento	del
hijo

incapacitado:
copia	certificada

por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.
Resolución
judicial	que
declare	la

incapacidad:
copia	certificada
expedida	por	el

Juzgado

Gratuito 	 	 x



	
	
	

D.	Ley	N°
20530,	Art.	34
Inc.	b);	Ley	N°
25008,	Art.	1°	y

2°.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D.	Ley	N°

respectivo.
Resolución
judicial	que
declare

consentida	la
resolución	de
incapacidad

copia	certificada
expedida	por	la

Juzgado
respectivo.

En	caso	de	ser
hija	soltera

mayor	de	edad:
Partida	de

nacimiento	de	la
hija	soltera

mayor	de	edad:
copia	certificada

por	la
municipalidad
respectiva,
máximo	tres
meses	de
antigüedad.
Declaración
jurada	de	la
recurrente
indicando	si

permanece	como
soltera,	si	ha
formado	hogar

fuera	del
matrimonio,	si
tiene	actividad
lucrativa,	si

carece	de	renta
afecta	y	si	se
encuentra

amparada	en
algún	sistema	de
seguridad	social.



20530,	Art.	34
Inc.	c)

Constancia	de
no	inscripción	de
la	hija	soltera
mayor	de	edad
en	el	Registro	de
Asegurados	del
Seguro	Social	de

ESSALUD,
expedida	por	la
Oficina	de
Registro	y
Cuenta

Individual
Nacional	de

Empleadores	y
Asegurados
(ORCINEA).

Solicitud
según

formato/s
autorizado/s
adjuntando:
Copia	simple
legible	del

documento	de
identidad
vigente	del
solicitante	o
representante

legal.
Solicitud	del

recurrente	o	de
su	representante
legal	requiriendo

pensión	de
ascendientes,
con	indicación
de	su	dirección
domiciliaria.
Legajo	personal



6

Solicitud	de
pensión	de

sobrevivientes
ascendientes.

D.	Ley	N°
20530,	Arts.	25,
27,	36;	Ley	N°
25008,	Art.	1°.

del	causante,	con
inclusión	de	la
resolución	de
reconocimiento
de	derecho	a
pensión	de
cesantía,	de

haberse	emitido.
Acta	de

defunción	del
causante:

original	o	copia
fedateada	por	el
funcionario

competente	de	la
entidad.
Partida	de

nacimiento	del
causante:	Copia
certificada

expedida	por	la
municipalidad
correspondiente.

Declaración
jurada	del
recurrente

indicando	si	ha
dependido

económicamente
del	causante	a	su
fallecimiento,	si
carece	de	renta
afecta,	si	tiene
ingresos

superiores	al
monto	de	la

pensión;	además
de	declarar	si
conoce	la

existencia	de
titulares	con
derecho	a

Gratuito 	 	 x



pensión	de
viudez	u
orfandad.

7

Duplicado	de
resolución
(siempre	y
cuando	el

expediente	haya
sido	remitido	a

la	ONP)

Solicitud	según
formato
autorizado
adjuntando:			
Copia	simple
legible	de:				
Documento	de
identidad
vigente	del

titular	o	familiar
solicitante.

Gratuito 	 x 	

8

Rectificación
de	la	resolución

por	error
material
(siempre	y
cuando	la

resolución	haya
sido	emitida	por

la	ONP)

Solicitud	según
formato
autorizado
adjuntando:
Copia	simple
legible	de:
La	resolución.
Documento	que
sustente	la

rectificación,	en
caso

corresponda.

Gratuito 	 x 	

Notas	al	punto	(1):
*	Los	plazos	que	impliquen	inicio	de	prestaciones	económicas	se	cuentan	desde	el	primer	día	hábil	del	mes	siguiente	al	de	la	recepción	de	los	documentos	en

Lima,	pues	el	proceso	de	calificación	está	centralizado	en	esta	ciudad.
*	Estos	plazos	no	consideran	los	tiempos	de	espera	en	la	complementación	de	expediente	por	pruebas	supletorias,	solicitados	como	producto	del	proceso	de

calificación.
*	Según	lo	dispuesto	por	el	Art.	4°	In	fine	del	D.	S.	070-98-EF,	cada	entidad	continúa	manteniendo	la	responsabilidad	del	pago	de	las	pensiones	que	le

corresponde	como	arreglo	a	ley.
*	Las	entidades	a	las	cuales	hace	alusión	el	presente	procedimiento,	están	en	la	obligación	de	remitir	el	expediente	(legajo	personal)	de	reconocimiento	de
derechos	pensionarios	del	solicitante	con	la	documentación	necesaria	para	su	calificación,	en	un	plazo	de	30	días	de	recepcionada	la	solicitud.	En	caso	de	no



haberse	remitido	la	documentación	en	su	totalidad,	o	en	caso	sea	necesario	contar	con	documentación	adicional	a	la	remitida,	la	ONP	procederá	a	requerirla,	la
misma	que	deberá	ser	contestada	en	un	plazo	no	mayor	de	30	días,	bajo	responsabilidad.

*	En	caso	la	respuesta	de	la	entidad	o	del	solicitante	no	contenga	la	documentación	solicitada	en	su	totalidad,	se	otorgará	un	plazo	adicional	de	10	días	para	su
remisión;	caso	contrario	la	solicitud	será	declarada	inadmisible.

Notas	al	punto	(2):
*	Según	lo	dispuesto	por	el	Art.	25	del	D.	Leg.	817	y	Art.	26	del	TUO	del	Régimen	Pensionario	del	Estado,	aprobado	por	D.	S.	N°	070-98-EF,	la	ONP	tiene	la

facultad	de	solicitar	la	destitución	o	despido	de	los	funcionarios	responsables	que	incumplan	las	disposiciones	señaladas,	sin	perjuicio	de	su	responsabilidad
civil	y	penal.



SEGUNDA	PARTE

Sistema	Privado	de	Pensiones
TÍTULO	PRIMERO

Administradoras	de	fondos	de	pensiones

1.	Consideraciones	generales

[§	1689]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 1°.—Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	Objeto	 del	 SPP.	 El	 Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(SPP)	tiene	por	objeto
contribuir	al	desarrollo	y	fortalecimiento	del	sistema	de	seguridad	social	en
el	 área	 de	 pensiones,	 a	 efectos	 de	 otorgar	 protección	 ante	 los	 riesgos	 de
vejez,	 invalidez	 y	 fallecimiento,	 y	 está	 conformado	 principalmente	 por	 las
Administradoras	 Privadas	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 (AFP),	 las	 que
administran	los	fondos	de	pensiones	a	que	se	refiere	el	Capítulo	II	del	Título
III	 de	 la	 presente	 ley.	 Complementariamente,	 participan	 del	 SPP	 las
empresas	 de	 seguros	 que	 proveen	 las	 prestaciones	 que	 correspondan,	 así
como	 las	entidades	o	 instancias	que	participan	de	 los	procesos	operativos
asociados	 a	 la	 administración	 de	 los	 fondos	 de	 pensiones.	 El	 SPP	 provee
obligatoriamente	 a	 sus	 afiliados	 las	 prestaciones	 de	 jubilación,	 invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	a	que	se	refiere	el	Capítulo	V	del	Título	III
de	la	presente	ley.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	1°.-	Objeto	del	SPP.	El	Sistema	Privado	de
Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 (SPP)	 tiene	 como	 objeto	 contribuir	 al	 desarrollo	 y
fortalecimiento	 del	 sistema	 de	 previsión	 social	 en	 el	 área	 de	 pensiones	 y	 está	 conformado	 por	 las
administradoras	privadas	de	fondos	de	pensiones	(AFP),	las	que	administran	los	fondos	de	pensiones
a	que	se	refiere	el	Capítulo	II	del	Título	II	de	la	presente	ley	y	otorgan	obligatoriamente	a	sus	afiliados,
las	prestaciones	de	jubilación,	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	a	que	se	refiere	el	Capítulo
V	del	Título	II	de	la	presente	ley".

[§	1690]	Reservado

[§	1691]	D.	S.	004-98-EF.



ART.	1°.—Objeto	del	SPP.	El	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones	(SPP)	tiene	como	objeto	contribuir	al	desarrollo	y
fortalecimiento	del	sistema	de	previsión	social	en	el	área	de	pensiones	y
debe	ser	desarrollado	por	el	sector	privado.

[§	1692]	Ley	26504.

ART.	10.—Las	administradoras	privadas	de	fondos	de	pensiones	podrán
establecer	mecanismos	destinados	a	fomentar	el	ahorro	voluntario,
incluyendo	planes	de	pensión	de	costo	fijo	y	fondos	de	inversión	con
distintos	niveles	de	riesgo	y	rentabilidad	esperados,	de	acuerdo	con	el
reglamento	que	se	aprobara	mediante	decreto	supremo	refrendado	por	el
Ministro	de	Economía	y	Finanzas.

[§	1693]	Circ.	CS-30-2016-AFP.

Señor
Gerente	General:
Sírvase	tomar	nota	que	en	uso	de	las	atribuciones	conferidas	por	el
numeral	9	del	artículo	349	de	la	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del
Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,
Ley	N°	26702	y	sus	modificatorias,	esta	Superintendencia	dispone	la
actualización	de	los	capitales	mínimos	de	las	empresas	corredoras	de
seguros	y	auxiliares	de	seguros	para	el	año	2016,	de	conformidad	con	lo
dispuesto	en	el	Reglamento	del	Registro	de	Intermediarios	y	Auxiliares	de
Seguros,	aprobado	por	Resolución	SBS	N°	1797-2011,	cuya	publicación	se
sujeta	a	lo	dispuesto	en	el	numeral	3.2	del	artículo	14	del	Decreto	Supremo
N°	001-2009-JUS.
En	tal	sentido,	se	indica	a	continuación	la	información	referida	en	el
párrafo	anterior:

Actualización	del	capital	social	mínimo	de	las	empresas	corredoras	de
seguros	y	auxiliares	de	seguros	correspondiente	al	año	2016

(En	soles)

1.	Empresas	corredoras	de	seguros1 19.750
2.	Empresas	auxiliares	de	seguros1 	
2.1.	Ajustadores	de	siniestros 19.750

2.2.	Peritos	de	seguros 19.750



1	Capital	social	=	5	UIT,	actualización	sobre	la	base	de	la	UIT	para	el	año	2016:	S/
3.950

Atentamente,
Javier	Martín	Poggi	Campodónico
Superintendente	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos
de	Pensiones	(e)

[§	1694]	D.	S.	054-97-EF.

Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—IPSS-ONP.	Impedimento	de
transformarse	en	una	AFP.	El	IPSS	y	la	ONP	quedan	impedidos	de
transformarse	en	una	AFP,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	por	el	Decreto
Legislativo	N°	817	en	relación	con	el	Fondo	Consolidado	de	Reservas
Previsionales.
[§	1694-1]	DOCTRINA.—El	derecho	del	trabajo	y	su	estrecha
vinculación	con	el	derecho	a	la	seguridad	social	en	el	tránsito	de	la
jubilación	del	trabajador.	"El	efecto	de	la	acentuación	del	individualismo
en	las	relaciones	laborales	y	la	consecuente	pérdida	del	valor	‘solidaridad’
también	ha	tenido	su	expresión	en	el	campo	de	la	seguridad	social	en	el	que,
junto	con	otros	factores	que	han	influido,	ha	inspirado	nuevos	sistemas
como	el	de	capitalización.	En	efecto,	en	el	sistema	‘de	reparto’	nadie	paga	su
propia	pensión,	sino	la	de	los	pensionistas	contemporáneos,	y	espera	que
cuando	él	mismo	sea	pensionista,	sus	contemporáneos	activos	quieran	y
puedan	pagarle	su	pensión,	o	sea,	que	es	un	sistema	que	está	basado	en	la
solidaridad.	En	tanto	que	en	el	de	‘capitalización’,	cada	generación	soporta
sus	propios	riesgos	presentes	y	futuros,	recibiendo	las	pensiones	de	vejez,
según	el	saldo	acumulado	por	cada	trabajador	y	pensiones	de	invalidez	y
sobrevivencia	proporcionales	a	la	renta	imponible	del	afiliado."	(VAN	DER
LAAT,	Bernardo.	Relaciones	entre	lo	individual,	lo	colectivo	y	la	seguridad
social.	Quinto	Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y	la
Seguridad	Social,	Ponencia,	2001;	págs.	449	y	450)
[§	1694-2]	DOCTRINA.—Elementos	fundamentales	del	éxito	del
sistema	privado	de	pensiones.	“El	sistema	privado	de	pensiones	ha	tenido
éxito,	porque	ha	significado	un	cambio	cualitativo	en	los	regímenes	de
pensiones,	al	vincular	la	pensión	del	trabajador	al	esfuerzo	de	capitalización
y	ahorro	individual,	resultando	en	una	solución	adecuada	frente	al	fracaso
de	los	sistemas	públicos	de	reparto	que	han	convertido	los	regímenes



pensionarios	en	una	enorme	carga	para	el	Estado	y	han	provocado	una
precarización	de	las	pensiones	y	por	consiguiente	de	la	situación	de	los
jubilados.
Lo	positivo	de	los	fondos	privados	de	pensiones	es	que	los	agentes	del
mercado	financiero	y	las	autoridades	competentes	han	contribuido	a
dinamizar	y	hacer	crecer	el	mercado	previsional,	colaborando	también	al
crecimiento	y	fortalecimiento	de	la	economía	del	país,	trayendo	resultados
positivos	no	sólo	a	los	individuos	beneficiarios	del	sistema,	sino	también	al
mercado	de	valores	y	al	proceso	de	capitalización	de	las	empresas,	todo	ello
bajo	la	atenta	mirada	fiscalizadora	del	Estado	respecto	al	manejo	de	los
fondos	e	inversiones”.	(DE	LOS	HEROS,	Alfonso.	Desafíos	y	perspectivas	del
derecho	del	trabajo	y	de	los	regímenes	de	pensiones	en	el	Perú,	Primer
Congreso	Nacional	de	la	Sociedad	Peruana	del	Derecho	del	Trabajo	y	de	la
Seguridad	Social,	Ponencia,	Lima.	2004;	págs.	415	a	423)

[§	1695]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 2°.—Derecho	 de	 afiliación.	 Corresponde	 a	 los	 trabajadores,
cualquiera	 sea	 la	modalidad	de	 trabajo	que	 realicen,	afiliarse	a	 las	AFP	en
los	 términos	 establecidos	 por	 la	 presente	 ley,	 sus	 reglamentos	 y	 las
disposiciones	generales	que	para	dicho	efecto	dicte	la	Superintendencia	de
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(la	Superintendencia).

[§	1696]	D.	S.	054-97-EF.

Sexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Trabajadores	pertenecientes	a
regímenes	previsionales	distintos	al	SNP.	Mediante	decreto	supremo
refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas	se	establecerá	los
mecanismos	para	garantizar	el	derecho	de	los	trabajadores	pertenecientes	a
regímenes	previsionales	distintos	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a
incorporarse	al	Sistema	Privado	de	Pensiones.

[§	1697]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	3°.—Cuentas	individuales	de	capitalización.	El	SPP	funciona	bajo	la
modalidad	de	cuentas	individuales	de	capitalización.

[§	1698]	D.	S.	004-98-EF.



ART.	3°.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	1°.	Definiciones.	Las
expresiones	que	se	indican	a	continuación	tendrán	el	siguiente	significado,
tanto	para	efectos	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado
de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	cuanto	en	el	presente
reglamento,	así	como	en	las	normas	reglamentarias	que	expida	la
Superintendencia:
Afiliado	pasivo:	Se	entenderá	que	un	afiliado	tiene	la	condición	de	pasivo
cuando	se	encuentre	percibiendo	una	pensión	bajo	cualquiera	de	los
productos	previsionales	que	otorga	el	SPP,	de	conformidad	con	las	normas
reglamentarias.
Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	Afiliado	potestativo:	Es	el
afiliado	que	no	se	encuentra	obligado	a	cotizar	al	SPP.	No	tiene	la	condición
de	trabajador	dependiente,	ni	de	trabajador	independiente.
Afiliado	activo:	Es	el	afiliado	al	SPP	que	no	se	encuentra	comprendido
bajo	ninguno	de	los	supuestos	a	que	alude	la	definición	precedente.
Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	Agentes	de	retención:	Son	las
personas,	empresas	o	entidades	obligadas	a	llevar	contabilidad	de	acuerdo
al	primer	y	segundo	párrafo	del	artículo	65	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la
Renta,	que	paguen	o	acrediten	los	ingresos	que	son	considerados	rentas	de
cuarta	categoría	y/o	cuarta	-	quinta	categoría	regulada	en	el	literal	e)	del
artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta.	También	se	consideran	como
agentes	de	retención	a	todas	las	entidades	de	la	administración	pública,	que
paguen	o	acrediten	tales	ingresos.
AFP:	Son	las	administradoras	privadas	de	fondos	de	pensiones.
Año:	Es	el	año	según	el	calendario	gregoriano,	esto	es	el	período	de
trescientos	sesenticinco	días,	salvo	el	año	bisiesto.	Rigen	para	su	cómputo
las	reglas	del	artículo	183	del	Código	Civil.
Banco	Central:	Es	el	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú.
Capital	para	pensión	de	jubilación:	Es	el	saldo	en	la	cuenta	individual	de
capitalización,	deducidos	los	montos	correspondientes	a	los	aportes
voluntarios	sin	fin	previsional,	más	el	producto	de	la	redención	del	bono	de
reconocimiento,	en	su	caso.
Capital	para	pensiones	de	invalidez	y	sobrevivencia:	Es	el	saldo	en	la
cuenta	individual	de	capitalización,	deducidos	los	montos	correspondientes
a	los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional,	más	el	producto	de	la	redención
del	bono	de	reconocimiento,	en	su	caso,	así	como	el	aporte	adicional	de	la



empresa	de	seguros	necesario	para	alcanzar	el	capital	requerido	que
permita	el	pago	de	las	pensiones	respectivas,	según	corresponda.
Cartera	administrada:	Es	el	total	de	los	activos	en	los	que	se	encuentran
invertidos	los	recursos	del	fondo	y	del	encaje.
Certificado:	Es	el	certificado	expedido	por	la	Superintendencia	que
autoriza	la	organización	de	una	AFP.
Conasev:	Es	la	Comisión	Nacional	Supervisora	de	Empresas	y	Valores.
Diario	oficial:	Es	el	diario	El	Peruano,	en	la	capital	de	la	República,	y	el
diario	encargado	de	las	publicaciones	judiciales	en	los	demás	lugares	de	la
República.
Días:	Son	los	días	útiles,	salvo	disposición	contraria	del	reglamento,	o	de	la
Superintendencia	respecto	de	días	referidos	a	las	operaciones	propias	de	las
AFP.
Empresas	clasificadoras	de	riesgo:	Son	empresas	cuyo	objeto	exclusivo
es	categorizar	valores,	pudiendo	realizar	actividades	complementarias	de
acuerdo	a	las	disposiciones	de	carácter	general	que	establezca	Conasev.
Empresas	de	seguros:	Son	las	empresas	de	seguros	y	las	de	reaseguros
que	operan	en	el	Perú	de	acuerdo	a	la	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y
del	Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y
Seguros	N°	26702.
Encaje:	Es	el	encaje	legal	que	debe	constituir	una	AFP.
Excedente	de	pensión:	Es	el	saldo	del	que	puede	disponer	un	afiliado
cuando,	llegado	el	momento	de	su	jubilación	o	invalidez,	la	pensión	a
obtener	exceda	en	un	determinado	número	de	veces	el	promedio	de	sus
remuneraciones	mensuales	actualizadas,	o	de	un	porcentaje	de	éstas,	según
sea	el	caso,	de	acuerdo	a	la	regulación	pertinente.
Fondos:	Son	el	conjunto	de	fondos	de	pensiones	que	administra	una	AFP,
bajo	la	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización.	Se	incluye
a	los	fondos	de	pensiones	Tipo	1,	Tipo	2	y	Tipo	3,	así	como	otros	fondos
adicionales	u	otros	destinados	a	administrar	los	aportes	voluntarios	que	se
pudieran	constituir,	de	conformidad	con	lo	señalado	en	el	artículo	18-B	del
Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	SPP.
Fondos	múltiples:	Es	el	esquema	de	administración	de	fondos	de
pensiones,	por	el	cual	la	AFP	administra	dos	o	más	fondos	de	pensiones,
bajo	la	figura	de	cuentas	individuales	de	capitalización.
Fondo	voluntario	de	personas	jurídicas:	Es	el	fondo	constituido	con



patrimonios	independientes	e	inembargables	de	un	empleador	y	que	es
administrado	por	una	AFP	con	la	finalidad	de	que	los	recursos	de	éste	sean
aplicados	a	las	cuentas	individuales	de	capitalización	de	aportes
obligatorios	de	los	trabajadores	del	empleador,	según	las	condiciones	que
establezca	el	plan	que	lo	constituyó.	Para	efectos	de	la	administración,	el
fondo	voluntario	de	personas	jurídicas	no	se	encuentra	comprendido	dentro
de	la	definición	de	fondos	múltiples.
Grupo	económico	y	vinculación:	Para	efectos	de	la	determinación	de	los
límites	de	inversión	aplicables	a	las	AFP,	regirán	los	criterios	que	sobre	el
particular	y	mediante	disposiciones	de	carácter	general	determine	la
Superintendencia.
Instrumentos	emitidos	por	entidades	cuya	actividad	económica
mayoritariamente	se	realice	en	el	exterior:	Instrumentos
representativos	de	derechos	sobre	participación	patrimonial	o	títulos
accionarios,	instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	o
títulos	de	deuda	e	instrumentos	representativos	de	derechos	sobre
obligaciones	de	corto	plazo	o	activos	en	efectivo	emitidos	por	entidades
financieras	y	no	financieras	cuyos	activos	se	concentran	en	más	del	50%	en
actividades	económicas	realizadas	en	el	exterior.	No	se	encuentran
comprendidos	como	tales	aquellos	instrumentos	representativos	de
derechos	sobre	obligaciones,	títulos	de	deuda,	instrumentos	representativos
de	derechos	sobre	obligaciones	de	corto	plazo	o	activos	en	efectivo	emitidos
por	entidades	financieras	y	no	financieras	que	realicen	operaciones	de
financiamiento	de	actividades	desarrolladas	en	el	territorio	peruano,	por	un
importe	no	menor	a	los	recursos	captados	por	la	emisión	y	por	un	plazo	no
menor	al	vencimiento	de	tales	instrumentos.
Incorporado.	D.	S.	104-2010-EF,	Art.	1°.	Inversiones	realizadas	por
una	AFP:	son	las	inversiones	realizadas	por	una	AFP	a	nombre	de	los
fondos	de	pensiones	que	administra.
IPSS:	Es	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social.
Ley:	Es	el	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°
054-97-EF.
Ley	general:	Es	la	Ley	General	de	Sociedades.
Licencias:	Es	el	certificado	expedido	por	la	Superintendencia	que	autoriza
el	funcionamiento	de	una	AFP.



ONP:	Es	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.
Parientes:	Son	los	comprendidos	hasta	el	segundo	grado	de
consanguinidad	y	primero	de	afinidad.
Participación	directa	e	indirecta:	Es	la	participación	a	que	se	hace
referencia	en	la	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del	Sistema	de	Seguros
y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	N°	26702.	No
obstante,	para	efectos	de	la	determinación	de	los	límites	de	inversión
aplicables	a	las	AFP,	regirán	los	criterios	que	sobre	el	particular	y	mediante
disposiciones	de	carácter	general,	determine	la	Conasev,	de	conformidad
con	lo	dispuesto	por	la	Vigésimo	Segunda	Disposición	Final	y
Complementaria	de	la	referida	ley.
Plan:	Es	el	prospecto	que	determina	la	constitución	y	características
particulares	de	un	determinado	fondo	de	pensiones.	Considera	el	objetivo
del	fondo,	su	política	de	inversiones,	indicadores	de	referencia	de
rentabilidad	y	riesgo,	entre	otros	aspectos	que	disponga	la
Superintendencia.
Producto	previsional:	Modo	en	que	se	percibe	el	pago	de	una	pensión	en
el	SPP,	siendo	resultado	de	la	combinación	o	no	de	las	características	de	las
modalidades	de	pensión	a	que	se	refiere	el	artículo	44	del	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	del	SPP,	así	como	de	las	especificaciones	particulares
que	se	determinan	en	función	a	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	del
artículo	104	del	presente	reglamento.	Para	su	existencia,	el	producto
previsional	debe	ser	autorizado	e	inscrito	en	el	registro	del	SPP	de	la
Superintendencia.
Promotores	de	ventas:	Son	las	personas	autorizadas	por	la
Superintendencia	para	vender	o	promover	la	venta	de	servicios	de	las	AFP.
Reglamento:	Es	el	reglamento	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	que	se	aprueba
por	el	presente	decreto	supremo.
Remuneración	asegurable:	Es	el	total	de	las	rentas	provenientes	del
trabajo	personal	del	afiliado	percibidas	en	dinero,	cualquiera	que	sea	la
categoría	de	renta	a	que	deban	atribuirse	según	las	normas	tributarias
sobre	renta,	de	acuerdo	con	las	normas	que	sobre	el	particular	expida	la
Superintendencia.
Sistema	financiero:	Es	el	conjunto	de	empresas	que,	debidamente
autorizadas,	operan	en	la	intermediación	financiera.	Incluye	las	subsidiarias



que	requieran	autorización	de	la	Superintendencia	de	Banca	para
constituirse.
Sistema	de	seguros:	Es	el	conjunto	de	empresas	de	seguros	y	reaseguros
que,	debidamente	autorizadas,	operan	en	el	país,	distinguiéndose	a	las	que
operan	en	riesgos	generales	y	las	dedicadas	al	ramo	de	vida,	así	como	sus
subsidiarias	y	los	intermediarios	y	auxiliares	de	seguros.
SNP:	Es	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
SPP:	Es	el	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
Superintendencia:	Es	la	Superintendencia	de	Administradoras	Privadas
de	Fondos	de	Pensiones	(SAFP)
Superintendente:	Es	el	Superintendente	de	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones.
Superintendencia	de	Banca:	Es	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros.
Modificado.	D.	S.	166-2013-EF,	Única	Disposición	Complementaria
Modificatoria.	Trabajador	independiente:	Es	el	sujeto	que	percibe	ingresos
que	son	considerados	rentas	de	cuarta	categoría	y/o	cuarta	-	quinta
categoría	regulada	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la
Renta.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 cuadragésimo	 sexto	 párrafo	 del	 artículo,	 que	 fue	 incorporado	 por	 el
artículo	2°	del	D.	S.	068-2013-EF,	establecía:	"Trabajador	independiente:	Es	el	 sujeto	que	percibe
ingresos	que	son	considerados	rentas	de	cuarta	categoría	y/o	cuarta	-	quinta	categoría	regulada	en	el
literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta,	quedando	excluidos	aquellos	trabajadores
que	presten	servicios	y	que	generen	rentas	de	trabajo	de	manera	dependiente	e	independiente,	en	un
mismo	periodo".

INFORMACIÓN	AL	AFILIADO	Y	PÚBLICO	EN	GENERAL

[§	1699]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 3°.—Sustituido.	 R.	 355-2005-SBS,	 Art.	 1°.	 Alcance.	 Toda
información	 que	 las	 AFP	 deban	 proporcionar	 al	 público	 y	 a	 los	 afiliados
como	 consecuencia	 de	 obligaciones	 expresas	 de	 naturaleza	 legal	 o
reglamentaria,	 se	 regirá	 por	 las	 normas	 que	 específicamente	 exijan	 dicha
información.

En	 tales	 supuestos,	 la	 normativa	 contenida	 en	 el	 presente	 título	 tendrá
carácter	supletorio	o	referencial.

[§	1700]	R.	319-98-EF/SAFP.



ART.	5°.—Sustituido.	R.	355-2005-SBS,	Art.	1°.	Función	informativa.	El
material	 informativo	 indicado	 en	 el	 artículo	 1°	 del	 presente	 título	 debe
cumplir,	 preferentemente,	 una	 función	 de	 orientación	 que	 permita	 al
público	conocer	el	SPP,	y	optar	 libre	y	racionalmente	entre	 las	AFP	que	 lo
ofrecen.	 En	 cualquier	 caso,	 las	 funciones	 informativa	 y	 persuasiva	 de	 la
publicidad	son	lícitas	siempre	y	cuando	no	induzcan	a	error	o	confusión	al
afiliado	o	al	público	en	general.

[§	1701]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 11.—Sustituido.	 R.	 355-2005-SBS,	 Art.	 1°.	 Observaciones	 al
material	 informativo.	 De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	29
del	Decreto	Legislativo	N°	691,	 la	Superintendencia,	de	oficio,	procederá	a
denunciar	 ante	 Indecopi	 las	 infracciones	 a	 las	 disposiciones	 sobre
publicidad	establecidas	en	las	leyes	de	la	materia	y	en	el	presente	título,	en
que	 incurran	 las	 AFP	 y	 que	 conozca	 directamente.	 La	 Superintendencia
podrá,	 previamente	 y	 sin	 perjuicio	 de	 lo	 dispuesto	 por	 el	 artículo	 21	 del
presente	título,	dirigir	una	comunicación	a	 la	AFP	 infractora	señalando	 las
razones	 por	 las	 cuales	 considera	 que	 su	 publicidad	 es	 ilícita	 y
comunicándole	 que	 procederá	 a	 efectuar	 la	 denuncia	 correspondiente.
Asimismo,	 el	 resumen	 de	 dichas	 denuncias	 podrá	 incluirse	 en	 las
publicaciones	mensuales	de	la	Superintendencia.

Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	párrafo	anterior,	 las	AFP	denunciarán
directamente	ante	 Indecopi	 las	 infracciones	a	 las	normas	de	publicidad	en
que,	a	su	juicio,	incurran	otras	AFP,	de	conformidad	con	lo	establecido	por	el
Decreto	Legislativo	N°	691.

[§	1702]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	98.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Información	al
público.	Las	AFP	deberán	mantener	en	sus	locales	de	atención	al	público,	en
forma	visible	y	en	los	medios	que	estimen	convenientes,	la	información
actualizada	periódicamente	referida	a:
a)	Denominación	de	la	AFP;
b)	Oficina	principal;
c)	Red	de	agencias;



d)	Monto	del	capital	social	y	patrimonio	neto	de	la	administradora;
e)	Estructura	de	su	retribución;
f)	Prima	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio;	y,
g)	Tipos	de	fondos	que	administra.

[§	1703]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	13.—Sustituido.	R.	355-2005-SBS,	Art.	1°.	Información	obligatoria
en	establecimientos.	Las	AFP	están	obligadas	a	proporcionar	al	público	en
general,	en	todos	sus	establecimientos	de	atención	al	público,	 incluidas	las
oficinas	de	asesoramiento	previsional	y	los	puestos	móviles,	la	información
señalada	en	el	artículo	98	del	reglamento	de	la	ley.

Asimismo,	 deberán	 a	 tener	 a	 disposición	 del	 público	 en	 general	 y	 de	 sus
afiliados,	 en	 todos	 sus	 establecimientos,	 información	 impresa	 respecto	 de
los	 principales	 aspectos	 de	 consulta	 del	 SPP,	 los	 cuales	 deberán
comprender,	cuando	menos,	los	temas	siguientes:

1.	Afiliación	a	una	AFP	-	cuenta	individual	de	capitalización.

2.	 Aportes	 obligatorios	 al	 SPP	 (al	 fondo	 de	 pensiones,	 comisiones	 por
administración	y	prima	de	seguros).

3.	Bono	de	reconocimiento.

4.	Aportes	voluntarios	con	y	sin	fin	previsional.

5.	Traspasos	de	una	AFP.

6.	Cambio	de	un	fondo	de	pensiones	a	otro	en	la	misma	AFP.

7.	Modalidades	de	pensión	y	productos	previsionales	en	el	SPP.

8.	Jubilación	(edad	legal	y	anticipada).

9.	Pensión	mínima	en	el	SPP.

10.	Pensiones	de	invalidez.

11.	Pensiones	de	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.

12.	Regímenes	especiales	de	 jubilación	en	el	SPP	(Ley	N°	27617	y	Ley	N°
27252).

13.	Fondos	múltiples	en	el	SPP	-	Tipos	de	fondos	de	pensiones.



La	información	relativa	a	dichos	temas	deberá	también	estar	a	disposición
del	público	en	el	sitio	web	de	las	administradoras.	Adicionalmente,	podrán
difundir	la	citada	información	por	cualquier	otro	canal.

[§	1704]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	14.—Sustituido.	R.	355-2005-SBS,	Art.	1°.	Indicadores	a	difundir.
Los	 indicadores	 de	 resultados	 divulgados	 por	 la	 Superintendencia	 se
modificarán	mensualmente	y	se	sustentarán	en	los	datos	acumulados	desde
el	inicio	de	operaciones	de	las	AFP.

Asimismo,	en	las	condiciones,	especificaciones,	periodicidad	y	medios	que
la	 Superintendencia	 determine	 y	 a	 fin	 de	 proveer	 un	 ambiente	 de
transparencia	 respecto	 de	 las	 variables	 relevantes	 del	 SPP,	 las	 AFP
publicarán	 la	 información	 relativa	 a	 la	 rentabilidad	 de	 la	 cartera
administrada	 por	 tipo	 de	 fondo	 de	 pensiones,	 las	 comisiones	 por
administración	que	cobre	la	AFP	y	el	valor	de	la	prima	de	seguros.

[§	1705]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	15.—Sustituido.	R.	355-2005-SBS,	Art.	1°.	Prospecto	informativo.
Las	 AFP	 deberán	 tener	 en	 sus	 establecimientos	 a	 disposición	 de	 sus
afiliados	y	público	en	general,	prospectos	informativos	referidos	a	cada	uno
de	los	fondos,	que	contengan	una	información	resumida	y	relevante	de	los
fondos	para	aportes	obligatorios	y/o	voluntarios	que	administre,	 a	que	 se
refieren	 los	 artículos	 18	 y	 18-A	 de	 la	 Ley	 del	 SPP.	 Dichos	 prospectos
deberán	contener,	cuando	menos,	la	siguiente	información:

I.	Respecto	de	la	administradora:

a.1.	 Las	 responsabilidades	 y	 obligaciones	 de	 la	 AFP	 en	 relación	 a	 la
administración	de	las	inversiones	del	fondo;

a.2.	Estructura	administrativa	(directorio	y	gerencia);

a.3.	Principales	accionistas;

a.4.	Descripción	del	proceso	de	inversión;

a.5.	Estructura	de	comisiones	por	la	administración	de	los	fondos;

a.6.	Información	financiera	de	la	AFP;



a.7.	Políticas	de	atención	al	cliente	(absolución	de	consultas	y	reclamos);

a.8.	Políticas	de	supervisión	y	control	interno.

II.	 Respecto	 de	 los	 fondos	 para	 aportes	 obligatorios	 y	 voluntarios	 que
administre:

b.1.	Objetivo	y	características	del	tipo	de	fondo	que	se	trate	 incluyendo	el
perfil	 de	 los	 afiliados	 a	 los	 que	 se	 orienta	 (considerando	 características
como	 la	 edad,	 el	 horizonte	 de	 inversión	 y	 los	 perfiles	 de	 riesgo	 y
rentabilidad	de	los	afiliados).

b.2.	 Resumen	 de	 la	 política	 de	 inversión	 e	 indicadores	 de	 referencia	 de
rentabilidad	por	categoría	de	instrumentos	de	inversión;

b.3.	Información	financiera;

b.4.	Desempeño	histórico	de	la	rentabilidad	del	fondo;

b.5.	 Derechos	 y	 deberes	 del	 afiliado	 (procesos	 de	 afiliación,	 aportaciones
obligatorias	 y	 voluntarias,	 traspasos	 de	 fondo	 y	 de	 administradora,
pensiones).

La	 información	 relativa	 a	 dicho	 prospecto	 informativo	 deberá	 también
estar	a	disposición	del	público	en	el	sitio	web	de	las	administradoras.

[§	1706]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	16.—Sustituido.	R.	355-2005-SBS,	Art.	1°.	Información	semestral.
Las	 AFP	 deberán	 publicar	 dos	 veces	 al	 año	 en	 un	 diario	 de	 circulación
nacional,	la	información	correspondiente	a	la	cartera	administrada	por	tipo
de	 fondo	 de	 pensiones	 y	 por	 tipo	 de	 instrumento	 al	 30	 de	 junio	 y	 31	 de
diciembre,	 de	 acuerdo	 con	 la	 estructura	 de	 información	 que	 establezca	 la
Superintendencia.

CENTRO	DE	ORIENTACIÓN	AL	POTENCIAL	PENSIONISTA	-	COP

[§	1706-1]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	22.—Incorporado.	R.	9856-2009-SBS,	Art.	1°.	Finalidad.	El	Centro
de	 Orientación	 al	 Potencial	 Pensionista	 (COP)	 de	 la	 Superintendencia	 de
Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	es	una



instancia	 de	 coordinación	perteneciente	 a	 la	 Superintendencia	Adjunta	 de
AFP	que	tiene	por	finalidad	brindar	orientación	especializada	a	las	afiliados
y	beneficiarios	como	futuros	pensionistas	del	SPP,	en	adelante	potenciales
pensionistas,	 de	 naturaleza	 complementaria	 a	 la	 recibida	 de	 parte	 de	 las
AFP,	 y	 que	 les	 permita	 contar	 tanto	 con	 una	 evaluación	 integral	 de	 su
situación	previsional	como	con	un	análisis	comparativo	de	 las	alternativas
existentes	en	el	mercado,	de	modo	tal	que	les	permita	mejorar	el	proceso	de
toma	 de	 decisiones	 respecto	 de	 la	 elección	 de	 pensiones	 y	 beneficios	 al
interior	del	SPP.
NOTA:	 La	Resolución	9856-8009-SBS	 entrará	 en	 vigencia	 a	 los	 treinta	 (30)	 días	 calendario	de	 su
publicación,	realizada	el	día	05	de	agosto	del	2009.

[§	1706-2]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 23.—Incorporado.	R.	 9856-2009-SBS,	 Art.	 1°.	 Definiciones.	 Para
efectos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 presente	 capítulo	 y	 normas	 reglamentarias
conexas,	considérese	las	siguientes	definiciones	y	referencias:

Potencial	pensionista:	Afiliado	o	beneficiario	que	se	encuentra	próximo	a
pensionarse,	 de	 acuerdo	 a	 cualquiera	 de	 los	 criterios	 y	 condiciones
siguientes:

Jubilación:

a)	Afiliados	mayores	de	sesenta	(60)	años	que	podrían	tener	acceso	a	algún
tipo	o	régimen	de	jubilación	en	el	SPP.

b)	Afiliados	que	sin	estar	comprendidos	por	razones	de	edad	en	el	acápite
anterior,	 soliciten	 voluntariamente	 información	 y/o	 una	 evaluación	 de	 su
situación	pensionaria	a	la	AFP	para	efectos	de	acceder	próximamente	a	una
pensión	de	jubilación.

Invalidez:	 Afiliados	 que	 hayan	 suscrito	 la	 solicitud	 de	 evaluación	 y
calificación	de	invalidez.

Sobrevivencia:	Beneficiarios	que	hayan	suscrito	la	Sección	I	de	la	Solicitud
de	 pensión	 de	 sobrevivencia.	 Sin	 perjuicio	 de	 ello,	 la	 condición	 de
beneficiario	 próximo	 a	 pensionarse	 también	 podrá	 configurarse
previamente	a	la	presentación	de	la	solicitud	antes	indicada,	siempre	que	la
AFP	haya	tomado	conocimiento,	formalmente,	del	fallecimiento	del	afiliado.



[§	1706-3]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 24.—Incorporado.	R.	 9856-2009-SBS,	 Art.	 1°.	 Funciones.	 El	 COP
tiene	por	funciones	las	siguientes:

1.	Orientar	a	los	potenciales	pensionistas	en	la	materia	de	su	competencia.

2.	 Proveer	 información	 complementaria	 de	 interés	 acerca	 de	 las
características	y	mejor	entendimiento	de	los	productos	previsionales	que	se
ofrecen	en	el	SPP.

3.	 Proponer	 programas	 de	 difusión	 de	 información	 relacionada	 a	 los
aspectos	materia	de	consulta.

4.	 Elaborar	 estadísticas	 de	 las	 consultas	 atendidas,	 llevando	 un	 registro
interno	y	clasificado	según	rubros	de	interés.

5.	 Participar	 en	 reuniones	 de	 coordinación	 con	 las	 AFP,	 de	 acuerdo	 a	 la
casuística	que	conozcan.

6.	Otras	funciones	que	le	asigne	la	Superintendencia.

[§	1706-4]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 25.—Incorporado.	 R.	 9856-2009-SBS,	 Art.	 1°.	 Naturaleza	 de	 la
orientación	del	COP.	La	orientación	especializada	que	brinda	el	COP	a	los
afiliados	y	beneficiarios	es	de	naturaleza	complementaria	al	que	realizan,	de
suyo,	 las	 AFP	 por	 la	 administración	 de	 los	 fondos	 de	 pensiones	 de	 los
afiliados,	por	lo	que,	bajo	ningún	caso,	las	opiniones	alcanzadas	por	el	COP
tienen	un	carácter	vinculante	respecto	de	las	decisiones	que	puedan	asumir,
libremente,	los	potenciales	pensionistas	al	momento	de	tomar	una	decisión
de	elección	de	una	determinada	pensión	y/o	beneficio	en	el	SPP.

Asimismo,	 la	 orientación	 que	 brinda	 el	 COP,	 en	 ningún	 caso,	 supone	 la
obligación	 del	 potencial	 pensionista	 de	 recurrir	 a	 esta	 instancia	 de
coordinación	de	la	Superintendencia.	Los	afiliados	o	beneficiarios	son	libres
de	 acudir	 o	 no	 al	 COP	 a	 efectos	 de	 proseguir	 con	 el	 proceso	 de	 toma	 de
decisiones	de	pensiones	o	beneficios	en	el	SPP.

[§	1706-5]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	26.—Incorporado.	R.	9856-2009-SBS,	Art.	1°.	Gestión	previa	ante



la	AFP.	Para	la	atención	de	las	consultas	de	los	potenciales	pensionistas	en
el	 COP	 debe	 acreditarse,	 previamente,	 que	 el	 potencial	 pensionista	 ha
recurrido	a	la	AFP	a	la	que	pertenece	el	afiliado	y	recabado	la	constancia	de
atención,	a	que	se	refiere	el	artículo	27	de	la	presente	resolución.

Las	atenciones	que	se	realicen	en	el	COP	tendrán	el	carácter	presencial	y	se
llevarán	a	cabo	en	su	local	de	atención	al	público.

[§	1706-6]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 27.—Incorporado.	 R.	 9856-2009-SBS,	 Art.	 1°.	 Constancia	 de
atención.	Las	AFP	deberán	emitir	una	constancia	de	atención	al	término	de
cada	consulta	del	potencial	pensionista,	 con	 la	 finalidad	de	garantizar	que
éste	ha	obtenido	 toda	 la	 información	necesaria	 respecto	de	 los	 requisitos,
condiciones,	características	y	procedimientos	vinculados	a	 los	beneficios	a
los	 que	 pretenda	 acceder	 o	 acceda,	 poniendo	 especial	 énfasis	 en	 aquellos
elementos	 cuyo	 desconocimiento	 podría	 originarle	 perjuicio	 a	 nivel
pensionario	 o	 de	 beneficios	 en	 general,	 debiendo,	 para	 ello,	 llevar	 un
registro.	 La	 referida	 constancia	 deberá	 contener,	 cuando	 menos,	 lo
siguiente:

a)	Número	o	código	de	atención	que	permita	identificarla;

b)	 Datos	 personales	 del	 consultante	 así	 como	 del	 funcionario	 o
representante	de	la	AFP;

c)	Todos	 los	 temas	y	subtemas	materia	de	consulta,	de	acuerdo	al	detalle
que	se	muestra	en	el	Anexo	N°	1,	que	hayan	sido	atendidos	a	 través	de	 la
información	u	orientación	proporcionada;	y,

d)	 Fecha	 y	 tiempo	 de	 duración	 de	 la	 atención,	 especificando	 la	 hora	 de
inicio	y	término	de	la	atención.

La	 emisión	 de	 dicho	 documento	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 administradora	 y
deberá	 adicionalmente	 brindarle	 la	 oportunidad	 al	 potencial	 pensionista
para	 registrar	 aquellas	 observaciones,	 sucesos	 y/o	 hechos	 que	 estime
conveniente	 manifestar	 en	 la	 constancia	 respecto	 de	 cualquier	 aspecto
vinculado	 al	 servicio	 de	 atención,	 información	 y/o	proceso	de	 orientación
brindado	por	la	AFP.



Por	otro	lado,	la	constancia	deberá	incluir	un	“aviso	importante”	en	el	que
se	 señale	 lo	 siguiente:	 “Estimado	 afiliado	 y/o	 beneficiario:	 Usted	 debe
conservar	 la	 presente	 constancia	 como	 prueba	 del	 servicio	 de	 atención,
orientación	 e	 información	 que	 la	 AFP	 le	 ha	 brindado	 a	 través	 de	 su
representante,	 la	 cual	 podría	 ser	 requerida	por	 la	 Superintendencia	 para	 la
atención	 de	 alguna	 consulta	 que,	 de	 manera	 complementaria,	 necesitara
formular”.

Sin	perjuicio	de	ello,	las	AFP	deberán	conservar,	en	la	carpeta	individual	del
afiliado,	una	copia	de	la	constancia	de	atención	debidamente	suscrita	por	el
potencial	pensionista	con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	a	lo	establecido
en	el	artículo	26	del	presente	capítulo.

[§	1706-7]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	28.—Incorporado.	R.	9856-2009-SBS,	Art.	1°.	Procedimiento	para
la	 obtención	 de	 la	 cita.	 La	 atención	 de	 las	 consultas	 de	 los	 potenciales
pensionistas	en	el	COP,	se	sujeta	al	siguiente	procedimiento:

a)	El	potencial	pensionista	podrá	solicitar	una	cita	de	atención	a	través	de
la	 línea	 telefónica	 de	 la	 Plataforma	 de	 Atención	 al	 Usuario	 (PAU)	 de	 la
Superintendencia,	o	acudiendo	al	local	del	COP,	siguiendo	el	procedimiento
establecido	en	el	presente	artículo.

b)	 Para	 la	 obtención	 de	 la	 cita,	 el	 potencial	 pensionista	 deberá	 brindar
obligatoriamente	 la	 siguiente	 información:	 sus	 nombres	 y	 apellidos,	 AFP,
edad	 o	 fecha	 de	 nacimiento,	 tipo	 de	 beneficio,	 tipo	 de	 consulta	 que	 será
formulada	al	COP,	y	el	código	de	 la	constancia	de	atención	otorgada	por	 la
AFP.

c)	Recibida	esa	información,	el	COP	le	brindará	la	fecha	y	hora	de	la	cita	al
potencial	 pensionista,	 orientándole	 sobre	 la	 documentación	 adicional	 que
podrá	presentar.

c.1)	Fijada	la	cita,	el	potencial	pensionista	acudirá	al	COP	a	la	fecha	y	hora
indicada,	portando	su	documento	de	identidad.

c.2)	En	caso	el	potencial	pensionista	llegue	al	COP	después	de	la	hora	fijada,
será	igualmente	atendido	hasta	la	hora	de	término	previamente	indicada	en
la	 cita,	 con	 la	 finalidad	 de	 no	 retrasar	 las	 citas	 que	 hubieran	 sido



concertadas	por	otros	usuarios.

c.3)	En	caso	el	potencial	pensionista	no	pueda	asistir	a	 la	cita	en	 la	 fecha
indicada,	deberá	solicitar	una	nueva	cita	a	través	de	la	línea	telefónica	de	la
PAU	a	efectos	que	se	le	reasigne	otra	fecha	y	hora.

c.4)	Los	documentos	adicionales	a	la	constancia	de	atención	que	se	pueden
presentar	en	la	cita	son:	estado	de	cuenta	reciente,	en	versión	detallada,	de
su	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC),	 información	referencial	de	su
grupo	 familiar,	 valor	 del	 bono	 de	 reconocimiento,	 entre	 los	 más
importantes,	u	otros	que	contribuyan	a	una	mejor	orientación	respecto	de	la
absolución	de	la	consulta.

d)	En	caso	se	verifique	que	el	potencial	pensionista	no	ha	recibido	de	parte
de	 la	AFP	 la	 información	previa	de	que	 trata	 la	 constancia	de	 atención,	 la
cita	será	cancelada,	informando	de	ello	al	potencial	pensionista.

[§	1706-8]	R.	319-98-EF/SAFP

ART.	 29.—Incorporado.	 R.	 12862-2009-SBS,	 Art.	 1°.	 Características
generales	de	orientación	e	información.

1.	 Las	 AFP	 deberán	 implementar	 y	mantener	mecanismos	 de	 servicio	 de
atención,	 orientación	 e	 información	 a	 potenciales	 pensionistas	 acorde	 con
sus	perfiles	particulares.	A	dicho	fin,	las	AFP	deberán	garantizar,	de	manera
objetiva,	la	provisión	de	la	información	contenida	en	las	guías	informativas
a	 que	 se	 refiere	 el	 numeral	 6	 del	 presente	 artículo,	 como	 sustento	 de	 la
orientación	brindada	a	los	afiliados	y	beneficiarios	próximos	a	pensionarse,
respecto	 de	 las	 condiciones	 y	 los	 requisitos	 básicos	 necesarios	 para	 el
trámite	 de	 los	 beneficios	 previsionales	 que,	 de	 acuerdo	 a	 sus	 perfiles
particulares,	podrían	obtener	en	el	SPP.

2.	La	estrategia	de	comunicación	e	información	a	cargo	de	las	AFP	deberá
alcanzar	dos	(2)	niveles:

a)	 Información	selectiva	y	específica	dirigida	a	cada	uno	de	 los	grupos	de
potenciales	 pensionistas	 comprendidos	 en	 el	 artículo	 23,	 sujeta	 a	 las
instrucciones	señaladas	en	los	artículos	31,	32	y	33;

b)	Información	dirigida	al	público	en	general,	con	una	explicación	amplia	y



completa	 acerca	 de	 los	 principales	 aspectos	 relacionados	 con	 el
otorgamiento	de	los	beneficios	previsionales	en	el	SPP.

3.	Los	tipos	y	medios	de	comunicación	que	las	AFP	deberán	utilizar,	como
estándar,	en	el	servicio	de	atención,	orientación	e	información	a	potenciales
pensionistas	son	los	siguientes:

I.	Personalizado:

a)	 Atención	 presencial	 en	 todos	 sus	 establecimientos	 de	 atención	 al
público,	 incluidas	 las	 oficinas	 de	 asesoramiento	 previsional	 y	 los	 puestos
móviles;

b)	 Comunicación	 escrita	 notificada	 al	 domicilio	 de	 los	 potenciales
pensionistas;

c)	Correo	electrónico	y/o	teléfono.

II.	No	personalizado:

a)	Folletos	informativos;

b)	Charlas	informativas;

c)	 Material	 audiovisual	 para	 su	 reproducción	 en	 establecimientos	 de
atención	al	público;

d)	Sitio	web	de	la	AFP;

e)	Medios	masivos	de	comunicación,	tales	como,	radio,	prensa	y	televisión.

Los	 medios	 de	 comunicación	 de	 tipo	 no	 personalizado	 referidos	 en	 los
incisos	 c)	 y	 e)	 no	 tienen	 carácter	 obligatorio,	 estando	 su	 uso	 sujeto	 a	 las
políticas	 que	 sustenten	 el	 plan	 integral	 de	 orientación	 e	 información	 a
afiliados	y	beneficiarios	próximos	a	pensionarse,	que	cada	AFP	apruebe,	de
acuerdo	a	las	condiciones	mínimas	establecidas	en	el	presente	título.

4.	 La	 información	 que	 proporcionen	 y	 difundan	 las	 AFP,	 deberá	 ser
transparente,	 veraz	 y	 objetiva	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	 toma	 de	 decisiones
previsionales	basada	en	el	pleno	acceso	y	conocimiento	de	las	operaciones
así	 como	 de	 los	 productos	 y	 servicios	 que	 los	 potenciales	 pensionistas
pueden	contratar	y/o	utilizar	con	las	entidades	integrantes	del	SPP.	A	efecto
de	dar	cumplimiento	a	este	principio,	las	administradoras	deberán	observar
lo	 dispuesto	 por	 las	 normas	 de	 protección	 al	 consumidor,	 el	 Texto	 Único



Ordenado	de	 la	Ley	del	SPP	y	su	reglamento,	 las	normas	complementarias
que	rigen	el	SPP	así	 como	cualquier	otra	disposición	que	sobre	 la	materia
sea	 emitida	 por	 la	 Superintendencia.	 Los	 temas	 generales	 relevantes
respecto	 de	 los	 cuales	 las	 AFP	 deberán	 brindar	 información	 y	 basar	 su
orientación	serán,	al	menos,	los	señalados	en	el	Anexo	I	del	presente	título.
Asimismo,	 las	 AFP	 deberán	 garantizar	 una	 orientación	 homogénea
independientemente	del	personal	que	la	proporcione.

5.	 La	 difusión	 de	 información	 así	 como	 orientación	 a	 potenciales
pensionistas,	 por	 parte	 de	 las	 AFP,	 deberá	 ser	 oportuna,	 clara	 y	 de	 fácil
comprensión,	de	manera	tal	que	no	induzca	a	confusión	o	error	que	genere
perjuicio	a	aquellos.	A	dicho	efecto,	las	administradoras	deberán	procurar	la
optimización	de	la	calidad	en	la	información,	tanto	en	los	contenidos	como
en	 la	 forma	 de	 difusión,	 atendiendo	 al	 perfil	 y	 requerimientos	 de	 los
potenciales	pensionistas.

6.	 Mediante	 disposiciones	 de	 carácter	 general,	 la	 Superintendencia
establecerá	 los	 estándares	 mínimos	 de	 contenido	 de	 información	 que	 las
administradoras	 deberán	 proveer	 a	 los	 potenciales	 pensionistas.	 Dichos
estándares	 se	 pondrán	 a	 disposición	 de	 las	 AFP	 y	 público	 en	 general,	 a
través	 de	 la	 publicación	 de	 guías	 informativas	 sobre	 los	 temas	 más
relevantes	 del	 SPP,	 las	 cuales	 servirán	 de	 base	 para	 la	 orientación	 e
información	 que	 las	 AFP	 brinden	 por	 cualquiera	 de	 los	 canales	 de
comunicación.	La	Superintendencia	monitoreará	la	información	adicional	a
la	 antes	 señalada	 brindada	 por	 las	 administradoras	 a	 fin	 de	 establecer
indicadores	de	gestión	que	se	harán	de	conocimiento	público	para	comparar
los	niveles	de	información	y	orientación	que	se	brindan	en	el	SPP.

7.	Los	potenciales	pensionistas	podrán	elegir	el	medio	de	comunicación	de
tipo	 personalizado	 por	 el	 cual	 desean	 solicitar	 y	 recibir	 la	 información	 u
orientación	 solicitada	 a	 la	 administradora.	 No	 obstante,	 cuando	 el
interesado	 no	 indique	 el	 medio	 de	 comunicación	 de	 su	 preferencia	 para
recibir	 la	 atención,	 la	 AFP	 podrá	 elegir	 el	 medio	 que	 considere	 más
conveniente,	 con	excepción	de	 lo	dispuesto	en	el	artículo	32.	En	cualquier
caso,	la	AFP	deberá	cumplir	con	el	principio	dispuesto	en	el	artículo	30.

8.	 Las	 AFP	 deberán	 llevar	 un	 registro	 de	 cada	 una	 de	 las	 consultas



efectuadas	por	los	potenciales	pensionistas	a	través	de	los	distintos	medios
de	comunicación	de	tipo	personalizado,	dejando	constancia,	cuando	menos,
de	la	información	que	se	detalla	en	el	numeral	5	del	artículo	31.

La	 información	 anotada	 podrá	 ser	 requerida	 por	 la	 Superintendencia	 en
cualquier	 momento	 para	 fines	 estadísticos	 u	 otros	 que	 considere
pertinentes.
NOTA:	 El	 artículo	 1°	 de	 la	 Resolución	 SBS	 12862-2009	 incorpora	 el	 Capítulo	 VI	 al	 Título	 IV	 del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	 SPP,	 referido	a	 la	 información	que
dse	debe	de	brindar	a	los	afiliados	y	beneficiarios	próximos	a	pensionarse	en	el	SPP.

[§	1706-9]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 30.—Incorporado.	 R.	 12862-2009-SBS,	 Art.	 1°.	 Mecanismo	 de
probanza	de	la	información.	Las	AFP	serán	responsables	de	implementar
aquellos	 mecanismos	 objetivos	 de	 comprobación	 y	 acreditación	 que	 les
permita	 demostrar	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 presente
capítulo.	En	 tal	 sentido,	éstas	deberán	garantizar,	de	manera	objetiva,	que
los	 potenciales	 pensionistas	 obtengan	 toda	 la	 información	 necesaria
respecto	 de	 los	 requisitos,	 condiciones,	 características	 y	 procedimientos
vinculados	a	los	beneficios	a	los	que	pretendan	acceder	o	acceda,	poniendo
especial	 énfasis	 en:	 aquellos	 elementos	 cuyo	 desconocimiento	 podrían
originarles	perjuicio	a	nivel	pensionario	o	de	beneficios	en	general.

Independientemente	 de	 las	 acciones	 de	 supervisión	 que	 la
Superintendencia	disponga,	ante	la	presentación	de	un	reclamo	por	parte	de
un	potencial	pensionista,	aquella	exigirá	a	la	AFP	la	demostración	inmediata
del	servicio	de	atención,	orientación	e	 información	brindado,	en	función	al
criterio	antes	señalado.

[§	1706-10]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	 31.—Incorporado.	 R.	 12862-2009-SBS,	 Art.	 1°.	 Atributos	 de
calidad	de	atención	presencial.

1.	Las	AFP	deberán	implementar	las	condiciones	mínimas	de	los	servicios
de	atención	presencial	para	potenciales	pensionistas	que,	a	continuación	se
señalan:



a)	Disponibilidad:

-	 Las	 instalaciones	 físicas	 deberán	 ser	 cómodas	 y	 espaciosas,	 y	 deberán
contar	con	equipamiento	adecuado.

-	 Los	 potenciales	 pensionistas	 recibirán	 gratuitamente	 la	 información	 y
orientación,	sin	perjuicio	del	medio	de	comunicación	que	fuera	empleado.

b)	Identificación	plena:

El	 personal	 deberá	 estar	 debidamente	 identificado,	 garantizándose	 el
derecho	 de	 los	 potenciales	 pensionistas	 a	 saber	 por	 quién	 está	 siendo
atendido.	 Asimismo,	 la	 papelería	 o	 cualquier	 otro	 medio	 escrito	 de
información	 que	 se	 utilice	 para	 brindar	 orientación	 deberá	 identificar
plenamente	a	la	AFP	que	la	provee.

c)	Continuidad:

Se	 deberá	 contar	 con	 planes	 de	 contingencia,	 así	 como	 con	 un	 plan	 de
recuperación	 de	 desastres	 que	 permita	 restablecer,	 en	 el	 menor	 tiempo
posible,	la	calidad	del	servicio.	Ambos	planes	deberán	estar	documentados	y
probados	así	como	que	deberán	ser	actualizados	con	una	frecuencia	mínima
de	un	(1)	año.

d)	Igualdad	de	trato:

Los	potenciales	pensionistas	comprendidos	en	un	mismo	perfil	deberán	ser
tratados	bajo	parámetros	similares,	preocupándose	porque	la	igualdad	y	la
equidad	sean	las	premisas	para	el	acceso	y	la	prestación	de	cada	servicio.

e)	Competencia:

Se	deberá	garantizar	 la	 idoneidad,	aptitudes,	conocimientos	y	habilidades
del	personal	en	las	tareas	desempeñadas	a	fin	de	satisfacer	las	demandas	de
información	y	asesoramiento.	A	dicho	afecto,	se	deberán	desarrollar	planes
de	capacitación	y	actualización	permanente,	 los	que	deberán	ser	remitidos
anualmente	 a	 la	 Superintendencia	 para	 su	 evaluación.	 Esta	 última	 podrá
adoptar	las	acciones	necesarias	para	evaluar	el	desempeño	y	conocimientos
de	los	representantes	de	la	AFP,	a	fin	de	garantizar	la	idoneidad	del	servicio.

f)	Capacidad	de	respuesta:

Se	deberá	procurar	 celeridad	 en	 el	 inicio	de	 la	 atención	 y	 agilidad	 en	 los



tiempos	 de	 respuesta,	 a	 fin	 de	 lograr	 la	 satisfacción	 de	 los	 potenciales
pensionistas.	 A	 dicho	 efecto,	 se	 deberá	 disponer	 del	 suficiente	 personal
destinado	a	 la	atención,	evitando	tiempos	de	espera	excesivos,	conforme	a
lo	dispuesto	en	presente	artículo.

g)	Confiabilidad	y	previsibilidad:

Se	deberán	proveer	 los	 servicios	en	 forma	segura,	 confiable	y	 respetuosa
de	las	normas	y	procedimientos	vigentes.

h)	Comunicación:

Se	deberá	utilizar	un	lenguaje	que	resulte	claro,	comprensible	y	apropiado
para	cada	perfil	o	tipo	de	potencial	pensionista.

i)	Comprensión:

Es	deber	de	las	AFP	conocer	a	los	potenciales	pensionistas	destinatarios	de
sus	 servicios	 y	 preocuparse	 por	 los	 problemas	 que	 plantean	 y	 sus
necesidades.

j)	Confidencialidad:

Se	 deberá	 garantizar	 confidencialidad	 en	 las	 actuaciones	 que	 así	 lo
requieran	y	en	la	atención	personal	a	los	potenciales	pensionistas.

2.	Las	AFP	deberán	mantener,	en	un	lugar	visible	y	de	fácil	acceso,	en	todos
sus	 establecimientos	 abiertos	 al	 público,	 un	 cartel	 informativo	 con	 la
relación	 actualizada	 de	 las	 agencias	 y	 sucursales	 a	 nivel	 nacional,	 sus
respectivas	direcciones,	teléfonos	de	línea	gratuita	y	directa.	Dirección	de	su
sitio	 web	 y	 de	 los	 correos	 electrónicos	 para	 la	 atención	 de	 consultas	 y
requerimientos	de	información,	así	como	el	horario	de	atención	del	propio
establecimiento.	 A	 dicha	 información	 deberá	 agregarse	 una	 indicación
advirtiendo	 que	 no	 es	 necesario	 contar	 con	 la	 intervención	 de	 terceros
ajenos	a	la	AFP	para	realizar	sus	consultas,	reclamos	y/o	trámites.	La	labor
de	orientación,	 en	 forma	presencial,	 a	 potenciales	 y	 actuales	 pensionistas,
deberá	garantizarse	en	todos	los	establecimientos	abiertos	al	público

3.	 Cada	AFP	 deberá	 definir	 sus	 propios	 estándares	 en	 relación	 al	 tiempo
máximo	de	espera	para	la	atención	de	potenciales	pensionistas,	de	acuerdo
con	 las	 políticas	 de	 calidad	 del	 servicio	 de	 orientación	 que	 establezca	 en
concordancia	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 presente	 capítulo.	 Dichos	 estándares



deberán	 ser	 informados	 por	 la	 administradora	 a	 la	 Superintendencia,
dentro	 del	 primer	 mes	 de	 cada	 año.	 De	 igual	 modo,	 la	 reformulación	 de
dichos	 estándares	 deberán	 informarse	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 útiles
siguientes	de	dispuesto	el	cambio.

4.	 Durante	 la	 atención	 presencial,	 las	 AFP	 deberán	 proporcionar
información	 y/o	 documentación	 que	 satisfaga	 las	 consultas	 de	 los
potenciales	 pensionistas,	 sin	 perjuicio	 de	 cualquier	 otra	 información	 que
estas	 entreguen	 o	 pongan	 a	 disposición	 con	 ocasión	 del	 trámite	 de	 un
beneficio	 previsional	 o	 anexen	 a	 las	 solicitudes	 de	 pensión,	 conforme	 a	 lo
dispuesto	por	la	normativa	del	SPP.

5.	 Las	 AFP	 deberán	 llevar	 registro	 de	 las	 consultas	 de	 potenciales
pensionistas,	 formuladas	 y	 atendidas	 de	 manera	 presencial,	 haciendo
entrega	 de	 una	 constancia	 de	 atención,	 al	 término	 cada	 servicio	 con	 la
finalidad	de	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	artículo	30	del	presente
capítulo.	 La	 referida	 constancia	 deberá	 contener,	 cuando	 menos,	 lo
siguiente:

a)	número	o	código	de	la	atención	que	permita	identificarla;

b)	 datos	 personales	 del	 consultante	 así	 como	 del	 funcionario	 o
representante	de	la	AFP;

c)	 todos	 los	 temas	 y	 subtemas	 correspondientes	 a	 la	 información	 u
orientación	 proporcionada,	 según	 el	 detalle	 del	 Anexo	 N°	 1	 del	 presente
título;

d)	fecha	y	tiempo	de	duración	de	la	atención,	especificando	la	hora	de	inicio
y	término	de	la	atención.

La	 emisión	 de	 dicho	 documento	 estará	 a	 cargo	 de	 la	 administradora	 y
deberá	 adicionalmente	 brindarle	 la	 oportunidad	 al	 potencial	 pensionista
para	registrar	todas	aquellas	observaciones,	sucesos	y/o	hechos	que	estime
conveniente	 manifestar	 en	 la	 constancia	 respecto	 de	 cualquier	 aspecto
vinculado	 al	 servicio	 de	 atención,	 información	 y/o	proceso	de	 orientación
brindado	por	la	AFP.

6.	 Por	otro	 lado,	 la	 constancia	deberá	 incluir	un	 “aviso	 importante”	 en	 el
que	 se	 señale	 lo	 siguiente:	 “Estimado	 afiliado	 y/o	 beneficiario:	 Usted	 debe



conservar	 la	 presente	 constancia	 como	 prueba	 del	 servicio	 de	 atención,
orientación	 e	 información	 que	 la	 AFP	 le	 ha	 brindado	 a	 través	 de	 su
representante,	 la	 cual	 podría	 ser	 requerida	por	 la	 Superintendencia	 para	 la
atención	 de	 alguna	 consulta	 que,	 de	 manera	 complementaria,	 necesitara
formular".

Sin	perjuicio	de	ello,	las	AFP	deberán	conservar,	en	la	carpeta	individual	del
afiliado,	una	copia	de	la	constancia	de	atención	debidamente	suscrita	por	el
potencial	pensionista	con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	a	lo	establecido
en	el	artículo	30	del	presente	capítulo.
NOTA:	 La	 Quinta	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria	 de	 la	 R.	 12862-2009-SBS	 precisa	 que:	 "Los
atributos	 de	 calidad	 de	 los	 servicios	 de	 atención	 presencial	 para	 potenciales	 pensionistas,
establecidos	en	el	artículo	31	del	Título	IV,	resultarán	de	aplicación	para	las	AFP	en	la	atención	que
brinden	a	todos	los	usuarios	de	los	productos	o	servicios	ofrecidos	por	el	SPP."

[§	1706-11]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	32.—Incorporado.	R.	12862-2009-SBS,	Art.	1°.	Condiciones	de	la
orientación	e	información	mediante	comunicación	escrita.

1.	 Las	 consultas	 o	 requerimientos	 de	 información	 efectuados	 por
comunicación	 escrita	 deberán	 ser	 atendidos	 por	 personal	 capacitado,
dentro	de	los	plazos	establecidos	en	sus	manuales	de	atención	de	consultas,
los	 que	 en	 ningún	 caso	 podrán	 exceder	 los	 treinta	 (30)	 días	 útiles.
Excepcionalmente,	por	razones	justificadas	y	en	mérito	a	las	características
particulares	de	 alguna	 consulta,	 podrá	 solicitarse	 a	 la	 Superintendencia	 la
ampliación	del	plazo	anotado.

Todas	 las	 respuestas	 a	 consultas	 o	 requerimientos	 de	 información	 de
potenciales	pensionistas	u	orientación	brindada,	a	 través	de	comunicación
escrita,	 deberán	 ser	 notificadas	 por	 el	 mismo	 medio	 por	 parte	 de	 la
administradora,	quien	deberá	sustentar	el	cumplimiento	de	esta	obligación
a	 requerimiento	 de	 esta	 Superintendencia.	 Para	 tal	 efecto,	 la	 AFP	 deberá
establecer	procedimientos	y	políticas	que	garanticen	 la	debida	y	oportuna
notificación	 de	 las	 respuestas,	 debiendo	 conservar	 en	 sus	 archivos	 los
respectivos	cargos	de	recepción	de	las	comunicaciones	remitidas,	los	cuales
deberán	acreditar,	cuando	menos,	los	nombres	y	apellidos	de	la	persona	que
recibe	la	comunicación,	el	tipo	y	número	de	su	documento	de	identidad,	su



firma,	además	de	la	fecha	y	hora	en	que	se	efectúa	la	notificación.

2.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 numeral	 precedente	 respecto	 de	 la
atención	de	consultas	y	requerimientos	de	información,	y	para	los	fines	de
orientación,	 las	 AFP	 deberán	 notificar	 al	 domicilio	 de	 los	 potenciales
pensionistas	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 23,	 una	 comunicación	 escrita	 que
incluya,	cuando	menos	y	de	acuerdo	a	la	identificación	previa	del	beneficio	–
jubilación,	 invalidez	 y	 sobrevivencia–	 al	 cual	 podrían	 acceder,	 los	 temas
señalados	en	el	Anexo	N°	1	del	presente	título,	respecto	de	los	cuales	deberá
enfatizar	 la	 información	 detallada	 en	 los	 numerales	 3,	 4	 ó	 5	 del	 presente
artículo,	según	sea	el	caso.

En	cualquier	caso,	dicha	notificación	deberá	realizarse	en	el	transcurso	del
mes	 siguiente	 a	 la	 configuración	 o	 identificación	 de	 las	 condiciones
señaladas	en	el	artículo	23	del	presente	título,	de	tal	manera	que	permita	a
los	 potenciales	 pensionistas	 tomar	 sus	 decisiones	 previsionales	 con	 el
debido	tiempo.

En	 el	 caso	 particular	 de	 la	 identificación	 de	 potenciales	 pensionistas	 por
jubilación	a	que	se	refiere	el	literal	a)	del	precitado	artículo	23	y	la	remisión
de	información	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	del	presente	numeral,	las
AFP	deberán	sujetarse	al	modelo	siguiente:

i.	 Afiliados	 mayores	 de	 60	 años:	 identificación	 anual	 del	 universo	 de
afiliados	que	cumple	esa	condición,	emitiendo	una	comunicación	escrita	que
le	 informe	 que	 como	 potencial	 pensionista	 del	 SPP,	 podría	 acceder	 a	 los
beneficios	de	jubilación	que	provee	el	SPP,	a	cuyo	efecto	deberá	informarse
adecuadamente	en	función	a	los	diversos	canales	de	atención	que	cuenta	la
administradora;

ii.	 Afiliados	 mayores	 de	 64	 años:	 identificación	 mensual	 del	 universo	 de
afiliados	que	cumpla	esa	condición,	emitiendo	una	comunicación	escrita	que
le	 informe	 lo	 detallado	 en	 el	 numeral	 3	 del	 presente	 artículo,	 como
potenciales	solicitantes	de	una	pensión	de	jubilación.

La	administradora	deberá	conservar,	en	 la	carpeta	 individual	del	afiliado,
una	copia	de	 la	 comunicación	escrita	a	que	 se	 refiere	el	presente	artículo,
debidamente	 suscrita	 por	 el	 potencial	 pensionista,	 con	 la	 finalidad	 de	 dar
cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	artículo	30	del	presente	capítulo.



3.	En	el	caso	de	los	afiliados	comprendidos	en	el	inciso	ii	del	numeral	2	del
presente	artículo,	la	AFP	deberá	alcanzar	a	los	afiliados	mayores	de	64	años
la	siguiente	información:

a)	 Información	 selectiva	 respecto	 de	 los	 tipos	 de	 jubilación	 a	 los	 cuales,
potencialmente,	 podría	 acceder	 el	 destinatario,	 de	 acuerdo	 a	 su	 perfil
particular.

b)	 Información	 sobre	 jubilación,	 modalidades	 de	 pensión	 y	 productos
previsionales,	bono	de	 reconocimiento	y	devolución	de	aportes	a	afiliados
mayores	de	sesenta	y	cinco	(65)	años	de	edad	o	 jubilados	dentro	de	algún
régimen	 pensionario,	 de	 acuerdo	 al	 contenido	 del	 Anexo	 I	 del	 presente
título.

c)	Explicación	sobre	la	importancia	de	declarar	la	totalidad	de	beneficiarios
y	actualizar	dicha	información	en	caso	de	cambio	de	condición	así	como	los
efectos	que	la	ausencia	de	declaración	origina	en	el	SPP.

d)	 Explicación	 sobre	 todos	 los	 factores	 que	 pueden	 afectar	 el	 nivel	 de	 la
pensión	de	jubilación	y	su	comportamiento.

e)	 Explicación	 sobre	 las	 limitaciones	 para	 el	 acceso	 a	 beneficios	 con
garantía	estatal	por	afectación	de	la	CIC.	Escenarios	y	ejemplos.

f)	 Explicación	 sobre	 la	 irrevocabilidad	 de	 la	 elección	 de	 moneda	 y	 del
producto	previsional.	Escenarios	y	ejemplos.

g)	Explicación	sobre	 las	 condiciones	y	 requisitos	para	el	desistimiento	de
trámites	en	el	SPP.	Ejemplos.

h)	Explicación,	sobre	la	compatibilidad	entre	la	percepción	de	pensión	y	el
desarrollo	de	actividades	remuneradas.

i)	 Información	 actualizada	 –al	 cierre	 del	 mes	 anterior	 al	 mes	 de	 la
notificación	 de	 la	 comunicación–	 respecto	 de	 sus	 aportes	 obligatorios	 y
voluntarios	 así	 como	del	 inicio	o	 evolución	de	 los	procesos	de	 recupero	o
cobranza	de	aportes	obligatorios,	de	ser	el	caso.

j)	 Estado	 de	 cuentas	 actualizado	 al	 cierre	 del	 mes	 anterior	 al	 mes	 de
notificación	de	la	comunicación.

k)	Estimación	de	pensión	de	jubilación	bajo	las	modalidades	de	cotización
obligatoria,	en	nuevos	soles	y	dólares	americanos	–según	sea	el	caso–,	y	de



acuerdo	 a	 las	 condiciones	 previstas	 por	 la	 Metodología	 de	 Estimación	 de
Pensiones	 establecida	 en	 la	 Circular	 N°	 AFP-085-2007	 o	 norma	 que	 la
sustituya,	en	lo	que	resulte	aplicable.

l)	Cualquier	otra	información	que,	a	criterio	de	la	AFP,	resulte	necesaria	o
que	 establezca	 la	 Superintendencia	 mediante	 instrucción	 de	 carácter
general.

4.	 En	 el	 caso	 de	 afiliados	 que	 hayan	 suscrito	 la	 solicitud	 de	 evaluación	 y
calificación	de	 invalidez,	 la	AFP	deberá	alcanzar	a	 los	afiliados	próximos	a
pensionarse	la	siguiente	información:

a)	 Información	 sobre	 invalidez,	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez,
modalidades	de	pensión	y	productos	previsionales,	bono	de	reconocimiento
y	 devolución	 de	 aportes	 a	 afiliados	 inválidos	 definitivos	 en	 el	 SPP,	 de
acuerdo	al	contenido	del	Anexo	I	del	presente	título.

b)	Explicación	sobre	la	importancia	de	declarar	la	totalidad	de	beneficiarios
y	actualizar	dicha	información	en	caso	de	cambio	de	condición	así	como	los
efectos	que	la	ausencia	de	declaración	origina	en	el	SPP

c)	Explicación	 sobre	 la	 posibilidad	 e	 importancia	de	 apelar	dentro	de	 los
plazos	 establecidos	 en	 la	 norma	 en	 los	 casos	 de	 disconformidad	 con	 la
calificación	de	la	invalidez	por	parte	del	Comafp,	especialmente	por	fecha	de
ocurrencia,	debido	a	su	correlato	con	el	acceso	a	la	cobertura	del	seguro.

d)	Explicación	sobre	 la	 importancia	de	 la	continuidad	en	 la	realización	de
aportes	previsionales	 para	 el	 acceso	 a	 la	 cobertura	del	 seguro	 y	 su	 efecto
sobre	el	financiamiento	de	las	pensiones.

e)	 Explicación	 sobre	 todos	 los	 factores	 que	 pueden	 afectar	 el	 nivel	 de	 la
pensión	de	invalidez	y	su	comportamiento.

f)	 Explicación	 sobre	 la	 irrevocabilidad	 de	 la	 elección	 de	 moneda	 y	 del
producto	previsional.	Escenarios	y	ejemplos.

g)	Explicación	sobre	 las	 condiciones	y	 requisitos	para	el	desistimiento	de
trámites	en	el	SPP.	Ejemplos.

h)	Explicación	sobre	la	compatibilidad	entre	la	percepción	de	pensión	y	el
desarrollo	de	actividades	remuneradas.

i)	 Información	 actualizada	 –al	 cierre	 del	 mes	 anterior	 al	 mes	 de	 la



notificación	 de	 la	 comunicación–	 respecto	 de	 sus	 aportes	 obligatorios	 y
voluntarios	 así	 como	del	 inicio	o	 evolución	de	 los	procesos	de	 recupero	o
cobranza	de	aportes	obligatorios,	de	ser	el	caso.

j)	 Estado	 de	 cuentas	 actualizado	 al	 cierre	 del	 mes	 anterior	 al	 mes	 de
notificación	de	la	comunicación.

k)	 Casos	 o	 ejemplos	 prácticos	 de	 cálculos	 de	 pensiones	 estimadas	 en
nuevos	soles	y	dólares	americanos,	con	y	sin	cobertura,	en	función	a	todas
las	 combinaciones	 posibles	 de	 calificación	 de	 invalidez	 por	 grado	 y
naturaleza,	y	considerando	la	última	información	vigente	–al	momento	de	la
notificación	de	 la	 comunicación–	referida	a	 tasas	de	venta,	 tipo	de	cambio
así	como	de	grupo	familiar	tipo,	proporcionada	por	la	Superintendencia.

f)	Cualquier	otra	información	que,	a	criterio	de	la	AFP,	resulte	necesaria	o
que	 establezca	 la	 Superintendencia	 mediante	 instrucción	 de	 carácter
general.

5.	En	el	caso	de	potenciales	beneficiarios	de	sobrevivencia,	esto	es,	hayan
suscrito	 la	 Sección	 I	 de	 la	 Solicitud	 de	 pensión	 de	 sobrevivencia,	 la	 AFP
deberá	alcanzar	la	siguiente	información:

a)	 Información	 sobre	 sobrevivencia,	 gastos	 de	 sepelio,	 bono	 de
reconocimiento,	 modalidades	 de	 pensión	 y	 productos	 previsionales,	 de
acuerdo	al	contenido	del	Anexo	I	del	presente	título.

b)	 Explicación	 sobre	 la	 importancia	 de	 presentarse	 dentro	 del	 plazo	 de
noventa	 (90)	 días	 calendario	 posteriores	 al	 fallecimiento	 o	 declaratoria
judicial	de	muerte	presunta	del	afiliado,	así	como	su	efecto	sobre	el	monto
de	las	pensiones.

c)	Explicación	sobre	la	importancia	de	solicitar	la	evaluación	y	calificación
de	 invalidez	 en	 aquellos	 casos	 particulares	 establecidos	 en	 la	 normativa
donde	 se	 presuma	 una	 condición	 de	 invalidez	 total	 y	 permanente	 del
beneficiario.

d)	Explicación	sobre	el	acceso	a	la	cobertura	del	seguro	y	su	efecto	sobre	el
financiamiento	de	las	pensiones.

e)	 Explicación	 sobre	 todos	 los	 factores	 que	 pueden	 afectar	 el	 nivel	 de	 la
pensión	de	sobrevivencia	y	su	comportamiento.



9	 Explicación	 sobre	 la	 irrevocabilidad	 de	 la	 elección	 de	 moneda	 y	 del
producto	previsional.	Escenarios	y	ejemplos	o	casos	aplicativos.

g)	 Información	 actualizada	 –al	 cierre	 del	 mes	 anterior	 al	 mes	 de	 la
notificación	 de	 la	 comunicación–	 respecto	 de	 los	 aportes	 obligatorios	 y
voluntarios	 del	 afiliado	 causante	 así	 como	 del	 inicio	 o	 evolución	 de	 los
procesos	de	recupero	o	cobranza	de	aportes	obligatorios,	de	ser	el	caso.

h)	 Estado	 de	 cuentas	 actualizado	 al	 cierre	 del	 mes	 anterior	 al	 mes	 de
notificación	de	la	comunicación.

i)	 Casos	 o	 ejemplos	 prácticos	 de	 cálculos	 de	 pensiones	 estimadas	 de
sobrevivencia	 en	 nuevos	 soles	 y	 dólares	 americanos,	 con	 y	 sin	 cobertura,
considerando	la	última	información	vigente	–al	momento	de	la	notificación
de	 la	comunicación–	referida	a	tasas	de	venta,	 tipo	de	cambio	así	como	de
grupo	familiar	tipo,	proporcionada	por	la	Superintendencia.

j)	Cualquier	otra	información	que,	a	criterio	de	la	AFP,	resulte	necesaria	o
que	 establezca	 la	 Superintendencia	 mediante	 instrucción	 de	 carácter
general.

6.	 Independientemente	 de	 la	 notificación	 que	 se	 realice	 en	 virtud	 a	 lo
dispuesto	por	el	numeral	precedente,	la	AFP	deberá	incluir,	como	parte	del
contenido	 del	 estado	 de	 cuentas	 que	 remita	 a	 sus	 afiliados,	 un	 “aviso
importante”	en	el	que	se	señale	lo	siguiente:

“Estimado	 afiliado:	 Si	 usted	 tiene	 cincuenta	 (50)	 o	 más	 años	 de	 edad,
convendría	 que	 se	 acerque	a	 su	AFP	a	 fin	 de	 obtener	 información	 relevante
respecto	 de	 los	 beneficios	 y	 pensiones	 que	 ofrece	 el	 Sistema	 Privado	 de
Pensiones.”

7.	En	todos	los	casos	de	provisión	de	información,	las	AFP	deberán	agregar
información	 sobre	 la	 red	 de	 establecimientos	 para	 atención	 al	 público,
canales	de	información	y	orientación	con	que	cuente	a	su	cargo.

[§	1706-12]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	33.—Incorporado.	R.	12862-2009-SBS,	Art.	1°.	Condiciones	de	la
orientación	e	 información	proporcionada	mediante	 telefóno	y	correo
electrónico



1.	 Cada	 AFP	 deberá	 habilitar	 una	 línea	 telefónica	 0801,	 al	 menos,	 para
llamadas	de	provincias,	garantizando	la	atención	de	consultas.	Sin	perjuicio
de	 ello,	 la	 AFP	 podrá	 disponer	 de	 otras	 líneas	 telefónicas	 regulares	 de
atención	directa	con	fines	de	orientación.

2.	 El	 sistema	 de	 atención	 telefónica	 deberá	 permitir	 la	 distribución
automática	 de	 llamadas,	 de	 manera	 ordenada	 a	 los	 operadores	 libres,
registrándose	 las	 llamadas	 entrantes	 a	 fin	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 lo
establecido	en	el	artículo	30	del	presente	título.	La	AFP	deberá	monitorear
el	 servicio	y	adoptar	 las	medidas	que	 resulten	necesarias	 con	el	objeto	de
optimizar	 los	 tiempos	 de	 atención	 telefónica	 y	 evitar	 las	 pérdidas	 de
llamadas.

3.	El	servicio	de	atención	y	orientación	a	potenciales	pensionistas,	a	través
de	 correo	 electrónico,	 deberá	 contemplar	 la	 generación	 y	 remisión
automática	 de	 una	 respuesta	 de	 conformidad	 de	 recepción	 del	 mensaje
enviado	por	el	usuario	del	servicio,	en	la	que	deberá	quedar	registrada	una
numeración	o	código	que	permita	tanto	a	la	AFP	como	al	consultante	llevar
un	adecuado	control	del	 requerimiento,	así	 como	una	 indicación	del	plazo
máximo	de	atención.	Dicho	servicio	 también	deberá	estar	disponible	en	el
sitio	web	de	la	AFP,	en	el	que	se	deberá	habilitar	la	opción	de	impresión	del
contenido	del	requerimiento	efectuado	por	el	 recurrente	con	el	 respectivo
número	o	código	autogenerado.

4.	 Las	 consultas	 o	 requerimientos	 de	 información	 efectuados	 por	 correo
electrónico	 deberán	 ser	 atendidos	 por	 personal	 capacitado,	 dentro	 de	 los
plazos	 establecidos	 en	 los	manuales	 de	 atención	 de	 consultas	 de	 las	 AFP,
sujetos	 a	 las	 mismas	 exigencias	 de	 atención	 previstas	 para	 las
comunicaciones	 escritas,	 a	 que	 se	 refiere	 el	 primer	párrafo	del	 numeral	 1
del	artículo	32	precedente.

Todas	 las	 respuestas	 a	 consultas	 o	 requerimientos	 de	 información	 de
potenciales	 pensionistas	 u	 orientación	 brindada,	 a	 través	 de	 correo
electrónico,	 deberán	 ser	 conservadas	 por	 la	 AFP,	 con	 la	 finalidad	 de	 dar
cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	artículo	30	del	presente	título.

[§	1706-13]	R.	319-98-EF/SAFP.



ART.	34.—Incorporado.	R.	12862-2009-SBS,	Art.	1°.	Condiciones	de	la
orientación	e	información	proporcionada	mediante	folletos.

1.	Las	AFP	deberán	garantizar	 la	disponibilidad	de	 folletos	 e	 información
impresa	 en	 todos	 sus	 establecimientos	 a	 nivel	 nacional.	 La	 cantidad	 de
material	impreso	y	distribuido	deberá	ser	concordante	con	la	demanda	de	la
población	objetivo	y	la	estrategia	de	difusión.

2.	En	concordancia	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	13	del	presente	título,
las	 AFP	 deberán	 tener	 en	 sus	 establecimientos,	 a	 disposición	 de	 los
potenciales	 pensionistas,	 información	 impresa	 respecto	 de	 los	 temas
señalados	 en	 el	 referido	 artículo,	 de	 acuerdo	 al	 detalle	 contenido	 en	 el
Anexo	N°	1,	en	lo	que	resulte	aplicable.	Asimismo,	las	AFP	podrán	imprimir
información	almacenada	en	formato	digital,	en	relación	con	alguna	consulta
específica	que	se	formule.

3.	Cuando	se	utilicen	folletos	informativos	para	la	difusión	de	los	beneficios
del	 SPP,	 éstos	 deberán	 contener	 información	 actualizada	 y	 ejemplos
explicativos	 respecto	 de	 las	 características	 específicas	 de	 los	 productos
previsionales	que	se	ofrecen	en	el	referido	sistema	pensionario.

4.	La	Superintendencia	podrá	requerir,	para	su	revisión,	la	presentación	de
los	 folletos	 informativos	que,	en	materia	de	beneficios,	 elaboren	y	utilicen
las	 AFP	 para	 brindar	 orientación	 a	 los	 potenciales	 pensionistas.	 A	 fin	 de
garantizar	 la	 idoneidad	 de	 su	 contenido,	 también	 podrá	 disponer	 la
modificación	 de	 los	 referidos	 folletos,	 tomando	 como	 referencia	 la
información	 contenida	 en	 las	 guías	 informativas	 publicadas	 por	 la
Superintendencia.

[§	1706-14]	R.	319-98-EF/SAFP.

ART.	35.—Incorporado.	R.	12862-2009-SBS,	Art.	1°.	Condiciones	de	la
orientación	 e	 información	 proporcionada	mediante	 otros	medios	 de
comunicación	de	tipo	no	personalizado.

1.	La	orientación	e	información	proporcionada	por	las	AFP	mediante	otros
medios	 de	 comunicación	 de	 tipo	 no	 personalizado,	 tales	 como,	 charlas
informativas,	 material	 audiovisual,	 sitio	 web	 de	 la	 AFP,	 radio,	 prensa	 y
televisión	 deberá	 sujetarse	 a	 los	 principios	 generales	 establecidos	 en	 el



artículo	29	del	presente	título,	con	excepción	de	lo	dispuesto	por	el	numeral
8	del	precitado	artículo.

2.	La	Superintendencia	podrá	establecer,	mediante	instrucción	de	carácter
general,	 parámetros	 mínimos	 y/o	 particulares	 para	 el	 desarrollo	 del
servicio	de	orientación	e	información	a	potenciales	pensionistas	a	través	de
los	 medios	 de	 comunicación	 señalados	 en	 el	 numeral	 precedente,	 con
sujeción	a	lo	establecido	en	el	último	párrafo	del	acápite	II	del	numeral	3	del
artículo	29	del	presente	título.

[§	1706-15]	R.	319-98-EF/SAFP.

Única	Disposición	Final.—Incorporado.	R.	9856-2009-SBS,	Art.	1°.	 Para
efectos	de	los	procesos	de	identificación	de	los	potenciales	pensionistas	que
deberán	llevar	a	cabo	periódicamente	las	AFP,	las	definiciones	anotadas	en
el	artículo	23	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	se	sujetarán	a
las	instrucciones	de	carácter	general	que	fije	la	Superintendencia,	tomando
para	el	caso	de	los	jubilados,	únicamente	criterios	de	edad.

[§	1706-16]	COMENTARIO.—La	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	aprobó,	mediante	la
Circular	104-2009-AFP,	publicada	el	30	de	agosto	del	2009,	el	"Estándar
mínimo	de	contenido	de	información	en	la	orientación	a	potenciales
pensionistas,	Modulo	I:	aspectos	generales	y	jubilación	en	el	Sistema
Privado	de	Pensiones",	con	la	finalidad	de	brindar	a	los	usuarios	una
adecuada	atención	y	orientación	antes	de	iniciar	los	trámites	de	beneficios.
Las	AFP	deberán	utilizar	las	guías	informativas	establecidas	en	los	anexos	I
al	IV	de	la	norma,	que	serán	publicados	en	el	portal	de	la	institución
(www.sbs.gob.pe).
La	norma	referida	entra	en	vigencia	al	día	siguiente	de	su	publicación	y
otorga	a	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	un	plazo	de
sesenta	días	útiles,	contados	a	partir	de	su	entrada	en	vigencia,	para
adecuar	el	contenido	de	la	información	que	sirve	de	base	para	la	orientación
de	potenciales	pensionistas.



2.	Afiliación

[§	 1707]	 COMENTARIO.—Algunos	 aspectos	 esenciales	 del	 Régimen
Privado	de	Pensiones.

¿Quiénes	pueden
afiliarse?

—	Trabajadores	dependientes	e
independientes.

—	Peruanos	que	laboren	en	el	extranjero
definitivamente	o	temporalmente	(podrán

afiliarse	en	calidad	de	trabajadores
independientes;	creemos	que	es	una	precisión

que	hace	la	norma,	en	virtud	de	la
imposibilidad	de	supervisar	al	empleador	que

el	trabajador	tuviera	en	el	extranjero).
—	Extranjeros	que	laboren	en	el	Perú.

Perfeccionamiento
de	la	afiliación

La	afiliación	del	trabajador	queda
perfeccionada	con	la	suscripción	del	contrato
de	afiliación.	Al	reverso	de	este	contrato	figuran
los	derechos	y	obligaciones	de	las	partes,	que
van	a	regir	desde	el	otorgamiento	por	parte	de
la	SAFP	del	Código	Único	de	Identificación	del

SPP	(Cuspp).

Cambio	de	centro
laboral

—	El	cambio	del	centro	de	trabajo	debe
informarse.

—	El	trabajador	deberá	informar	al	nuevo
empleador,	en	un	plazo	no	mayor	de	10	días

útiles,	a	qué	AFP	pertenece.
—	Además,	el	trabajador	deberá	solicitar	se

envíe	a	la	AFP	el	formato	de	cambio	de	relación
laboral	(CRL)	de	inicio	o	cese	según	sea	el	caso.

Afiliados	que	no
mantienen
dependencia
laboral

—	Si	un	afiliado	no	mantiene	dependencia
laboral	por	un	tiempo	determinado,	éste	no

pierde	su	afiliación.
—	Los	fondos	acumulados	de	la	cuenta

individual	de	capitalización	del	afiliado	siguen
ganando	la	rentabilidad	que	genere	el	Fondo.
—	Se	deberán	efectuar	aportes	en	forma

independiente	a	fin	de	no	perder	los	beneficios
que	brinda	el	SPP	como	son	el	seguro	de



invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.

	

2.1.	Incorporación	al	SPP

[§	1708]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 4°.—Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Incorporación	 al	 SPP.	 La
incorporación	al	SPP	se	efectúa	a	través	de	la	afiliación	a	una	AFP,	bajo	los
procedimientos	 de	 afiliación	 previstos	 en	 la	 ley.	 Tal	 incorporación	 es
voluntaria	para	todos	los	trabajadores	dependientes	o	independientes.	Las
personas	 que	 no	 tengan	 la	 condición	 de	 trabajadores	 dependientes	 o
independientes	 pueden	 afiliarse	 voluntariamente	 a	 la	 AFP	 que	 elijan,	 en
calidad	de	afiliados	potestativos.

Sin	 perjuicio	 de	 su	 condición	 laboral,	 los	 socios	 trabajadores	 de	 las
cooperativas,	 incluyendo	 los	 de	 las	 cooperativas	 de	 trabajadores,	 son
considerados	 como	 trabajadores	 dependientes	 para	 efectos	 del	 Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	el	Sistema	Nacional	de
Pensiones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 Decreto	 Ley	 N°	 19990	 y	 el	 Régimen	 de
Prestaciones	de	Salud	a	que	se	refiere	el	Decreto	Ley	N°	22482.
NOTAS:	 1.	 El	 original	 del	 párrafo	 primero	 del	 artículo	 4°	 establecía:	 "La	 incorporación	 al	 SPP	 se
efectúa	 a	 través	 de	 la	 afiliación	 a	 una	AFP.	 Tal	 afiliación	 es	 voluntaria	 para	 todos	 los	 trabajadores
dependientes	o	independientes".

2.	El	05	de	diciembre	de	1994	venció	el	plazo	establecido	originalmente	en	el	primer	párrafo	de	este
artículo	(2	años	a	partir	del	06	de	diciembre	de	1992)	para	la	desafiliación	de	una	AFP	con	la	finalidad
de	afiliarse	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	cargo	de	la	ONP,	administrado	anteriormente	por	el
IPSS.

[§	1709]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	38.—Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	Afiliación	al	SPP.	La
afiliación	a	que	se	refiere	el	artículo	4°	de	la	ley	está	permitida	(i)	a	los
trabajadores	dependientes	que	desempeñen	sus	labores	en	el	país,
cualquiera	sea	la	naturaleza	del	trabajo	que	desarrollen;	(ii)	a	los
trabajadores	independientes;	y,	iii)	a	los	afiliados	potestativos.	(§	1708)
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"La	afiliación	a	que	se	refiere	el	artículo	4°	de	la	ley
está	permitida	(i)	a	los	trabajadores	dependientes	que	desempeñen	sus	labores	en	el	país,	cualquiera
sea	la	naturaleza	del	trabajo	que	desarrollen;	(ii)	a	los	trabajadores	independientes	que	desempeñen



sus	labores	en	el	país,	cualquiera	sea	la	naturaleza	del	trabajo	que	desarrollen;	y	(iii)	a	los	peruanos
que	 trabajen,	 definitiva	 o	 temporalmente	 en	 el	 extranjero,	 los	 mismos	 que	 se	 afiliarán	 como
independientes".

TRANSFERENCIA	DE	FONDOS	PREVISIONALES	ENTRE	EL	SPP	Y	OTROS

SISTEMAS	PREVISIONALES	DEL	EXTERIOR

[§	1710]	Ley	27883.

ART.	1°.—Transferencia	de	fondos	previsionales	de	cuentas
individuales	de	capitalización	al	exterior.	Los	afiliados	al	Sistema
Privado	de	Pensiones	que	emigren	del	país	para	establecerse	de	manera
permanente	en	el	exterior,	podrán	solicitar	que	los	fondos	de	sus	cuentas
individuales	de	capitalización	sean	transferidos	a	un	fondo	previsional	del
exterior,	siempre	que	se	encuentren	afiliados	a	un	sistema	previsional	del
exterior,	conforme	a	las	condiciones	y	procedimientos	establecidos	en	los
reglamentos	correspondientes.

[§	1711]	D.	S.	154-2003-EF.

ART.	1°.—El	presente	reglamento	será	aplicable	a	todos	aquellos	afiliados
al	SPP	que,	voluntariamente,	decidan	trasladar	los	fondos	de	pensiones
depositados	en	sus	cuentas	individuales	de	capitalización	en	una	AFP	local,
hacia	otra	entidad	o	institución	perteneciente	a	un	sistema	previsional	del
exterior,	en	el	país	donde	vayan	a	residir	o	residan	de	modo	permanente.

[§	1712]	D.	S.	154-2003-EF.

ART.	2°.—Para	los	alcances	del	presente	reglamento,	deberán	considerarse
las	definiciones	siguientes:
a)	Afiliado:	aquel	trabajador	que	ha	celebrado	un	contrato	de	afiliación	con
una	AFP	del	país	de	origen	y	que,	al	momento	de	la	presentación	de	la
solicitud	de	transferencia	de	fondos	al	exterior,	su	cuenta	individual	de
capitalización	no	esté	siendo	afectada	para	el	pago	de	una	prestación	al
interior	del	SPP;
b)	AFP	local:	Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones,	constituida
conforme	a	las	disposiciones	contempladas	en	el	Texto	Único	Ordenado	de
la	Ley	del	SPP,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF;
c)	Días:	los	días	útiles,	salvo	indicación	expresa	en	contrario;



d)	Institución	de	destino:	entidad	o	institución	del	exterior,	de	carácter
público	o	privado,	que	administre	un	sistema	previsional,	hacia	donde	el
afiliado	vaya	a	transferir	sus	fondos	de	pensiones	por	efecto	de	su
residencia	definitiva	en	el	país	de	destino;
e)	País	de	origen:	el	Perú;
f)	País	de	destino:	aquél	en	que	el	afiliado	va	a	residir	o	reside	de	modo
permanente	en	el	exterior;
g)	Residencia	definitiva:	condición	de	permanencia	que	una	persona	tiene
un	país	de	destino;
h)	SPP:	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones;
i)	Sistema	previsional:	aquél	sistema	de	protección	social	que
necesariamente	provea	la	cobertura	de	las	personas	ante	los	riesgos	de
vejez	o	jubilación;
j)	Superintendencia:	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros;
k)	Trabajador	extranjero:	aquel	que	no	teniendo	la	condición	de	nacional,
retorna	a	su	país	de	procedencia	o	a	otro	país	que	no	sea	el	Perú.

[§	1713]	Ley	27883.

ART.	2°.—Transferencia	de	fondos	previsionales	del	exterior.	Los
afiliados	a	un	sistema	de	fondos	previsionales	del	exterior	que	se
establezcan	de	manera	permanente	en	el	Perú	podrán	transferir	sus	fondos
al	Sistema	Privado	de	Pensiones.

[§	1714]	D.	S.	154-2003-EF.

ART.	3°.—El	procedimiento	para	que	un	afiliado	traslade	su	fondo	de
pensiones	hacia	otra	entidad	o	institución	perteneciente	a	un	sistema
previsional	en	el	país	de	destino,	se	sujetará	a	las	etapas	siguientes:
I.	De	la	presentación	de	la	solicitud	de	transferencia	de	fondos	de	pensiones
ante	la	AFP.
1.	El	afiliado	que	desee	transferir	sus	fondos	hacia	el	exterior,	deberá
presentarse	ante	la	AFP	local	en	la	que	se	encuentre	afiliado	o,	de	existir	un
convenio	o	acuerdo	entre	las	entidades,	ante	la	institución	de	destino,
alcanzando	la	siguiente	documentación:
En	el	caso	de	peruanos:
i.	Solicitud	dirigida	a	la	AFP	local	en	la	que	manifiesta	su	voluntad	de



transferir	sus	fondos	de	pensiones	hacia	una	institución	de	destino	para	la
administración	de	los	riesgos	de	vejez	o	jubilación;
ii.	Copia	del	certificado	de	trabajo	emitido	por	su	último	empleador	en	el
Perú,	que	evidencia	el	cese	del	trabajador,	en	caso	de	trabajadores
dependientes;
iii.	Copia	del	documento	de	identidad	correspondiente;
iv.	Otra	documentación	y/o	disposición	complementaria	que	determine	la
Superintendencia.
En	el	caso	de	extranjeros:
v.	En	adición	a	lo	señalado	en	los	literales	i.	y	ii.,	copia	del	documento
expedido	por	la	Dirección	General	de	Migraciones	y	Naturalización	del
Ministerio	de	Interior	(Digemin)	que	autoriza	la	salida	definitiva	del	país	del
afiliado	y	dispone	la	cancelación	de	su	visa	de	residente.	Dicha
documentación	no	resultará	exigible	para	el	caso	de	afiliados	peruanos	que
cuenten	con	doble	nacionalidad,	la	misma	que	será	sustituida	por	el
documento	que	sustente	la	precitada	condición.
vi.	Copia	del	documento	de	identidad	correspondiente.
vii.	Otra	documentación	y/o	disposición	complementaria	que	determine	la
Superintendencia.
2.	La	AFP	local,	en	un	plazo	no	mayor	de	quince	(15)	días	de	recibida	la
documentación	correspondiente,	deberá	verificar	la	información
presentada	por	el	afiliado.
3.	De	no	mediar	observaciones,	la	AFP	remitirá	al	afiliado	una	“Constancia
preliminar	de	conformidad	para	la	transferencia	de	fondos	de	pensiones	al
exterior”,	que	constituye	una	pre-liquidación	referencial	de	la	transferencia
de	fondos	al	exterior.	La	Superintendencia	establecerá	la	información	que
deberá	contener	dicho	documento.
La	referida	constancia	sólo	será	referencial	respecto	del	saldo	de	la	cuenta
individual	de	capitalización	con	que	cuenta	el	afiliado	de	su	AFP,	debiendo
brindar	información	respecto	de	los	requisitos	que	se	deben	cumplir	en
función	a	los	tiempos	de	residencia	y/o	período	de	aportación	a	un	sistema
de	pensiones	de	un	país	de	destino,	previstas	en	el	presente	reglamento.
II.	De	la	acreditación	de	requisitos	para	la	transferencia	de	fondos	de
pensiones	al	exterior.
4.	El	afiliado,	una	vez	que	haya	recibido	la	constancia	preliminar	de	que
trata	el	numeral	anterior,	deberá	presentar	ante	la	AFP	local	o,	de	existir	un



convenio	o	acuerdo	entre	las	entidades,	ante	la	institución	de	destino,	la
siguiente	documentación:
En	el	caso	de	peruanos:
i.	Constancia	en	la	que	se	evidencie	que	el	afiliado	cuenta	con	un	mínimo	de
sesenta	(60)	meses	de	aportación	a	un	sistema	previsional	con
posterioridad	a	su	salida	del	país,	en	las	condiciones	que	establezca	la
Superintendencia;
ii.	Constancia	o	certificación	de	la	institución	de	destino	que	acredite	que
pertenece	a	un	sistema	previsional	que	brinda	protección	contra	los	riesgos
de	vejez	o	jubilación,	por	lo	que	el	afiliado,	en	el	momento	que	cumpla	con
los	requisitos	exigidos	en	la	normativa	correspondiente,	tendrá	la
posibilidad	de	percibir	los	beneficios	que	otorga	dicho	sistema	previsional.
En	su	defecto,	podrá	adjuntar	copia	de	otros	documentos	que	sustenten	la
cobertura	ante	los	referidos	riesgos	en	el	sistema	previsional	del	país	de
destino,	de	conformidad	con	las	disposiciones	que	emita	la
Superintendencia;
iii.	Copia	legalizada	del	contrato	de	trabajo	que	tenga	celebrado	el	afiliado
con	una	empresa	domiciliada	en	el	país	de	destino	o	documento	que
acredite	su	última	relación	laboral,	en	caso	de	ser	trabajador	dependiente;
iv.	Copia	legalizada	de	algún	documento	expedido	por	una	autoridad
competente	del	país	de	destino	que	evidencia	la	realización	de	actividades
como	trabajador	independiente,	o	que	acredite	su	última	actividad	laboral,
de	corresponder;
v.	Certificación	expedida	por	el	organismo	estatal	competente	del	exterior
que	acredite	que	el	afiliado	cuenta	con	visa	de	residente	u	otra	que	acredite
su	permanencia	definitiva	en	el	país	de	destino;
vi.	Nombre	y	domicilio	del	banco	o	entidad	financiera	del	exterior,	así	como
el	número	de	la	cuenta	en	donde	se	depositarán	los	recursos	por	la
transferencia	del	saldo	de	la	cuenta	individual	por	parte	de	la	AFP	local;
vii.	Otra	documentación	y/o	disposición	complementaria	que	determine	la
Superintendencia.
En	el	caso	de	extranjeros:
viii.	Además	de	lo	contemplado	en	los	literales	ii.,	vi.	y	vii,	constancia
expedida	por	la	institución	previsional	del	exterior	en	la	que	se	evidencie
que	el	afiliado	cuenta	con	un	mínimo	de	treinta	y	seis	(36)	meses	de
aportación	a	un	sistema	previsional	en	el	país	de	destino,	con	anterioridad	o



posterioridad	a	su	salida	del	país.	Con	tal	fin,	el	afiliado	de	ser	el	caso,
presentará	copia	de	la	documentación	sustentatoria	que	evidencie	la
retención	de	los	aportes	correspondientes	a	un	sistema	previsional	en	el
país	de	destino.
En	caso	que	el	afiliado	peruano	o	extranjero	cuente	con	edad	suficiente
para	acceder	a	una	pensión	por	jubilación	o	vejez	en	la	institución	de
destino,	podrá	sustituir	lo	exigido	en	los	literales	i.	y	ii.,	tratándose	de
nacionales,	y	la	constancia	a	que	se	refiere	el	literal	viii.,	tratándose	de
extranjeros,	por	una	comunicación	de	la	referida	institución	en	el	que	se
señale	expresamente	que	cuenta	con	los	requisitos	para	acceder	a	un
beneficio	por	jubilación	o	vejez	en	el	sistema	previsional	del	país	de	destino.
III.	De	la	transferencia	de	los	recursos	previsionales.
5.	La	AFP	local,	en	un	plazo	no	mayor	de	quince	(15)	días	de	recibida	la
documentación	a	que	se	refiere	el	numeral	4,	deberá	cumplir	con	remitir,	a
través	de	un	banco	intermediario	local,	el	saldo	de	la	cuenta	individual	de
capitalización	a	la	cuenta	bancaria	designada	por	la	institución	de	destino.
La	Superintendencia	establecerá	la	documentación	de	carácter
complementario	que	deberá	acompañar	la	AFP	a	lo	dispuesto	en	el	presente
numeral.

[§	1715]	Ley	27883.

ART.	3°.—Convenios.	La	existencia	de	convenios	y	acuerdos	no	es	un
requisito	indispensable	para	la	aceptación	del	traslado	de	fondos	desde	y
hacia	un	sistema	de	fondos	previsionales.
Para	facilitar	la	transferencia	de	fondos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,
la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	podrá	establecer	convenios	o
acuerdos	con	entidades	u	organismos	equivalentes	del	exterior.

[§	1716]	D.	S.	154-2003-EF.

ART.	4°.—Aquellos	trabajadores	de	nacionalidad	peruana	que	se
encuentren	comprendidos	bajo	los	alcances	de	lo	establecido	en	el	último
párrafo	del	numeral	4	del	artículo	3°	del	presente	decreto	supremo	y	que	se
encuentren	en	un	sistema	previsional	del	exterior	que	no	corresponda	a	uno
de	capitalización	individual,	podrán	solicitar	la	transferencia	de	su	fondo	de
pensiones	a	una	cuenta	personal	de	un	banco	del	país	o	del	exterior,	bajo	las
condiciones	descritas	en	el	numeral	4	del	presente	reglamento.



[§	1717]	D.	S.	154-2003-EF.

ART.	5°.—Los	procedimientos	operativos	de	transferencia	de	los	fondos	de
pensiones	de	los	trabajadores	extranjeros	afiliados	al	SPP,	tanto	de	aquellos
cuya	institución	de	destino	en	el	exterior	resulte	ser	una	operadora	de
fondos	de	pensiones	bajo	la	administración	de	cuentas	individuales	de
capitalización,	como	de	aquellos	que	no	se	encuentren	comprendidos	en	lo
dispuesto	en	el	presente	artículo,	será	materia	de	reglamentación	por	parte
de	la	Superintendencia.
Asimismo,	la	Superintendencia	establecerá	la	regulación	complementaria
que	corresponda	respecto	de	los	procedimientos	aplicables	en	los	casos	de
afiliados	a	sistemas	previsionales	del	exterior	que	transfieran	sus	fondos	de
pensiones	al	SPP.

[§	1718]	D.	S.	154-2003-EF.

Única	Disposición	Final	y	Transitoria.—Los	documentos	de	sustento	de	la
condición	de	residencia	permanente	en	el	exterior,	deberán	contar	con	la
correspondiente	legalización	por	parte	del	cónsul	del	Perú	en	el	país	que
corresponda.	Asimismo,	los	documentos	no	redactados	en	idioma	español,
deberán	contar,	adicionalmente,	con	la	correspondiente	traducción	oficial,
con	arreglo	a	ley.

[§	1719]	Ley	27883.

Primera	Disposición	Complementaria.—El	traslado	de	las	cuentas
individuales	de	capitalización	a	que	se	refiere	el	artículo	1°	de	la	presente
ley	no	podrá	exceder	de	90	días	calendario	contados	a	partir	de	la	solicitud
correspondiente.

[§	1720]	Ley	27883.

Segunda	Disposición	Complementaria.—Los	aportantes	de	regímenes
previsionales	distintos	a	los	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	podrán
acogerse	a	la	presente	ley,	previa	transferencia	a	este	sistema.

[§	1721]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	164.—Incorporado.	R.	668-2004-SBS,	Art.	1°.	De	la	pre-
liquidación	por	la	transferencia	de	fondos	de	pensiones.	La	constancia



preliminar	de	conformidad	para	la	transferencia	de	fondos	de	pensiones	al
exterior,	de	que	trata	el	numeral	3	del	artículo	3°	del	Reglamento	de	la	Ley
N°	27883,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	154-2003-EF,
constituye	una	pre-liquidación	referencial	de	la	transferencia	de	fondos	al
exterior,	y	contiene	la	información	siguiente:
i.	Nombres	y	apellidos	del	afiliado;
ii.	Código	de	identificación	del	SPP;
iii.	Saldo	en	número	de	cuotas	que	registra	como	aportes	al	SPP.
IV.	Valor	de	la	cuota	al	xx/yy/zzzz;
v.	Valor	del	saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	de	propiedad	del
afiliado	al	xx/yy/zzzz;
vi.	Deuda	pendiente	de	cobranza	por	parte	de	la	AFP	respecto	de	aportes
retenidos	y	no	pagados,	identificada	y/o	reconocida	por	cada	empleador
según	su	situación	(en	cobranza	administrativa,	en	régimen	de
fraccionamiento,	en	cobranza	judicial,	etc.),
vii.	Valor	nominal	del	bono	de	reconocimiento	y	valor	actualizado	estimado
al	xx/yy/zzzz,	de	corresponder;
viii.	Declaración	preliminar	de	conformidad	de	parte	de	la	AFP	en	la	que	se
señale	que	el	afiliado	cumple	con	las	formalidades	para	poder	transferir	sus
fondos	de	pensiones	a	una	institución	del	exterior,	siempre	y	cuando	cuente
con	los	requisitos	previstos	en	el	numeral	4	del	artículo	3°	del	reglamento
de	la	ley;
ix.	Nombre	y	firma	de	representante	acreditado	de	la	AFP;
x.	Fecha	de	expedición	de	la	constancia.

[§	1722]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	165.—Incorporado.	R.	668-2004-SBS,	Art.	1°.	De	la	liquidación
por	la	transferencia	de	fondos	de	pensiones.	La	información
complementaria	a	que	hace	referencia	el	numeral	5	del	artículo	3°	del
Reglamento	de	la	Ley	N°	27883,	consta	de	lo	siguiente:
i.	“Constancia	de	transferencia	de	fondos	de	pensiones”,	documento	que
expide	la	AFP	local	en	el	que	consta	el	monto	de	la	transferencia	de	fondos
de	pensiones	que	se	realiza	a	la	entidad	financiera	del	exterior,
debidamente	firmado	por	el	representante	acreditado	de	la	AFP;
ii.	Estado	de	cuenta	detallado	que	registre	las	seis	(6)	últimas	aportaciones



del	afiliado	cuando	se	encontraba	inscrito	en	la	AFP	local;
iii.	Constancia	de	información	respecto	de	si	el	afiliado	tiene	bono	de
reconocimiento	en	custodia,	a	la	espera	de	cumplir	con	las	condiciones
exigidas	para	la	redención	del	mencionado	título,	en	caso	no	hubiera	sido
transferido	en	un	mercado	secundario;
IV.	Copia	del	voucher	emitido	por	el	banco	intermediario	local	que	registra
la	transferencia	del	saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización.

[§	1723]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	166.—Incorporado.	R.	668-2004-SBS,	Art.	1°.	De	los	pensionistas
por	jubilación	o	vejez	en	el	sistema	previsional	del	país	de	destino.	Los
afiliados	al	SPP,	peruanos	o	extranjeros,	que	cuenten	con	una	pensión	por
jubilación	o	vejez	en	una	institución	de	destino	de	un	sistema	previsional
del	exterior,	podrán	sustituir	lo	exigido	en	los	literales	i.	al	v.,	tratándose	de
peruanos,	y	viii.,	tratándose	de	extranjeros,	de	lo	dispuesto	en	el	numeral	4
del	artículo	3°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	27883,	por	una	constancia	o
comunicación	de	la	institución	de	destino	o	del	organismo	supervisor	del
país	que	corresponda,	que	señale	expresamente	que	el	afiliado	es	perceptor
de	una	pensión	de	jubilación	o	vejez	en	el	sistema	previsional	del	país	de
destino.

[§	1724]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	167.—Incorporado.	R.	668-2004-SBS,	Art.	1°.	De	la	transferencia
de	fondos	de	pensiones	de	trabajadores	extranjeros.	Tratándose	de
trabajadores	extranjeros	cuya	institución	de	destino	resulte	ser	una
operadora	de	fondos	de	pensiones	bajo	la	administración	de	cuentas
individuales	de	capitalización,	la	transferencia	de	los	recursos	se	realizará
directamente	entre	las	entidades	previsionales	involucradas,	con	la
excepción	prevista	en	la	decimoctava	disposición	final	y	transitoria	del
presente	título.	Dicha	modalidad	de	transferencia	será	también	aplicable	en
el	caso	que	la	institución	de	destino,	no	teniendo	la	condición	de
administración	descrita	en	el	presente	párrafo,	tenga	celebrados	convenios
a	nivel	bilateral	o	gremial	para	la	transferencia	directa	de	los	fondos	de
pensiones	desde	la	AFP	local.
Aquellos	trabajadores	extranjeros	que	no	se	encuentren	comprendidos
dentro	de	los	alcances	descritos	en	el	párrafo	anterior,	podrán	instruir	a	la



AFP	local	a	efectos	que	realicen	la	transferencia	del	saldo	de	su	cuenta
individual	de	capitalización	a	una	cuenta	personal	de	un	banco	del	país	de
origen	o	del	exterior.	A	dicho	fin,	deberán	alcanzar	una	carta	a	la	AFP	local
comunicando	tal	decisión,	en	la	misma	oportunidad	de	que	trata	el	literal
viii.	del	numeral	4	del	artículo	3°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	27883.
Asimismo,	tratándose	de	trabajadores	extranjeros	que	laboren	en	un	país
de	destino	que	no	corresponda	al	de	su	nacionalidad,	podrán	instruir	a	la
AFP	local	a	efectos	que	la	transferencia	de	recursos	se	realice	a	la	institución
de	destino	del	país	del	cual	son	nacionales,	siempre	y	cuando	la	referida
institución	tenga	la	condición	de	una	operadora	de	fondos	de	pensiones
bajo	una	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización.
Para	todos	los	efectos,	el	proceso	de	transferencia	de	fondos	de	pensiones
se	tendrá	por	culminado	cuando	los	fondos	sean	efectivamente	aceptados
por	la	institución	de	destino	o	entidad	financiera	del	país	que	corresponda.

[§	1725]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	168.—Incorporado.	R.	668-2004-SBS,	Art.	1°.	Del	bono	de
reconocimiento.	En	caso	que	el	afiliado	tenga	derecho	a	bono	de
reconocimiento	y	no	lo	hubiese	negociado	en	un	mercado	secundario,	éste
redimirá	cuando	el	afiliado	cumpla	con	la	condición	prevista	en	el	literal	i)
del	inciso	d)	del	artículo	9°	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	SPP.	En
dicha	circunstancia,	el	afiliado	peruano	o	extranjero	que	resida	de	modo
permanente	en	el	exterior	deberá	cursar	una	comunicación	a	la	AFP	local
que	realizó	la	transferencia	de	sus	fondos	de	pensiones	a	fin	de	manifestarle
su	decisión	de	redimir	el	bono	de	reconocimiento,	alcanzando	copia	del
documento	de	identidad	que	verifique	el	cumplimiento	de	la	edad	requerida
para	efectuar	dicha	redención.
La	AFP,	una	vez	realizadas	las	verificaciones	correspondientes,	deberá
informar	de	ello	a	la	ONP,	a	fin	que	la	mencionada	entidad	proceda	a	la
redención	del	bono	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	9°	y
11	del	D.	S.	N°	180-94-EF.	Posteriormente,	la	AFP	realizará	la	transferencia
de	los	recursos	al	país	de	destino,	de	acuerdo	con	las	formalidades	descritas
en	los	literales	i.	y	iv.	del	artículo	165	del	presente	título.

[§	1726]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	169.—Incorporado.	R.	668-2004-SBS,	Art.	1°.	De	los	aportes	en



cobranza.	En	caso	se	verifique	una	situación	de	aportes	en	cobranza	a	la
fecha	en	que	se	remite	el	saldo	de	la	cuenta	individual	al	exterior,	la	AFP
estará	obligada	a	proseguir	con	las	gestiones	de	recuperación	de	los	aportes
de	conformidad	con	los	procedimientos	establecidos	en	el	Título	V	del
compendio	de	normas	de	Superintendencia	reglamentarias	del	SPP,	así
como	de	efectuar	la	devolución	de	los	aportes	recuperados	de	conformidad
con	las	disposiciones	que	dicte	la	Superintendencia.

[§	1727]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	170.—Incorporado.	R.	668-2004-SBS,	Art.	1°.	Del	plan	contable.
Modificar	el	Título	IX	referido	al	Plan	Contable	de	la	Cartera	Administrada	y
de	las	AFP,	aprobado	mediante	Resolución	N°	144-98-EF/SAFP,	del	modo
siguiente:
Las	transferencias	de	saldos	de	las	cuentas	individuales	de	capitalización
de	los	afiliados	que,	por	efecto	de	la	Ley	N°	27883,	trasladen	sus	fondos	de
pensiones	al	exterior,	deberán	registrarse	en	el	plan	de	cuentas	de	la	cartera
administrada	del	modo	siguiente:
Divisionaria	subdivisionaria
429	Transferencia	saldo	CIC	al	exterior
4291	Fondo	de	pensiones	con	componente	de	capitalización	individual
42911	Afiliado	nacionalidad	peruana
42912	Afiliado	nacionalidad	extranjera
4292	Fondo	de	pensiones	sin	componente	de	capitalización	individual
42921	Afiliado	nacionalidad	peruana
42922	Afiliado	nacionalidad	extranjera

[§	1728]	R.	080-98-EF/SAFP.

Decimoquinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-
2004-SBS,	Art.	2°.	El	acogimiento	a	los	procedimientos	señalados	en	los
acápites	I	y	II	del	artículo	3°	del	reglamento	de	la	Ley	N°	27883,	en	cuanto
importen	la	presencia	física	del	afiliado,	podrá,	en	defecto	de	ésta,	ser
sustituida	mediante	representación	con	poder	fuera	de	registro.

[§	1729]	R.	080-98-EF/SAFP.

Decimosexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-



2004-SBS,	Art.	2°.	Los	costos	directamente	imputables	a	la	transferencia	de
los	fondos	de	pensiones	de	la	AFP	local	a	la	institución	de	destino	del
exterior	bajo	la	participación	de	un	banco	intermediario	local,	serán	de
cargo	del	afiliado	que	resida	de	modo	permanente	en	el	exterior.

[§	1730]	R.	080-98-EF/SAFP.

Decimosétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-
2004-SBS,	Art.	2°.	Las	AFP	locales	podrán	celebrar	con	sus	similares	o	con
instituciones	previsionales,	sea	a	nivel	bilateral	o	gremial,	convenios	o
memorandas	de	entendimiento	que	posibiliten	una	mayor	economía	de
recursos	en	los	procesos	de	presentación	de	solicitudes	y	de	transferencias
de	fondos	al	exterior,	a	efectos	de	otorgar	al	afiliado	una	mayor	calidad	de
protección	respecto	de	los	riesgos	de	vejez	o	jubilación.
En	el	caso	de	celebrarse	dichos	convenios,	éstos	deberán	comprender	tanto
los	procedimientos	de	representación	del	afiliado	por	parte	de	la	institución
previsional	ante	la	AFP	local,	de	transferencia	de	información	como	de
documentación	respecto	de	los	recursos	de	los	saldos	de	la	cuenta
individual	de	capitalización	entre	los	países	de	origen	y	destino.

[§	1731]	R.	080-98-EF/SAFP.

Decimoctava	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-
2004-SBS,	Art.	2°.	Aquellos	trabajadores	de	nacionalidad	extranjera	que
durante	su	permanencia	en	el	Perú,	hayan	también	aportado	por	el	mismo
período	y	conceptos	a	algún	sistema	previsional	del	exterior	bajo
administración	de	cuentas	individuales	que	otorgue	cobertura	ante	los
riesgos	de	vejez	o	jubilación,	podrán	instruir	a	la	AFP	local	a	efectos	que
realicen	la	transferencia	del	saldo	de	su	cuenta	individual	de	capitalización	a
una	cuenta	personal	de	un	banco	del	país	de	origen	o	del	exterior.	Con	tal	fin
deberán	alcanzar,	en	la	misma	oportunidad	de	que	trata	el	literal	viii.	del
numeral	4	del	artículo	3°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	27883,	una
comunicación	escrita	adjuntando	la	documentación	sustentatoria	(p.e.,
estados	de	cuenta	de	la	entidad	del	exterior)	que	evidencie	tal	condición	de
doble	aportación	con	fin	previsional.
Lo	dispuesto	en	la	presente	disposición	final	y	transitoria	será	también
aplicable	a	aquellos	afiliados	al	SPP	de	nacionalidad	peruana	que,	durante
su	permanencia	en	el	Perú,	hayan	también	aportado	por	el	mismo	período	y



concepto	a	algún	sistema	previsional	del	exterior	bajo	administración	de
cuentas	individuales	que	otorgue	cobertura	ante	los	riesgos	de	jubilación	o
vejez.

[§	1732]	R.	080-98-EF/SAFP.

Decimonovena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-
2004-SBS,	Art.	2°.	Tratándose	de	afiliados	de	nacionalidad	extranjera	que
participen	de	un	sistema	previsional	cuyo	pilar	de	capitalización	individual
no	tenga	la	condición	de	obligatorio,	no	será	de	aplicación	lo	establecido	en
el	primer	párrafo	del	artículo	167	del	presente	título,	pudiendo	el	afiliado,	a
su	elección,	transferir	sus	recursos	desde	la	AFP	local	hacia	una	cuenta
previsional	en	el	país	de	destino,	o	hacia	una	cuenta	personal	de	un	banco
del	país	de	origen	o	del	exterior.
Asimismo,	en	el	caso	de	trabajadores	extranjeros	que	tengan	la	condición
de	jubilados	en	un	sistema	de	pensiones	del	exterior,	para	efectos	de	la
presentación	de	la	solicitud	de	transferencia	de	fondos	de	pensiones	ante	la
AFP	de	que	trata	el	acápite	I	del	artículo	3°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°
27883,	no	les	será	aplicable	la	exigencia	prevista	en	el	literal	v.	del	numeral
1	del	mencionado	acápite.
Incorporado.	R.	922-2007-SBS,	Art.	5°.	En	el	caso	de	extranjeros	que
sostengan	matrimonio	con	peruano	(a)	y	soliciten	la	transferencia	de	fondos
de	pensiones	al	exterior,	no	les	será	exigible	lo	dispuesto	en	el	literal	v	del
numeral	1	del	artículo	3°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	27883,	referido	a	la
copia	del	documento	expedido	por	la	Dirección	General	de	Migraciones	y
Naturalización	que	autoriza	la	salida	definitiva	del	país.
En	sustitución	de	ello,	el	afiliado	presentará	ante	la	AFP	local	una
declaración	jurada	en	la	que	se	señale	desde	cuándo	reside	de	modo
definitivo	en	el	país	de	destino.

[§	1733]	R.	080-98-EF/SAFP.

Vigésima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-2004-
SBS,	Art.	2°.	Los	procedimientos	de	transferencia	de	fondos	de	pensiones	a
la	institución	de	destino	respecto	de	afiliados	que	residan	de	modo
permanente	en	el	exterior,	serán	también	aplicables	a	las	cuentas
individuales	de	capitalización	que	mantenga	un	afiliado	en	su	condición	de
pensionista	de	jubilación	o	invalidez	por	retiro	programado	en	una	AFP



local,	de	conformidad	con	las	disposiciones	establecidas	en	el	Reglamento
de	la	Ley	N°	27883	y	la	presente	resolución.
Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	17.	En	aquellos	casos	en	que,	de
conformidad	con	lo	establecido	en	el	primer	párrafo	del	artículo	167	del
presente	título,	corresponda	realizar	la	transferencia	hacia	una	entidad
operadora	de	fondos	de	pensiones	bajo	administración	de	cuentas
individuales	de	capitalización	y	que,	por	disposiciones	legales	y/o
reglamentarias	del	país	de	destino,	se	establezca	expresamente	que	no
resulta	posible	la	recepción	de	fondos,	el	afiliado	podrá	instruir	a	la	AFP
local	a	efectos	que	realice	la	transferencia	del	saldo	de	su	cuenta	individual
de	capitalización	a	una	cuenta	personal	de	un	banco	del	país	de	origen	o	del
exterior.
Incorporado.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	17.	La	instrucción	del	afiliado	a	la
AFP	local	dispuesta	en	el	párrafo	anterior	no	será	aplicable	en	el	caso	de
aquellos	países	que,	contando	con	regímenes	de	capitalización	individual	de
pilar	obligatorio,	no	tengan	reglamentados	sus	procedimientos	normativos
para	la	transferencia	y/o	recepción	de	fondos	de	pensiones	por	parte	de
países	del	exterior,	con	la	excepción	de	aquellos	afiliados	que,	al	momento
de	presentar	una	solicitud	de	transferencia,	cumplan	con	los	requisitos	para
acceder	a	una	pensión	de	vejez	o	jubilación	en	el	sistema	previsional	del
país	de	destino.

[§	1734]	R.	080-98-EF/SAFP.

Vigesimoprimera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-
2004-SBS,	Art.	2°.	Las	AFP	locales	se	encuentran	obligadas	a	proporcionar
información	suficiente	y	oportuna	a	sus	afiliados	que	se	encuentren	bajo	el
mercado	objetivo	del	presente	capítulo,	a	fin	de	cautelar	sus	derechos	y
beneficios	en	cuanto	a	la	protección	de	los	riesgos	de	vejez	o	jubilación.

[§	1735]	R.	080-98-EF/SAFP.

Vigesimosegunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	668-
2004-SBS,	Art.	2°.	Las	AFP	proporcionarán	a	esta	Superintendencia,	en	la
periodicidad	y	medios	que	se	determine,	la	información	de	sustento,
validación	y	reportes	de	salida	que	registren	las	transferencias	contables	de
saldos	de	cuenta	de	capitalización	de	afiliados	que	trasladen	sus	fondos
hacia	instituciones	previsionales	del	exterior.



PAUTAS	PARA	LA	AFILIACIÓN	DE	TRABAJADORES	AL	SNP	-	LEY	29903

[§	1735-1]	R.	114-2013-GG/ONP.

Artículo	Único.—Disponer	la	publicación	de	la	Directiva	“Afiliación	de
Trabajadores	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Ley	N°	29903”	(DIR-DPR-
15/01),	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	y	en	el	portal	institucional	de	la
Oficina	de	Normalización	Previsional	(www.onp.gob.pe).

DIRECTIVA

[§	1735-2]	Dir.	-	R.	114-2013-GG/ONP.

Afiliación	de	Trabajadores	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Ley	N°
29903
1.	Objetivo
Establecer	los	lineamientos	necesarios	para	la	tramitación	de	las
solicitudes	de	afiliación	de	los	trabajadores	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones	-	Ley	N°	29903.
2.	Alcance
La	presente	directiva	es	de	cumplimiento	obligatorio	por	el	Equipo	de
Trabajo	de	Gestión	de	Afiliados	de	la	Dirección	de	Producción	y	por	el
Equipo	de	Trabajo	de	Oficinas	Departamentales	de	la	Dirección	de
Prestaciones.
3.	Base	legal
3.1.	Decreto	Ley	N°	19990	-	Ley	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	de	la
Seguridad	Social.
3.2.	Ley	N°	29903	-	Ley	de	Reforma	del	Sistema	Privado	de	Pensiones.
3.3.	Decreto	Supremo	N°	068-2013-EF,	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	N°
29903	-	Ley	de	Reforma	del	Sistema	Privado	de	Pensiones.
3.4.	Decreto	Supremo	N°	166-2013-EF	-	Normas	reglamentarias	para	la
afiliación	de	los	trabajadores	independientes	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones	establecida	en	el	artículo	9°	de	la	Ley	N°	29903.
3.5.	Decreto	Supremo	N°	179-2004-EF	-	TUO	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la
Renta.
3.6.	Resolución	Ministerial	174-2013-EF/10	que	aprueba	el	Reglamento	de
Organización	y	Funciones	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.



3.7.	Resolución	Jefatural	N°	38-2013-Jefatura/ONP	que	conforma	equipos
de	trabajo	en	la	Oficina	de	Normalización	Previsional.
4.	Responsables
La	Dirección	de	Producción	y	la	Dirección	de	Prestaciones	son
responsables	de	velar	por	el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	la	presente
directiva.
El	Equipo	de	Trabajo	de	Gestión	de	Afiliados	de	la	Dirección	de	Producción
y	el	Equipo	de	Trabajo	de	Oficinas	Departamentales	de	la	Dirección	de
Prestaciones,	son	responsables	de	cumplir	lo	dispuesto	en	la	presente
directiva.
5.	Definiciones
5.1.	Agente	de	retención
Conforme	a	la	definición	del	artículo	1°	del	Decreto	Supremo	N°	166-2013-
EF,	los	agentes	de	retención	son	las	personas,	empresas	o	entidades
obligadas	a	llevar	contabilidad	de	acuerdo	al	primer	y	segundo	párrafo	del
artículo	65	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta,	que	paguen	o	acrediten	los
ingresos	que	son	considerados	renta	de	cuarta	categoría	regulada	en	el
artículo	33	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	y/o	cuarta	-	quinta	categoría
regulada	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta.
También	se	consideran	como	agentes	de	retención	a	todas	las	entidades	de
la	administración	pública,	que	paguen	o	acrediten	tales	ingresos.
5.2.	Carta	de	bienvenida
Documento	que	contiene	las	obligaciones	para	realizar	aportaciones	al
Sistema	Nacional	de	Pensiones.
5.3.	Centro	de	atención
Entiéndase	por	“Centro	de	Atención”	a	la	denominación	que	comprende	a
las	oficinas	departamentales,	plataformas	de	atención	y	oficinas	de
información	de	la	ONP.
5.4.	Constancia	de	afiliación
Documento	que	acredita	la	afiliación	a	la	Ley	N°	29903	-	Sistema	Nacional
de	Pensiones.
5.5.	Módulo	de	afiliación	facultativa
Módulo	que	permitirá	la	afiliación	presencial	de	los	trabajadores	que
tuvieran	alguna	restricción	de	inscripción	a	través	del	módulo	MAIN.
5.6.	Módulo	de	afiliación	independiente



Módulo	que	permitirá	la	afiliación	de	los	trabajadores	a	través	del	portal
web.
5.7.	Personal	de	orientación	y	recepción
Personal	encargado	de	la	orientación	y	recepción	al	público	de	los	centros
de	atención	de	la	ONP.
5.8.	Régimen	Único	de	Contribuyente	(sic)
Es	el	número	de	identificación	del	contribuyente	(persona	natural	o
jurídica)	otorgado	por	la	Sunat.
5.9.	Renta	de	cuarta	categoría
Es	la	renta	regulada	en	el	artículo	33	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta,	la
cual	es	generada	por	los	ingresos	que	provienen	de	realizar	el	ejercicio
individual,	de	cualquier	profesión,	arte,	ciencia,	oficio	o	actividades	no
incluidas	expresamente	en	la	tercera	categoría.	Así	como	el	desempeño	de
funciones	de	director	de	empresas,	síndico,	mandatario,	gestor	de	negocios,
albacea	y	actividades	similares,	incluyendo	el	desempeño	de	las	funciones
del	regidor	municipal	o	consejero	regional,	por	las	cuales	perciban	dietas.
5.10.	Renta	de	cuarta	-	quinta	categoría
Es	la	renta	regulada	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a
la	Renta,	la	cual	es	generada	por	los	ingresos	obtenidos	por	el	trabajo
prestado	en	forma	independiente	por	contratos	de	prestación	de	servicios
normados	por	la	legislación	civil,	cuando	el	servicio	sea	prestado	en	el	lugar
y	horario	designado	por	quien	lo	requiere	y	cuando	el	usuario	proporcione
los	elementos	de	trabajo	y	asuma	los	gastos	que	la	prestación	del	servicio
demanda.
6.	Abreviaturas
DNI:	Documento	Nacional	de	Identidad
MAF:	Módulo	de	Afiliación	Facultativa
MAIN:	Módulo	de	Afiliación	Independiente	Obligatoria
Reniec:	Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil
RMV:	Remuneración	Mínima	Vital
RUC:	Registro	Único	de	Contribuyentes
SNP:	Sistema	Nacional	de	Pensiones
SPP:	Sistema	Privado	de	Pensiones
Sunat:	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de	Administración
Tributaria



TUPA:	Texto	Único	de	Procedimientos	Administrativos
7.	Disposiciones	generales
7.1.	La	afiliación	es	obligatoria	para	los	trabajadores	independientes	no
afiliados	a	un	sistema	previsional	en	los	siguientes	casos,	cuando:
-	No	superen	los	40	años	de	edad	al	1	de	agosto	del	2013,	fecha	de	entrada
en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903.
-	Perciben	ingresos	considerados	como	rentas	de	cuarta	categoría	regulada
en	el	artículo	33	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	y/o	cuarta	-	quinta
categoría	regulada	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la
Renta.
7.2.	La	afiliación	a	la	Ley	N°	29903	es	obligatoria	para	los	afiliados	al
Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	D.	L.	N°	19990,	en	los	siguientes	casos:
7.2.1.	Asegurados	facultativos	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	D.
L.	N°	19990
La	afiliación	es	obligatoria	para	los	trabajadores	independientes	que	no
superen	los	40	años	de	edad	al	1	de	agosto	del	2013,	fecha	de	entrada	en
vigencia	de	la	Ley	N°	29903,	que	perciben	ingresos	considerados	como
rentas	de	cuarta	categoría	regulada	en	el	artículo	33	de	la	Ley	del	Impuesto
a	la	Renta	y/o	cuarta	-	quinta	categoría	regulada	en	el	literal	e)	del	artículo
34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	y	se	encuentren	afiliados	al	SNP	como
asegurados	facultativos	que	refiere	el	artículo	4°	del	Decreto	Ley	N°	19990.
7.2.2.	Asegurados	obligatorios	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	D.
L.	N°	19990
La	afiliación	es	obligatoria	para	los	trabajadores	dependientes	del	Sistema
Nacional	de	Pensiones,	que	no	superen	los	40	años	de	edad	al	1	de	agosto
del	2013,	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903,	y	que
adicionalmente	generen	una	actividad	económica	por	la	cual	perciben
ingresos	considerados	como	rentas	de	cuarta	categoría	regulada	en	el
artículo	33	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	y/o	cuarta-quinta	categoría
regulada	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta.
7.3.	La	afiliación	es	opcional,	para	el	caso	de	los	trabajadores
independientes	que	superen	los	40	años	de	edad	al	1	de	agosto	del	2013,
fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903,	que	no	se	encuentren
afiliados	a	un	sistema	previsional	y	que	perciben	ingresos	que	son
considerandos	rentas	de	cuarta	categoría	regulada	en	el	artículo	33	de	la
Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	y/o	cuarta	-	quinta	categoría	regulada	en	el



literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta.
7.4.	Los	trabajadores	independientes	que	superen	los	cuarenta	(40)	años
de	edad	al	1	de	agosto	del	2013,	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°
29903,	perciben	ingresos	que	son	considerandos	rentas	de	cuarta	categoría
regulada	en	el	artículo	33	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta	y/o	cuarta-
quinta	categoría	regulada	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del
Impuesto	a	la	Renta,	y	se	encuentren	afiliados	como	asegurados	facultativos
al	SNP,	se	sujetarán	a	las	condiciones	de	la	aportación	y	del	procedimiento
de	declaración	y	pagos	de	los	aportes	previsionales	de	los	asegurados
facultativos	al	SNP.
7.5.	Los	requisitos	para	la	afiliación	al	esquema	de	la	Ley	N°	29903,	son	los
siguientes:
-	Tener	DNI	vigente.
-	Tener	RUC.
-	No	estar	afiliado	al	Sistema	Privado	de	Pensiones.
En	caso	de	realizar	la	afiliación	en	los	centros	de	atención,	adicionalmente
a	los	requisitos	señalados,	deberá	presentar	un	documento	que	sustente	la
observación	indicada	en	la	afiliación	a	través	del	portal	web	de	la	ONP	y
carta	poder	en	caso	de	que	el	trámite	sea	efectuado	por	un	tercero.
7.6.	Con	el	procesamiento	de	la	afiliación	a	través	del	portal	web	de	la	ONP
se	emitirá	la	Constancia	de	Afiliación	de	manera	automática	(Anexo	N°	01),
que	se	remitirá	al	correo	electrónico	indicado	por	el	afiliado	al	inicio	de	la
inscripción,	el	mismo	que	se	tendrá	como	constancia	de	entrega.
Para	los	casos	que	hayan	sido	derivados	al	centro	de	atención,	la
constancia	de	afiliación	(Anexo	N°	01),	será	emitida	por	el	personal
encargado	de	la	orientación	y	recepción	al	público	a	través	del	módulo	MAF,
que	entregará	con	cargo	de	recepción.
7.7.	Constituye	obligación	del	personal	encargado	de	la	orientación	y
recepción	al	público,	la	verificación	de	la	documentación	que	presente	el
trabajador	para	la	subsanación	correspondiente,	a	fin	de	proseguir	con	su
afiliación.
7.8.	El	control	posterior	de	las	afiliaciones	efectuadas	será	llevado	a	cabo
por	el	personal	del	Equipo	de	Trabajo	de	Gestión	de	Afiliados	de	la
Dirección	de	Producción.
7.9.	Para	el	cómputo	del	periodo	de	aportaciones	sólo	se	considerarán	los
meses	en	los	que	se	haya	verificado	el	pago	efectivo	de	los	aportes	al	SNP.



8.	Disposiciones	específicas
8.1.	El	trabajador	accederá	a	la	información	de	inscripción	como	parte	del
proceso	de	afiliación	a	través	del	portal	web	de	la	ONP.
8.2.	Sólo	se	realizará	la	afiliación	en	los	centros	de	atención	a	las	personas
que	cuenten	con	carnet	de	extranjería	y	aquellas	que	luego	de	haber
intentado	realizarla	a	través	del	portal	web	de	la	ONP,	hayan	generado	una
observación,	y	asimismo	adjunte	los	documentos	que	acrediten	la
subsanación	correspondiente.
8.3.	El	trabajador	que	realice	su	afiliación	a	través	del	portal	web	de	la	ONP,
deberá,	consignar	los	siguientes	datos:
-	Número	de	DNI.
-	RUC.
-	Correo	electrónico.
8.4.	El	portal	web	de	la	ONP	impedirá	continuar	con	el	proceso	de	afiliación
en	caso	que:
-	El	DNI	no	esté	vigente.
-	La	persona	sea	menor	de	edad.
-	La	persona	se	encuentre	como	fallecido	en	el	Reniec.
-	La	persona	se	encuentre	afiliado	al	Sistema	Privado	de	Pensiones.
-	El	RUC	no	se	encuentre	registrado.
8.5.	Para	el	levantamiento	de	observaciones	presentadas	en	el	portal	web
de	la	ONP,	el	trabajador	deberá	acercarse	al	centro	de	atención,	adjuntando
la	impresión	de	la	observación	y	la	documentación	sustentatoria	que
corresponda:

Impedimento Documento	sustentatorio

Afiliado	al	SPP

Copia	de	la	resolución	de	la	SBS	de
desincorporación	del	Sistema	Privado	de	Pensiones,
o	constancia	de	no	afiliación	de	la	AFP	(para	casos

que	figuran	afiliados	por	error	al	SPP).
Ruc

inexistente Impresión	de	la	ficha	RUC.

Caducidad	del
DNI Copia	del	DNI	vigente.

Persona
Fallecida

Constancia	de	inscripción	emitida	por	la	RENIEC
en	caso	de	no	estar	fallecido.



8.6.	Una	vez	recibida	la	constancia	de	afiliación,	el	trabajador	deberá
acceder	al	enlace	en	el	portal	web	de	la	ONP,	a	fin	de	obtener	la	carta	de
bienvenida	como	afiliado	a	la	Ley	N°	29903,	en	la	cual	detalla	las
obligaciones	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	Ley	N°	29903,	salvo	en	el
caso	de	recibir	la	constancia	de	afiliación	en	el	centro	de	atención,	que	le
generará	la	carta	aludida.
8.7.	El	equipo	de	trabajo	de	oficinas	departamentales	derivará	diariamente
al	Equipo	de	Trabajo	de	Gestión	de	Afiliados,	los	documentos	generados	por
el	MAF	(formato	de	afiliación	y	el	cargo	de	la	constancia	de	afiliación),	así
como	la	documentación	que	sustente	el	levantamiento	de	las	observaciones
que	se	hayan	generado.

ANEXO	N°	1

[§	1735-3]	Directiva	-	R.	114-2013-GG/ONP.

	
(nombre	del	año)

Constancia	de	afiliación
N°	(número)-AAAA-DPR.GA/ONP	-	TIO

(Fecha)
Estimado(a)	Señor(a):

(Nombre)
Nos	dirigirnos	a	usted,	para	informarle	que	se	encuentra	afiliado	a	la	Ley	N°

299031	y	su	reglamento,	Decreto	Supremo	N°	166-2013-EF,	publicado	el	19	de	julio
del	2012	y	7	de	julio	del	2013,	respectivamente.

Sus	datos	de	afiliación	son	los	siguientes:
Nombre	completo:	(nombre)

Documento	de	Identidad:	(tipo	y	número)
RUC:	(número)

Le	recordamos	que	en	caso	que	emita	recibo	por	honorarios,	deberá	presentar	esta
constancia	a	su	agente	de	retención,	a	fin	de	que	éste	realice	la	retención

correspondiente	a	sus	ingresos	y	efectúe,	a	través	de	la	Sunat,	su	aporte	obligatorio
al	SNP.	En	caso	de	no	contar	con	agente	de	retención,	deberá	realizar	usted	mismo

dichas	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	SNP.
Atentamente,
(Firma)

Subdirectora	de	Gestión	de	Afiliados
(Sede)



Nota:	Las	condiciones	y	requisitos	han	sido	debidamente	informados	y	aceptados
como	condición	previa	a	la	opción	de	registro	de	datos	para	la	afiliación	al	SNP.

__________
1	Ley	N°	29903,	Ley	de	Reforma	del	Sistema	Privado	de	Pensiones

	

[§	1736]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	1°.—Afiliación.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo	4°	de
la	ley,	se	entenderá	por	afiliación	a	la	relación	jurídica	que	se	produce	entre
un	trabajador,	cualquiera	fuere	su	condición,	y	la	AFP,	a	través	de	la	cual	el
trabajador	 se	 incorpora	 el	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones,	 o	 ejerce	 su
derecho	a	traspasarse	de	una	o	otra	AFP,	según	sea	el	caso.	(§	1708)

[§	1737]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 3°.—Modalidades	 de	 afiliación.	 Constituyen	 modalidades	 de
afiliación,	las	siguientes:

a)	 Incorporación:	 es	 la	 modalidad	 de	 afiliación	 que	 se	 genera	 con	 la
primera	afiliación	a	una	AFP	por	parte	de	un	trabajador.

b)	 Traspaso:	 se	 genera	 cuando	 un	 trabajador,	 manteniéndose	 en	 el	 SPP,
transfiere	su	CIC	y	la	administración	de	la	misma	de	una	o	otra	AFP;	y,

c)	 Reafiliación:	 se	 produce	 cuando	 un	 trabajador,	 habiendo	 ejercido	 su
derecho	a	la	reversibilidad,	se	reincorpora	al	SPP	mediante	la	suscripción	de
un	nuevo	contrato	de	afiliación.

d)	 Incorporado.	 R.	 6641-2012-SBS,	 Art.	 1°.	 Asignación:	 es	 el
procedimiento	mediante	el	cual	 los	trabajadores	que	se	 incorporen	al	SPP,
son	afiliados	a	la	AFP	que	ofrezca	la	menor	comisión	por	administración	del
fondo	de	pensiones,	 de	que	 trata	 el	 inciso	 a)	del	 artículo	24	de	 la	 Ley	del
SPP,	 por	 un	 plazo	 de	 permanencia	 obligatorio	 determinado	 y	 sujeto	 a	 los
mecanismos	 de	 salida	 que	 se	 determinen	 según	 ley	 y	 reglamentaciones
correspondientes.

e)	 Incorporado.	 R.	 8517-2012-SBS,	 Art.	 1°.	 Licitación:	 es	 el
procedimiento	mediante	el	cual	 los	trabajadores	que	se	 incorporen	al	SPP,



son	afiliados	a	la	AFP	que	ofrezca	la	menor	comisión	por	administración	del
fondo	de	pensiones,	de	que	 trata	 el	 inciso	d)	del	 artículo	24	de	 la	Ley	del
SPP,	 por	 un	 plazo	 de	 permanencia	 obligatorio	 determinado	 y	 sujeto	 a	 los
mecanismos	 de	 salida	 que	 se	 fijen	 según	 ley	 y	 reglamentaciones
correspondientes.

Incorporado.	 R.	 6202-2013-SBS,	 Art.	 4°.	 La	 incorporación	 de	 un
trabajador	 al	 SPP	 comprende	 tanto	 a	 aquel	 trabajador	 que	 no	 registra
antecedentes	 o	 historia	 previsional	 (trabajador	 nuevo)	 y	 escoge	 el	 SPP,
como	aquel	que,	ya	habiendo	 ingresado	a	un	sistema	de	pensiones,	decide
libremente	incorporarse	al	SPP,	afiliándose	a	una	AFP.

[§	1738	a	1751]	Reservados.

2.2.	Afiliación	obligatoria

[§	1752]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 6°.—El	 trabajador	 puede	 elegir	 libremente	 la	 AFP	 a	 la	 cual	 desea
afiliarse.

(...).

Cuando	un	trabajador	no	afiliado	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	ingrese	a
laborar	 a	 un	 centro	 de	 trabajo,	 el	 empleador	 deberá	 obligatoriamente
afiliarlo	a	 la	AFP	que	aquél	elija,	salvo	que,	expresamente	y	por	escrito,	en
un	 plazo	 improrrogable	 de	 10	 días	 naturales	 manifieste	 su	 deseo	 de
permanecer	o	incorporarse	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP).

El	 empleador	 que	 contrate	 en	 calidad	 de	 independiente	 a	 quien,	 por	 la
naturaleza	 de	 los	 servicios	 prestados,	 tiene	 la	 calidad	 de	 trabajador
dependiente,	 será	 responsable	 de	 regularizar	 todos	 los	 aportes	 al	 SPP
devengados	en	el	correspondiente	período,	incluidos	los	intereses	por	mora.
Esta	 obligación	 existe	 sin	 menoscabo	 de	 las	 sanciones	 que	 aplique	 el
Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 Social	 en	 función	 de	 las	 normas
laborales	pertinentes.

[§	1753]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	45.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Cambio	de	empleo.	En



los	casos	de	cambio	de	empleo,	el	trabajador	debe	informar	al	nuevo
empleador,	en	un	plazo	que	no	puede	exceder	de	diez	(10)	días	de	iniciada
la	relación	laboral,	cuál	es	la	AFP	en	la	que	se	encuentra	afiliado.
Cuando	un	trabajador	no	afiliado	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	ingrese	a
laborar	a	un	centro	de	trabajo,	el	empleador	deberá	obligatoriamente
afiliarlo	a	la	AFP	que	el	trabajador	elija,	salvo	que,	expresamente	y	por
escrito,	en	un	plazo	improrrogable	de	diez	(10)	días	naturales,	manifieste	su
deseo	de	permanecer	o	incorporarse	al	SNP.	Para	tal	efecto,	el	empleador
requerirá	por	escrito	al	trabajador,	dentro	del	indicado	plazo,	para	que	éste
elija	la	AFP	o	que	manifieste	su	deseo	de	permanecer	o	incorporarse	al	SNP.
En	el	caso	de	incorporación	al	SPP,	la	elección	efectuada	por	el	trabajador	se
formalizará	mediante	la	suscripción,	por	su	parte,	del	respectivo	contrato	de
afiliación.
La	Superintendencia	podrá	establecer	mecanismos	de	consulta,
debidamente	consignados	en	el	respectivo	Texto	Único	de	Procedimientos
Administrativos,	dirigidos	a	brindar	a	los	empleadores	información
respecto	a	la	condición	de	afiliado	y	la	AFP	en	la	que	se	encuentra	inscrito
un	trabajador.
Es	responsabilidad	del	empleador	informar	a	la	AFP	correspondiente	el
cese	o	retiro	del	trabajo	de	acuerdo	a	las	normas	que	sobre	el	particular
establezca	la	Superintendencia.
[§	1754]	COMENTARIO.—Procedimiento	de	inscripción	y	permanencia
en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	Si	el	trabajador	manifiesta	su	deseo
de	permanecer	o	incorporarse	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	éste
deberá	tener	en	cuenta	el	procedimiento	dispuesto	por	la	Oficina	de
Normalización	Previsional.
Este	procedimiento	es	de	aplicación	para	aquellos	trabajadores	que	inicien
por	primera	vez	su	actividad	laboral	en	relación	de	dependencia	o	al
comenzar	vínculo	laboral	con	una	nueva	entidad	empleadora;	no	estando
afiliado	previamente	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	-	SPP.

[§	1755]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	2°.—Incorporación	al	SPP.	Sustituido.	R.	6202-2013-SBS,	Art.	1°.
Cuando	un	trabajador	ingrese	a	laborar	a	un	centro	de	trabajo,	el	empleador
deberá	obligatoriamente	requerirle	que,	a	partir	de	su	registro	en	la	Planilla
Electrónica	 (PE),	 le	 informe	 por	 escrito	 el	 sistema	 previsional	 al	 que	 se



encuentra	incorporado,	con	indicación	de	la	AFP	a	la	que	está	afiliado,	de	ser
el	caso.

En	 caso	 el	 trabajador	 no	 pertenezca	 a	 ningún	 sistema	 pensionario,	 el
empleador	deberá	entregar	el	Boletín	Informativo	a	que	hace	referencia	el
artículo	16	de	 la	Ley	N°	28991,	y	deberá	 requerirle	 le	 informe	el	 régimen
pensionario	 al	 que	 desea	 ser	 incorporado	 mediante	 la	 suscripción	 del
"Formato	de	Elección	del	Sistema	Pensionario",	aprobado	mediante	R.	M.	N°
112-2013-TR.	 El	 trabajador	 tendrá	 un	 plazo	 de	 diez	 (10)	 días	 calendario,
contados	a	partir	de	 la	recepción	del	Boletín	 Informativo,	para	entregar	el
referido	 formato	 de	 elección,	 teniendo	 diez	 (10)	 días	 adicionales	 para
ratificar	o	cambiar	su	decisión.	El	plazo	máximo	de	elección	es	 la	 fecha	en
que	percibe	su	remuneración	asegurable.

Sin	 perjuicio	 de	 que	 el	 trabajador	 ratifique	 o	 cambie	 su	 decisión	 de
conformidad	con	lo	establecido	en	el	párrafo	anterior,	el	empleador	deberá,
una	vez	cumplido	el	plazo	máximo	de	elección	o	los	primeros	diez	(10)	días
calendario	contados	a	partir	de	la	entrega	del	Boletín	Informativo	y	en	caso
no	 hubiese	 elegido	 un	 sistema	 pensionario,	 informarle	 al	 trabajador	 su
incorporación	automática	al	 SPP,	 a	 cuyo	efecto	 la	AFP,	 sobre	 la	base	de	 la
información	 suministrada	 bajo	 los	 estándares	 de	 transmisión	 de	 la	 PE,
llevará	a	cabo	las	acciones	de	contacto	correspondiente.

El	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(MTPE),	sobre	la	base	del
convenio	 celebrado	 con	 la	 Superintendencia,	 proporcionará	 periódica	 y
regularmente,	a	través	del	sistema	de	consulta	de	las	Planillas	Electrónicas
(PE),	 la	 información	 de	 soporte	 correspondiente	 a	 fin	 que	 la
Superintendencia	transfiera	dicha	información	a	las	AFP.

Las	 AFP,	 a	 través	 del	 Portal	 de	 Recaudación	 AFPnet,	 harán	 uso	 de
procedimientos	internos	previos,	a	través	del	contraste	con	la	información
en	 línea	 que	 brinda	 el	 Registro	 Nacional	 de	 Identidad	 y	 Estado	 Civil
(Reniec),	a	fin	de	poder	contar	con	las	comprobaciones	de	los	documentos
de	 identidad	 (DNI)	 de	 los	 trabajadores	 que	 se	 incorporan	 al	 SPP,	 que
faciliten	 su	 acceso	 a	 dicho	 sistema	 previsional,	 así	 como	 los	 procesos	 de
registro,	 declaración	 y	 pago	 de	 aportes	 previsionales	 por	 parte	 de	 los
empleadores.



En	estos	casos,	 la	 confirmación	del	DNI	por	parte	de	 la	AFP	propiciará	el
envío	 al	 trabajador	del	 "Documento	de	Registro	 SPP"	 (DRSPP)	 a	que	hace
referencia	el	artículo	2°-A	del	presente	título,	mediante	correo	electrónico,
página	web,	y/u	otros	canales	electrónicos	y/o	medios	presenciales,	dentro
de	 los	 tres	 (3)	 días	 hábiles	 siguientes	 de	 recibida	 la	 información	 de	 los
trabajadores	 incorporados	 al	 SPP.	 El	 "Documento	 de	 Registro	 SPP"
constituye	el	Contrato	de	Afiliación	Electrónica	para	el	trabajador	por	parte
de	la	AFP,	el	que	también	podrá	ser	descargado	desde	la	zona	privada	en	la
página	web	de	 la	AFP	y/u	otros	canales	electrónicos	y/o	presenciales	bajo
las	particularidades	de	 la	 regulación	 sobre	 la	 afiliación	 electrónica	de	que
trata	el	Título	V	del	Compendio	de	Normas	del	SPP.	Para	todos	los	efectos,	el
trabajador	contará	con	un	plazo	de	tres	(3)	días	útiles	para	revisar	y	validar
los	datos	ingresados	en	el	DRSPP,	de	modo	tal	que	su	no	objeción	da	lugar	a
una	conformidad	tácita	acerca	de	los	compromisos,	derechos	y	obligaciones
que	le	asisten	en	su	calidad	de	trabajador	afiliado	a	una	AFP,	con	la	salvedad
prevista	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	segundo	del	artículo	16	de	la	Ley	N°
28991.

Complementariamente,	 en	 el	 caso	 que	 un	 trabajador	 hubiera	 escogido
pertenecer	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 y,	 con	 posterioridad,	 decida
cambiarse	 al	 SPP,	 deberá	 comunicar	 dicha	 decisión	 por	 escrito	 al
empleador,	a	efecto	de	que	este	anote	un	cambio	de	estado	en	el	"Régimen
Pensionario"	 de	 la	 PE,	 y	 cumpliéndose	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 cuarto
párrafo	 del	 presente	 artículo,	 se	 prosiga	 con	 los	 procedimientos	 y	 plazos
referidos	a	la	emisión	del	DRSPP	precitados	en	el	párrafo	precedente.

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	22	del	Título	V,	el	DRSPP
formará	 parte	 de	 la	 Carpeta	 Individual	 del	 Afiliado,	 debiendo	 dicho
documento	ser	archivado	digitalmente.

El	 tratamiento	 de	 los	 datos	 personales	 de	 los	 afiliados	 relacionados	 a	 su
incorporación	al	SPP	se	realiza	en	el	marco	de	la	regulación	de	la	materia	y
dentro	 de	 las	 excepciones	 establecidas	 en	 el	 artículo	 14	 de	 la	 Ley	 de
Protección	de	Datos	Personales,	Ley	N°	29733.

Incorporado.	 R.	 2428-2014-SBS,	 Art.	 2°.	 A	 fin	 de	 cumplir	 con	 lo
dispuesto	en	los	párrafos	precedentes,	todo	empleador	que	inicie	el	proceso



de	 incorporación	 al	 SPP	 de	 un	 trabajador,	 está	 obligado	 a	 registrarse
previamente	como	usuario	del	Portal	de	recaudación	AFPnet,	o	la	que	haga
sus	veces.

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 el	 empleador	 podrá	 ingresar	 la	 información
descrita	en	el	artículo	2°A	a	través	del	portal	web	de	la	AFP	o	del	AFPnet,	a
fin	 de	 ingresar	 la	 información	 de	 contacto	 directa	 del	 trabajador.	 La	 AFP
será	responsable	de	contrastar,	para	efectos	de	 la	obtención	del	CUSPP,	 la
información	 ingresada	 a	 través	 de	 la	 PE	 con	 la	 información	 ingresada	 a
través	de	alguno	de	los	portales	antes	indicados.	(§	1896)

[§	1755-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 2A.—Incorporado.	 R.	 6202-2013-SBS,	 Art.	 2°.	 Documento	 de
Registro	al	SPP.	El	"Documento	de	Registro	SPP"	consignará	la	información
siguiente	respecto	de	cada	trabajador:

a)	Apellidos	y	nombres;

b)	Fecha	de	inicio	de	la	relación	laboral;

c)	 Documento	 de	 identidad	 (documento	 nacional	 de	 identidad,	 carné	 de
identificación	 militar	 /	 policial,	 carné	 de	 autorización	 del	 Ministerio	 de
Trabajo	y	Promoción	del	Empleo;	carné	de	extranjería	o	pasaporte);

d)	Género	(masculino	/	femenino);

e)	Fecha	de	nacimiento;

f)	Domicilio;

g)	Correo	electrónico	personal;	y,

h)	N°	de	teléfono	personal	(opcional)

Adicionalmente,	 el	 "Documento	 de	 Registro	 SPP"	 deberá	 incorporar	 el
texto	de	las	cláusulas	establecidas	en	el	Anexo	XXXV	del	presente	título.

[§	1756]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	7°.—Obligación	de	la	AFP	de	afiliar.	Modificado.	Ley	29903,	Art.
1°.	 Las	 AFP	 tienen	 la	 obligación	 de	 afiliar	 a	 cualquier	 trabajador	 a	 su
solicitud	 o	 por	 motivo	 de	 la	 licitación	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 7°-A,
cuando	corresponda	y	en	las	condiciones	establecidas	en	la	presente	ley,	sus



reglamentos	y	las	disposiciones	generales	que	emita	la	Superintendencia.

El	incumplimiento	de	la	obligación	establecida	en	el	párrafo	precedente	da
lugar	a	la	cancelación	de	la	licencia	de	funcionamiento	de	la	respectiva	AFP.
En	tal	caso,	el	 fondo	pasa	a	ser	administrado	por	otra	AFP,	según	como	 lo
determine	la	Superintendencia.
NOTA:	El	texto	original	del	primer	párrafo	del	artículo	7°	establecía:	"Las	AFP	tienen	la	obligación	de
afiliar	a	 cualquier	 trabajador	que	 lo	 solicite,	 en	 las	 condiciones	establecidas	en	 la	presente	 ley,	 sus
reglamentos	y	las	disposiciones	generales	que	emita	la	Superintendencia".

[§	1756-1]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	7°-A.—Incorporado.	Ley	29903,	Art.	2°.	Licitación	del	servicio	de
administración	 de	 cuentas	 individuales	 de	 capitalización	 para	 los
trabajadores	 que	 se	 incorporen	 al	 SPP.	 La	 Superintendencia	 licitará	 el
servicio	de	administración	de	 las	cuentas	 individuales	de	capitalización	de
aportes	obligatorios	de	los	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP.	En	cada
licitación	 se	 adjudicará	 el	 servicio	 a	 la	 AFP	 que,	 cumpliendo	 con	 los
requisitos	establecidos	por	el	reglamento	de	la	Superintendencia,	ofrezca	la
menor	 comisión	 de	 administración	 a	 que	 hace	 referencia	 el	 inciso	 d)	 del
artículo	 24.	 La	 Superintendencia	 licitará	 el	 servicio	 de	 administración	 de
cuentas	individuales	cada	veinticuatro	(24)	meses.

El	 plazo	 de	 permanencia	 de	 un	 afiliado	 en	 una	 AFP	 adjudicataria,	 como
producto	 de	 la	 licitación	 realizada,	 será	 de	 veinticuatro	 (24)	 meses,
contados	a	partir	de	la	fecha	de	su	afiliación	en	la	mencionada	AFP.

Durante	 este	 período,	 respecto	 a	 dicho	 afiliado,	 la	 AFP	 adjudicataria	 no
podrá	aumentar	la	comisión	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior.

Los	plazos	señalados	en	el	primer	y	segundo	párrafo	del	presente	artículo,
pueden	ser	modificados	en	las	bases	de	licitación	que	apruebe	y	publique	la
Superintendencia,	 con	posterioridad	 a	 la	 primera	 licitación	que	 se	 realice,
teniendo	 en	 cuenta	 como	 límite	 máximo	 de	 modificación,	 los	 plazos
señalados	en	los	referidos	párrafos.

La	 AFP	 adjudicataria	 de	 la	 licitación	 deberá	 aceptar	 a	 todos	 los
trabajadores	que	se	 incorporen	al	SPP,	bajo	 las	condiciones	estipuladas	en
la	 oferta	 en	 virtud	 de	 la	 cual	 se	 adjudicó	 la	 licitación.	 En	 caso	 la	 AFP



adjudicataria	 incumpla	con	esta	obligación,	se	aplicará	 la	sanción	señalada
en	el	segundo	párrafo	del	artículo	7°.

El	plazo	máximo	para	que	se	realice	la	primera	licitación	y	adjudicación	a
que	se	refieren	los	párrafos	anteriores	es	el	31	de	diciembre	del	2012.	Para
la	 realización	 de	 la	 primera	 licitación	 no	 es	 requisito	 que	 se	 haya
implementado	la	centralización	de	los	procesos	operativos	a	que	se	refiere
el	artículo	14-A.

DISPOSICIONES	COMPLEMENTARIAS	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	LA	LEY

N°	29903

[§	1756-1-A]	D.	S.	137-2012-EF.

ART.	1°.—De	la	asignación	de	los	nuevos	afiliados	a	la	AFP	que	ofrezca
la	menor	comisión.	El	plazo	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	de	la
Vigésimo	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	ley,	se	entiende
establecido	en	días	hábiles.	La	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP
establecerá,	entre	otras,	las	condiciones	para	la	presentación	de	las
propuestas	de	comisiones	que	apliquen	al	proceso	de	asignación	que
corresponda.

[§	1756-1-B]	D.	S.	137-2012-EF.

ART.	2°.—De	la	primera	licitación	y	adjudicación	del	servicio	de
administración	de	cuentas	individuales.	La	primera	licitación	y
adjudicación	del	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de
aportes	obligatorios	debe	realizarse,	teniendo	como	plazo	máximo	el	31	de
diciembre	del	2012;	para	tal	fin,	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y
AFP	aprobará	previamente	las	normas	reglamentarias	y	publicará	las	bases
de	licitación,	con	independencia	de	lo	dispuesto	en	la	Primera	Disposición
Complementaria	Final	de	la	Ley	N°	29903.

AFILIACIÓN	OBLIGATORIA	A	LA	AFP	HÁBITAT

[§	1756-1-C]	R.	4476-2013-SBS.

Artículo	Único.—Disponer	que	los	trabajadores	que	se	incorporen	en
calidad	de	independientes	a	partir	del	1	de	agosto	del	2013	al	SPP,	se
deberán	afiliar	a	la	AFP	Hábitat	en	su	condición	de	adjudicataria	de	la



primera	licitación	de	afiliados.

[§	1756-1-D]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
4594-2013-SBS,	Art.	2°.	Precisase	que	para	el	caso	de	los	trabajadores
independientes	nacidos	a	partir	del	1	de	agosto	de	1973,	su	incorporación	al
SPP	se	sujeta	a	los	alcances	de	la	Resolución	SBS	N°	4476-2013.

[§	1756-1-E]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Sexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
4594-2013-SBS,	Art.	2°.		Precisase	que	la	asignación	de	los	afiliados
independientes	que	tengan	la	condición	de	aportantes	obligatorios,	por
haber	nacido	a	partir	del	1	de	agosto	de	1973,	a	la	AFP	adjudicataria	de	la
primera	licitación	de	afiliados	del	SPP,	las	sujeta	a	las	condiciones	de
permanencia	y	mecanismos	de	salida	previstos	para	los	afiliados
comprendidos	bajo	los	alcances	del	artículo	7°-E	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,
la	Resolución	SBS	N°	8515-2012	y	las	disposiciones	complementarias	sobre
la	materia.

[§	1756-1-F]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Séptima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
4594-2013-SBS,	Art.	2°.	Tratándose	de	trabajadores	independientes
obligatorios	que	no	hayan	pertenecido	a	un	sistema	pensionario,	estarán
sujetos	las	mismas	condiciones	de	ingreso	al	SPP	a	los	que	están	sujetos
aquellos	que	provengan	de	otro	régimen	previsional,	previstas	en	el	Título	V
del	presente	compendio,	en	lo	que	resulte	aplicable.

[§	1756-2]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 7°-B.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 Bases	 de	 licitación	 y
participación	de	las	AFP.	En	el	proceso	de	licitación	podrán	participar	las
siguientes	empresas:

i.	 Las	 AFP	 existentes	 que	 se	 encuentren	 debidamente	 registradas	 en	 la
Superintendencia;	y,

ii.	 Las	 AFP	 en	 formación;	 estas	 son	 personas	 jurídicas	 de	 capitales
nacionales	 y/o	 extranjeras	 que	 cuenten	 con	 el	 certificado	 para	 organizar



una	AFP,	expedido	por	la	Superintendencia.

Los	requisitos	exigidos	para	el	otorgamiento	del	certificado	se	establecerán
mediante	 regulación	 de	 carácter	 general	 y	 serán	 calificados	 previamente
por	la	Superintendencia.

Tratándose	 de	 empresas	 en	 proceso	 de	 organización	 como	 AFP	 que
cuenten	 con	 un	 certificado,	 para	 efectos	 de	 brindar	 el	 servicio	 de
administración	de	 cuentas	 individuales	de	 capitalización,	deberán	haberse
constituido	 como	 tales	 y	 obtener	 la	 licencia	 con	 anterioridad	 a	 la	 fecha
prevista	para	el	inicio	de	operaciones	y	captación	de	nuevos	afiliados	bajo	el
proceso	de	licitación.

Las	normas	referidas	al	proceso	de	licitación	en	cuanto	a	la	determinación
de	 la	 publicidad	 de	 su	 convocatoria,	 plazos,	 modos	 de	 participación,
compromisos	de	 los	postores,	mecanismo	de	adjudicación	y	 transparencia
de	 información	 a	 los	 nuevos	 afiliados,	 entre	 otros	 aspectos,	 serán
establecidas	en	las	respectivas	bases	de	licitación,	las	que	serán	aprobadas	y
publicadas	 por	 la	 Superintendencia.	 Las	 bases	 de	 la	 licitación	 deben
contener	como	mínimo	la	siguiente	información:

i.	Plazo	y	forma	de	presentación	de	las	ofertas.

ii.	Monto	de	la	garantía	de	la	seriedad	de	la	oferta.

iii.	Monto	de	la	garantía	de	fiel	cumplimiento	del	contrato.

iv.	 Período	 de	 permanencia	 en	 la	 empresa	 adjudicataria	 y	 período	 de
mantención	de	la	comisión	licitada.

v.	Procesos	y	mecanismos	de	adjudicación	y	desempate.

vi.	Forma	y	plazo	de	comunicación	de	los	resultados	de	la	licitación.

vii.	Estándar	mínimo	de	servicio	que	debe	ofrecer	la	administradora.

[§	1756-3]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	7°-C.—Incorporado.	Ley	29903,	Art.	2°.	Proceso	de	adjudicación.
La	 comisión	 ofrecida	 en	 la	 licitación	 para	 los	 nuevos	 afiliados	 que	 se
incorporen	al	SPP,	deberá	ser	inferior	a	 la	comisión	por	administración	de
los	 aportes	 obligatorios	 más	 baja	 del	 mercado	 en	 los	 últimos	 doce	 (12)
meses.	La	Superintendencia	establecerá	los	lineamientos	para	determinar	la



comparación	entre	los	tipos	de	comisiones	señalados	por	la	presente	ley.

La	AFP	 adjudicataria	 de	 la	 licitación	deberá	 aplicar	 y	mantener	 la	misma
comisión	a	todos	sus	afiliados	durante	el	período	a	que	se	refiere	el	primer
párrafo	del	artículo	7°-A.

Al	término	del	período	mencionado	en	el	primer	párrafo	del	artículo	7°-A,
la	AFP	adjudicataria	podrá	fijar	 libremente	el	monto	de	su	comisión	según
lo	establecido	en	el	 inciso	a)	del	artículo	24,	 sin	perjuicio	de	su	derecho	a
participar	 en	 una	 nueva	 licitación.	 Los	 afiliados	 incorporados	 antes	 de
finalizar	este	período	seguirán	pagando	la	comisión	definida	en	la	licitación
anterior	 hasta	 que	 finalice	 su	 plazo	 de	 permanencia,	 salvo	 que	 la	 AFP
adjudicataria	les	ofrezca	una	menor	comisión.

[§	1756-4]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 7°-D.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 Situación	 especial.	 La
Superintendencia,	 por	 razones	 debidamente	 justificadas	 en	 razón	 de	 los
criterios	 técnicos	que	 lo	ameriten,	podrá	prorrogar	 la	 fecha	de	 realización
de	 una	 nueva	 licitación	 del	 servicio	 de	 administración	 de	 las	 cuentas
individuales	de	 capitalización;	 para	 tal	 efecto,	 la	 Superintendencia	 emitirá
las	disposiciones	 reglamentarias	determinando	 las	 causales	por	 las	 cuales
esta	prórroga	podría	ser	implementada.	La	prórroga	de	la	fecha	de	la	nueva
licitación	en	ningún	caso	supone	ampliar	el	plazo	de	adjudicación	a	la	AFP
que	resulte	ganadora	de	la	licitación	a	que	se	refiere	el	artículo	7°-A.

Para	la	asignación	de	los	nuevos	afiliados,	en	el	caso	del	anterior	párrafo,	la
afiliación	del	trabajador	se	realizará	a	la	AFP	con	la	menor	comisión	en	los
últimos	doce	(12)	meses,	salvo	que	expresamente	y	por	escrito,	en	el	plazo
improrrogable	 de	 diez	 (10)	 días	 naturales,	 manifieste	 su	 deseo	 de
incorporarse	a	otra	AFP.

[§	1756-5]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 7°-E.—Incorporado.	Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 Posibilidad	 de	 traspaso
de	 los	nuevos	afiliados.	 Los	 trabajadores	 que	 se	 hayan	 incorporado	 a	 la
AFP	 adjudicataria,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 7°-A,	 solo
podrán	 traspasarse	 a	otra	durante	 el	 período	de	permanencia	obligatorio,



cuando	aquella	se	encuentre	en	alguna	de	las	siguientes	situaciones:

a)	 La	 rentabilidad	 neta	 de	 comisión	 por	 tipo	 de	 Fondo	 de	 la	 AFP
adjudicataria	sea	menor	al	comparativo	del	mercado.

b)	Se	solicite	o	se	declare	en	quiebra,	disolución	o	se	encuentre	en	proceso
de	liquidación.

La	 Superintendencia	 establecerá	 los	 lineamientos	 para	 determinar	 lo
señalado	en	el	literal	a)	del	presente	artículo.

Al	término	del	plazo	de	permanencia	obligatoria	establecido	en	el	segundo
párrafo	 del	 artículo	 7°-A,	 aquellos	 afiliados	 que	 se	 incorporaron	 a	 la	 AFP
adjudicataria,	podrán	traspasarse	libremente	a	otra	AFP.	Para	ello	deberán
presentar	 la	 solicitud	 de	 traspaso	 correspondiente	 ante	 la	 AFP	 a	 la	 que
desean	 trasladarse.	 La	 Superintendencia	 establecerá	 las	 disposiciones
reglamentarias	sobre	la	materia.

[§	1756-6]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 7°-F.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 La	 transferencia	 de
cartera	de	afiliados.	En	caso	la	AFP	adjudicataria	de	la	licitación	transfiera
la	 cartera	 de	 afiliados	 como	 producto	 de	 un	 proceso	 de	 reorganización
societaria	o	bajo	cualquier	otro	título,	la	entidad	adquirente	deberá	respetar
los	términos	ofrecidos	en	la	licitación,	los	que	deberán	hacerse	extensivos	a
todos	los	afiliados	que	queden	comprendidos	bajo	su	administración.

[§	1757]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	5°.—Afiliados	a	sistemas	administrados	por	la	ONP.	Los	afiliados	a
los	 sistemas	 de	 pensiones	 administrados	 por	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	 (ONP)	 pueden	 optar	 por	 permanecer	 en	 ellos	 con	 todos	 los
derechos	y	beneficios	inherentes	a	dichos	regímenes	o	por	incorporarse	al
SPP.

Las	 cotizaciones	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 que	 efectúen	 los
trabajadores	 con	 posterioridad	 a	 su	 incorporación	 al	 Sistema	 Privado	 de
Pensiones,	no	darán	derecho	a	ningún	beneficio	en	el	Sistema	Nacional	de
Pensiones.	 La	 ONP	 es	 responsable	 de	 la	 correcta	 aplicación	 de	 lo	 aquí
dispuesto.



El	 empleador	 que	 efectúe	 cotizaciones	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones
con	 posterioridad	 a	 la	 incorporación	 de	 los	 respectivos	 trabajadores	 al
Sistema	Privado	de	Pensiones,	será	responsable	por	la	regularización	de	los
aportes	 adeudados	 a	 las	 AFP	 en	 las	 que	 se	 encuentran	 inscritos	 sus
trabajadores	afiliados,	resultando	de	aplicación	la	obligación	a	que	se	refiere
el	artículo	34	de	la	presente	ley.

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 indicado,	 el	 empleador	 podrá	 solicitar	 a	 la	 ONP	 la
devolución	 de	 los	 montos	 indebidamente	 pagados,	 la	 misma	 que	 podrá
efectuarse	 en	 cuotas	 u	 otras	 modalidades.	 La	 indicada	 devolución	 no
incluirá	los	montos	que	el	empleador	deberá	regularizar	al	Sistema	Privado
de	Pensiones	por	 concepto	de	 los	 intereses	a	que	 se	hace	 referencia	en	el
artículo	34	de	la	presente	ley.	(§	2077)

Las	empresas	de	seguros	que	cubran	el	siniestro	de	un	trabajador	tendrán
derecho	a	repetir	contra	el	respectivo	empleador,	cuando	dicho	empleador
haya	 regularizado	 de	 manera	 maliciosa,	 con	 posterioridad	 al	 siniestro,	 y
sólo	 respecto	 de	 dicho	 trabajador,	 el	 pago	 de	 aportes	 retenidos	 en	 su
oportunidad,	de	acuerdo	con	las	normas	que	regulan	el	Sistema	Privado	de
Pensiones.

[§	1758]	Ley	26323.

Cuarta	Disposición	Transitoria	y	Complementaria.—El	plazo	para	ejercer	el
derecho	de	reversibilidad	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	que	se	refiere
el	primer	párrafo	del	artículo	5°	del	Decreto	Ley	N°	25897	será	de	dos	años
a	partir	de	la	fecha	de	vigencia	de	la	presente	ley.
NOTA:	El	plazo	de	dos	años	que	originalmente	establecía	el	primer	párrafo	de	este	artículo	5°	(del
06.12.92	al	05.12.94),	para	practicar	la	reversibilidad	al	sistema	de	la	ONP	fue	ampliado	por	la	Cuarta
Disposición	 Transitoria	 y	 Complementaria	 de	 la	 Ley	N°	 26323,	 por	 lo	 que	 se	 computaría	 desde	 el
01.06.94	al	31.05.96.

2.3.	Contrato	de	afiliación

[§	1759]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	39.—La	relación	entre	la	AFP	y	sus	afiliados	se	rige	por	lo	estipulado
en	 los	 respectivos	 contratos	 de	 afiliación,	 que	 son	 contratos	 por	 adhesión
cuyos	formatos	deben	ser	aprobados	previamente	por	la	Superintendencia.



Las	 modificaciones	 a	 los	 contratos	 de	 afiliación	 deben	 ser	 igualmente
aprobadas	previamente	por	la	Superintendencia.

[§	1760]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	4°.—Contrato	de	afiliación.	El	contrato	de	afiliación	es	el	acuerdo	de
voluntades	entre	el	trabajador	y	la	AFP	mediante	el	cual	aquél	encarga	a
ésta	la	administración	de	su	fondo	de	pensiones,	teniendo	como
consecuencia	derecho	a	las	prestaciones	de	jubilación,	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.	El	contrato	de	afiliación	consta	en	un
documento	en	el	cual	se	describen	los	derechos	y	obligaciones	del
trabajador	y	de	la	AFP	en	el	marco	del	SPP.
Incorporado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	3°.	El	“Documento	de	Registro	del
SPP”	constituye	el	contrato	de	afiliación	electrónica	de	un	trabajador	con
una	AFP,	cuyo	contenido	mínimo	es	dispuesto	por	la	Superintendencia	y	en
el	que	se	incorporan	las	cláusulas	generales	de	contratación.

[§	1761]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	41.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Perfeccionamiento	de
la	 afiliación.	 La	 afiliación	 del	 trabajador	 queda	 perfeccionada	 con	 la
suscripción	 del	 contrato	 de	 afiliación.	 Todos	 los	 derechos	 y	 obligaciones
correspondientes	 a	 su	 incorporación	 al	 SPP	 rigen	 desde	 el	 otorgamiento,
por	 parte	 de	 la	 Superintendencia,	 de	 un	 código	 de	 identificación,	 que	 se
denomina	 “Código	único	de	 identificación	 SPP”.	 Este	 código	 se	mantendrá
durante	la	vida	del	trabajador,	independientemente	de	los	traslados	de	AFP
o	de	fondos	de	pensiones	que,	en	una	misma	AFP,	decida	efectuar	el	afiliado.

[§	1762]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	42.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Cuenta	Individual	de
Capitalización.	Producida	la	afiliación,	las	AFP	deben	abrir	una	cuenta	por
afiliado	denominada	“Cuenta	individual	de	capitalización	AFP”	la	que	queda
expresada	en	las	"Libreta	de	capitalización	AFP"	y	“Libreta	complementaria
de	capitalización	AFP”	a	que	se	refiere	el	artículo	21	de	la	ley,	en	las	que	se
debe	expresar	la	naturaleza	y	origen	de	cada	uno	de	los	aportes.

La	 cuenta	 individual	 de	 capitalización,	 tanto	 la	 de	 aportes	 obligatorios



como	voluntarios,	deberá	identificar	los	aportes	de	los	afiliados	en	función	a
los	 fondos	 de	 pensiones	 que	 la	 AFP	 administre.	 Asimismo,	 la	 cuenta
individual	 de	 capitalización	 de	 aportes	 voluntarios	 deberá	 distinguir	 sub-
cuentas	 para	 separar	 los	 aportes	 voluntarios	 sin	 fin	 previsional	 de	 los
aportes	voluntarios	con	fin	previsional	que	realice	el	afiliado.

Los	 trabajadores	 afiliados	 que	 mantengan	 una	 cuenta	 individual	 de
capitalización	de	aportes	obligatorios	en	una	AFP	podrán	tener	una	cuenta
individual	de	capitalización	de	aportes	voluntarios	en	una	AFP	distinta,	de
conformidad	con	las	disposiciones	que	dicte	la	Superintendencia.

[§	1763]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	 40.—Modificado.	 D.	 S.	 182-2003-EF,	 Art.	 2°.	 Obligación	 de
informar.	Las	AFP	deben	proporcionar	a	 los	 trabajadores,	en	el	momento
que	soliciten	su	afiliación,	el	formato	de	contrato	de	afiliación,	así	como	los
documentos	que	contengan	una	debida	explicación	del	SPP	que	incluya	los
principales	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 las	 partes,	 así	 como	 las
características	 esenciales	 respecto	 de	 cada	 uno	 de	 los	 fondos	 que
administre	la	AFP.

[§	1764]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	5°.—Derogado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	6°.

[§	1765]	R.	080-98-EF.

ART.	6°.—Modificado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	5°.	Promotores	de
ventas.	Para	efectos	de	su	validez,	los	contratos	de	afiliación	electrónica	que
se	suscriban	en	el	ámbito	del	SPP	no	requieren	la	participación	de	un
promotor	de	ventas	AFP	autorizado	para	desempeñar	tal	actividad,	de
conformidad	con	las	normas	del	Título	III	del	presente	Compendio.

[§	1766]	R.	080-98-EF.

ART.	7°.—Modificado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	5°.	Características	del
contrato	de	afiliación	electrónica.	El	contrato	de	afiliación	electrónica
tiene	las	siguientes	características:
a)	En	caso	sea	descargado,	su	impresión	es	en	un	solo	cuerpo	y	bajo



formato	A-4.
b)	El	texto	de	las	cláusulas	forma	parte	del	contrato	de	afiliación
electrónica.	En	caso	de	impresión,	se	anota	en	el	reverso	de	sus	ejemplares.
c)	La	fecha	de	incorporación	al	SPP	debe	estar	identificada	y	corresponder
a	la	señalada	en	el	artículo	12	del	presente	Título.

[§	1767]	R.	080-98-EF.

ART.	8°.—Derogado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	6°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Extravío	de	contratos.	En	caso	de	extravío	de	las
copias	de	los	contratos	de	afiliación	correspondientes	al	afiliado	o	empleador,	la	AFP	deberá	remitir
una	nueva	copia	del	contrato,	que	deberá	llevar	estampado	el	sello	“duplicado”	y	contar	con	la	firma	y
sello	 del	 funcionario	 designado	 al	 efecto	 por	 la	 AFP,	 con	 la	 anotación	 “Los	 datos	 consignados	 son
iguales	a	los	que	figuran	en	el	original	del	contrato	de	afiliación”.

[§	1768]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	9°.—Sustituido.	R.	007-2002-SBS,	Sétima	Disposición	Final	y
Transitoria.	Identificación	del	afiliado.	Para	efectos	de	su	tramitación,	a
todo	contrato	de	afiliación	deberá	adjuntarse,	según	corresponda	y	bajo
responsabilidad	de	la	AFP,	una	copia	simple	del	documento	de	identidad	del
afiliado	que	suscriba	el	contrato,	así	como,	en	el	caso	de	los	trabajadores
dependientes,	copia	de	las	boletas	de	pago	correspondientes	a	los	dos	(2)
meses	precedentes	al	mes	en	que	se	suscribió	el	contrato,	excepto	en	el	caso
de	los	trabajadores	que	inician	labores	por	primera	vez.
La	relación	de	los	documentos	de	identificación	válidos	para	la	suscripción
del	contrato	de	afiliación	será	establecida	por	la	Superintendencia	mediante
circular.
Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	3°.	Las	AFP,	tratándose	de	la
incorporación	de	trabajadores	independientes,	deberán	adjuntar	a	los
contratos	de	afiliación	un	ejemplar	del	Boletín	Informativo	de	que	trata	la
Ley	28991	y/o	una	cartilla	con	las	principales	características	que	presenta
el	SPP.	Dicho	documento	deberá	contener	nombre	y	firma	del	afiliado	en
señal	de	conocimiento	y	conformidad	de	su	incorporación	al	SPP.	La
ausencia	de	dicha	documentación	en	el	carpeta	del	afiliado	está	tipificada
como	infracción	leve	y	sancionable,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la
Resolución	SBS	N°	816-2005.
NOTA:	El	artículo	11°	de	la	R.	4830-2013-SBS	derogó	el	segundo	párrafo	del	artículo	9°	del	Título	V
del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 Sistema	 Privado	 de



Administración	de	Fondos	de	Pensiones	que	establecía.	El	párrafo	establecía:	"Asimismo,	tratándose
de	trabajadores	que	a	la	fecha	de	suscripción	del	correspondiente	contrato	de	afiliación	cuenten	con
más	 de	 cincuenta	 (50)	 años	 de	 edad,	 la	 AFP	 deberá	 adjuntar	 una	 declaración	 en	 la	 que	 conste	 de
manera	expresa	que	le	ha	proporcionado	toda	la	información	necesaria	para	decidir	su	incorporación
al	 SPP	y	que	 la	 afiliación	al	 SPP	es	 irreversible.	Esta	declaración	deberá	hacer	mención	que	el	 SPP
garantiza	 al	 trabajador	una	pensión	 en	 función	 a	 los	 aportes	 que	 realice	 a	 su	 cuenta	 individual	 de
capitalización,	a	la	rentabilidad	que	estos	aportes	generen	y	al	monto	del	bono	de	reconocimiento	y
que	por	 tal	 razón,	 la	pensión	podría	resultar	distinta	a	 la	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	Dicha
declaración	deberá	ser	firmada	en	original	y	copia	por	el	trabajador,	en	señal	de	conformidad".

[§	1769]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	10.—Derogado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	6°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"ART.	10.—Modificado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	16.
Procedimiento	de	llenado	del	contrato.	Con	la	finalidad	de	completar	la	información	requerida	en
el	contrato	de	afiliación,	se	deberá	observar	el	siguiente	procedimiento:

a)	La	inclusión	de	información	que	no	corresponda	a	la	establecida	en	el	formato	único	invalidará	el
documento;

b)	En	caso	sea	aplicable,	el	contrato	de	afiliación	deberá	ser	suscrito	por	los	promotores	de	ventas
que	posean,	a	la	fecha	en	la	cual	suscribe	el	contrato,	código	habilitado	en	el	Registro	de	Promotores
de	Ventas	AFP	que	mantiene	la	Superintendencia;

c)	El	representante	de	la	AFP	o	el	promotor	de	ventas,	el	que	resulte	aplicable,	será	responsable	de	la
veracidad	de	la	información	que	se	consigna	en	el	contrato	de	afiliación;

d)	 La	 información	 que	 se	 consigne	 en	 el	 contrato	 no	 debe	 contener	 omisiones,	 enmendaduras,
borrones,	correcciones,	tachaduras	ni	cualquier	otra	adulteración;

e)	El	CUSPP	quedará	registrado	en	el	contrato	de	afiliación	una	vez	que	haya	sido	otorgado	por	 la
Superintendencia;

f)	 Las	 cláusulas	 deben	 estar	 íntegramente	 impresas.	 Los	 espacios	 en	 blanco	 se	 completarán	 a
máquina,	con	letra	tipo	imprenta	o	sello;	y,

g)	 La	 información	 que	 se	 consigne	 así	 como	 las	 respectivas	 firmas,	 deberán	 quedar	 claramente
registradas	en	el	original	y	en	las	respectivas	copias	del	contrato".

[§	1770]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	11.—Derogado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	6°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	11.-	Modificado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.
16.	Afiliados	con	más	de	un	empleador.	En	aquellos	casos	en	que	el	afiliado	contase	con	dos	(2)
empleadores,	 suscribirá	 un	 formato	 adicional	 del	 contrato	 de	 afiliación,	 tarjando	 el	 campo
denominado	"N°	de	solicitud	AFP"	y	registrando	el	mismo	número	de	solicitud	impreso	en	el	contrato
de	 afiliación	 donde	 consignó	 los	 datos	 de	 su	 primera	 relación	 laboral.	 Similar	 procedimiento	 se
contemplará	en	la	eventualidad	que	el	trabajador	cuente	con	más	de	dos	(2)	empleadores.

El	representante	de	la	AFP	o	el	promotor	de	ventas,	el	que	resulte	aplicable,	será	responsable	que	en
la	tercera	sección	del	contrato	de	afiliación	se	registre	el	número	de	empleadores	que	tiene	el	afiliado.
Las	copias	adicionales	de	los	contratos	de	afiliación	deberán	ser	firmadas	por	el	afiliado	y	el	promotor



de	ventas	o	representante	de	la	AFP".

[§	1771]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	12.—Modificado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	5°.	Código	Único	de
Identificación	SPP.	El	Código	Único	de	Identificación	SPP	(CUSPP)	es	un
código	de	uso	interno	generado	por	la	Superintendencia	a	requerimiento	de
la	AFP	a	la	cual	se	afilia	el	trabajador.	Para	efecto	del	reconocimiento	de	los
derechos	y	obligaciones	del	trabajador,	se	tomará	en	cuenta	como	fecha	de
incorporación	al	SPP,	según	el	caso	que	se	trate,	lo	siguiente:
a)	Para	el	caso	de	los	trabajadores	dependientes,	corresponde	a	la	fecha	de
la	suscripción	del	“Formato	de	Elección	del	Sistema	Pensionario”,	aprobado
mediante	R.	M.	N°	112-2013-TR.
b)	Para	el	caso	de	trabajadores	independientes,	corresponde	a	la	fecha	de
ingreso	o	carga	del	Documento	de	Registro	SPP-Independientes	de	que	trata
el	artículo	17-HH	del	presente	Título,	por	parte	del	propio	trabajador.
c)	Para	el	caso	de	trabajadores	pesqueros	-	Ley	N°	30003,	de	acuerdo	al
artículo	17WW,	corresponde	a	la	fecha	de	la	suscripción	del	documento	en
que	elige	pertenecer	al	SPP,	sobre	la	base	de	la	información	dispuesta	en	la
Resolución	Ministerial	N°	057-2014-TR.
d)	Para	el	caso	de	otros	tipos	de	trabajadores,	corresponderá	a	la	fecha	de
la	suscripción	del	documento	en	que	elige	pertenecer	al	SPP	o	de	la	que
registre	por	medios	virtuales	su	voluntad	de	incorporarse	al	SPP,	según	lo
determine	la	Superintendencia	en	cada	caso	general.	Excepcionalmente,
puede	admitirse	incorporaciones	por	medios	físicos,	según	disposiciones
específicas	que	dicte	la	Superintendencia.

[§	1772]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	13.—Obtención	del	CUSPP.	Para	la	obtención	del	Cuspp,	la	AFP
remitirá	a	la	Superintendencia	a	través	de	la	red,	la	relación	de	trabajadores
con	los	que	ha	suscrito	contrato	de	afiliación,	dentro	de	los	tres	(3)	días
siguientes	de	celebrados	los	indicados	contratos,	tratándose	de
trabajadores	residentes	en	las	provincias	de	Lima	y	Callao.	Dicho	plazo	será
de	ocho	(8)	días	en	el	caso	de	afiliados	residentes	en	otras	localidades.	El
Cuspp	será	asignado	por	la	Superintendencia	en	un	plazo	máximo	de	tres
(3)	días.
El	Cuspp	será	consignado	en	el	original	y	las	copias	del	contrato	de



afiliación,	debiendo	la	AFP	proceder	a	la	distribución	de	las	mismas	de
acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	7°	del	presente	título,	conforme	el
procedimiento	que	se	estipula	en	el	artículo	siguiente.

[§	1773]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	14.—Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	14.	Distribución	de	las
copias	del	contrato	de	afiliación.	Oportunidad.	La	AFP	entregará	al
afiliado	la	copia	del	contrato	de	afiliación	que	la	corresponde,	una	vez	que	la
Superintendencia	le	haya	asignado	el	CUSPP,	dentro	de	los	cuatro	(4)	días
de	haberlo	recibido.	En	el	mismo	plazo,	la	AFP	deberá	remitir	al	empleador,
cuando	corresponda,	copia	del	contrato	de	afiliación	con	el	objeto	de	que
aquél	proceda	a	efectuar	la	retención	de	los	aportes	y	a	realizar	los	pagos
respectivos	a	la	AFP.	El	mencionado	plazo	será	de	ocho	(8)	días	en	el	caso	de
los	afiliados	y	empleadores,	según	corresponda,	residentes	en	localidades
diferentes	de	las	provincias	de	Lima	y	Callao.
Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	14.	En	la	misma	oportunidad	en	que
la	AFP	entregue	el	contrato,	deberá	alcanzar	al	afiliado	una	cartilla
informativa	que	contendrá	los	aspectos	relevantes	de	los	multifondos	y	de
la	elección	o	cambio	del	tipo	de	fondo	de	pensiones	de	su	preferencia,	cuyo
contenido	será	determinado	por	la	Superintendencia.
Si	el	empleador	determinase	la	ausencia	de	vínculo	laboral	con	el	afiliado,
deberá	devolver	a	la	AFP	la	copia	del	contrato	de	afiliación,	en	un	plazo	no
mayor	de	tres	(3)	días	de	recibido	el	mismo.	La	AFP	notificará	al	afiliado
este	hecho,	comunicándole	además	la	consiguiente	modificación	de	su
condición	de	trabajador	a	la	calidad	de	independiente,	detallando	asimismo
las	responsabilidades,	beneficios	y	consecuencias	de	la	continuidad	en	el
pago	de	los	aportes.	En	caso	de	disconformidad	del	afiliado,	éste	deberá
presentar	a	la	AFP	las	pruebas	que	sustenten	la	existencia	del	vínculo
laboral	antes	declarado.
En	caso	de	determinarse	la	modificación	en	la	condición	laboral	del
afiliado,	conforme	a	lo	señalado	en	el	párrafo	precedente,	la	AFP	deberá
informarlo	a	la	Superintendencia	vía	red.

CONTENIDO	MÍNIMO	DE	LA	CARTILLA	INFORMATIVA	DE	LOS

MULTIFONDOS	Y	DEL	CAMBIO	DE	TIPO	DE	FONDO	DE	PENSIONES

[§	1773-1]	Circ.	112-2010-AFP.



1.	Alcance
La	presente	circular	se	aplica	a	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de
Pensiones,	en	adelante	AFP,	y	a	los	afiliados	al	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	SPP,	y	establece	los
estándares	de	contenido	mínimo	de	la	cartilla	informativa	de	los	aspectos
relevantes	de	los	multifondos	y	de	la	elección	o	cambio	del	tipo	de	fondo	de
pensiones	de	preferencia	del	afiliado	al	SPP	que	las	AFP	deben	entregar	a
los	afiliados.
2.	Cartilla	informativa	al	afiliado
Para	efectos	de	contenido	mínimo	de	la	cartilla	informativa	al	afiliado,	las
AFP	deberán	sujetarse	a	los	parámetros	de	información	siguientes:
l.-	Aspectos	relevantes	de	los	multifondos.
i.	Definición	de	qué	son	los	multifondos;
ii.	Descripción	y	características	de	cada	uno	de	los	tipos	de	fondo	existentes
(Fondo	Tipo	1,	Tipo	2	y	Tipo	3);
iii.	Relación	entre	el	riesgo	y	la	rentabilidad	esperada	asociada	a	cada	tipo
de	fondo;
iv.	Composición	de	las	categorías	de	instrumento	de	inversión	previstas	en
la	ley	del	SPP	(instrumentos	representativos	de	renta	variable,	de	renta	fija
o	de	títulos	de	deuda,	instrumentos	derivados	para	cobertura	e
instrumentos	representativos	de	obligaciones	de	corto	plazo),	según	cada
tipo	de	fondo,	indicando	los	limites	máximos	permitidos	según	la	normativa
del	SPP.
v.	Posicionamiento	de	la	AFP	en	cada	una	de	las	categorías	de	instrumentos
de	inversión	citados,	según	cada	tipo	de	fondo,	presentando	ejemplos	de	los
límites	de	la	AFP	por	cada	tipo	de	instrumento,	en	fecha	reciente	a	la
entrega	de	la	cartilla	al	afiliado,	según	las	políticas	de	inversión	de	cada
administradora.
II.-	Aspectos	relevantes	del	proceso	de	elección	o	cambio	del	tipo	de
fondo	de	pensiones	de	preferencia	del	afiliado.
i.	Criterios	que	debe	considerar	el	afiliado	para	elegir	o	cambiar	de	tipo	de
fondo:	edad,	preferencia	y	tolerancia	al	riesgo,	edad	esperada	a	la	que
piensa	jubilarse,	circunstancias	personales,	entre	otros	factores;
ii.	Referencia	a	los	test	de	tolerancia	al	riesgo	que	deberán	presentar	los
sitios	web	de	las	administradoras,	como	mecanismos	de	soporte	para
reforzar	su	proceso	de	toma	de	decisiones,	según	el	perfil	de	riesgo	que



presente	cada	afiliado	y	que	deberá	incluir,	cuando	menos,	los	temas
siguientes:
-	Edad	actual	y/o	edad	a	la	que	espera	jubilarse;
-	Participación	de	la	pensión	como	fuente	única	y/o	preponderante	en	sus
ingresos	como	pensionista;
-	Tolerancia	a	asumir	riesgos	en	materia	financiera;
-	Número	de	personas	que	dependerán	económicamente	del	pensionista.
iii.	Comentar	la	importancia	de	referir	qué	procesos	de	toma	de	decisiones
no	se	sujetan	necesariamente	a	los	indicadores	de	rentabilidades	pasadas	o
de	muy	corto	plazo;
iv.	Criterios	especiales	de	asignación	de	fondos	para	afiliados	de	60	ó	más
años	de	edad,	o	con	pensiones	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	o
renta	temporal;
v.	Fecha	a	partir	de	la	cual	un	afiliado	puede	elegir	un	fondo	tipo	distinto	al
que	ha	sido	asignado	cuando	se	incorporó	al	SPP;
vi.	Explicación	de	los	medios	de	los	que	puede	hacer	uso	el	afiliado	para
elegir	el	tipo	de	fondo	de	su	preferencia	(por	medio	presencial	o	virtual	vía
internet);
vii.	Procedimientos	y	pasos	a	seguir	para	realizar	el	cambio	de	fondo;
viii.	Fecha	a	partir	del	la	cual	el	afiliado	ya	tiene	sus	aportes	en	el	nuevo
fondo	de	su	preferencia;	Proporcionar	ejemplos	prácticos;
ix.	Causales	de	impedimento	o	improcedencia	para	realizar	un	cambio	de
tipo	de	fondo;
x.	La	importancia	de	requerir	el	asesoramiento	oportuno	de	la
administradora	para	un	adecuado	proceso	de	toma	de	decisiones.
xi.	Referencia	a	procesos	de	orientación	en	caso	quisiera	presentar	un
reclamo	sobre	el	proceso	de	elección	o	cambio	de	fondo.
Complementariamente,	las	administradoras	podrán	alcanzar	soportes
informativos	o	de	orientación	adicionales	con	la	finalidad	de	fortalecer	los
procesos	de	conocimiento	de	los	afiliados	respecto	de	las	decisiones	de
elección	y	cambio	de	fondo.
3.	Entrega	de	la	cartilla	informativa	al	afiliado	y	labores	de
coordinación	al	interior	del	SPP	La	cartilla	informativa	al	afiliado
deberá	ser	entregada	por	la	AFP	en	la	misma	oportunidad	que	realice
la	entrega	del	contrato	de	afiliación.



Asimismo,	las	AFP	podrán	delegar	total	o	parcialmente	en	la	entidad
gremial	que	las	agrupa,	las	labores	de	coordinación	en	la	elaboración	del
contenido	mínimo	informativo	de	las	cartillas,	a	efectos	de	facilitar	mejores
escenarios	de	orientación	a	los	afiliados	que	se	incorporan	al	SPP.
4.	Plazo	de	adecuación
Las	AFP	deberán	proporcionar	la	presente	cartilla	informativa	a	los
afiliados	a	partir	de	los	contratos	de	afiliación	que	se	suscriban	a	partir	de
los	sesenta	(60)	días	útiles	contados	a	partir	de	la	publicación	de	la	presente
circular.
Bajo	responsabilidad,	las	AFP	dentro	de	los	treinta	(30)	días	útiles
posteriores	a	la	publicación	de	la	presente	circular,	deberán	alcanzar	a	la
Superintendencia	para	su	evaluación,	el	detalle	de	la	información	que
incluirán	en	la	referida	cartilla.
5.	Sanción	administrativa
El	incumplimiento	de	alguna	de	las	directivas	establecidas	en	la	presente
circular,	será	tipificado	como	infracción	leve	y	sancionada	de	conformidad
con	lo	establecido	en	el	Reglamento	de	Sanciones,	aprobado	mediante
Resolución	N°	816-2005	y	sus	normas	modificatorias.
6.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	1774]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	15.—Derogado.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	24.

[§	1775]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	16.—Modificado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	5°.	Primer	mes	de
devengue.	La	fecha	del	primer	mes	de	devengue	de	los	aportes	al	SPP	y
fecha	en	que	se	originan	las	retenciones	correspondientes	sobre	las
remuneraciones,	por	cada	tipo	de	trabajador,	es	la	siguiente:
a)	Trabajador	dependiente	que	proviene	de	otro	régimen	previsional:	a
partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	a	aquel	en	se	registró	su	régimen
pensionario	en	la	Planilla	Electrónica	(PE).
b)	Trabajador	dependiente	que	inicia	labores	por	primera	vez:	a	partir	del
día	en	que	inició	labores.	En	tal	caso,	el	empleador	está	obligado	a	retener



los	aportes	a	partir	del	mes	en	registró	el	régimen	pensionario	del
trabajador	en	la	Planilla	Electrónica	(PE),	salvo	que	dicho	registro	fuera
realizado	por	el	empleador	después	de	cerrada	su	planilla	correspondiente
a	ese	mes,	en	cuyo	caso	debe	retener	los	aportes	a	partir	del	mes	siguiente.
c)	Trabajador	dependiente	que	reinicia	labores	luego	de	un	período	de
cesantía	o	desempleo:	a	partir	del	día	en	que	reinició	labores,	resultando	de
aplicación	el	procedimiento	previsto	en	el	artículo	2°.
d)	Trabajador	independiente:	a	partir	del	día	en	que	se	incorpore	al	SPP.
En	todo	caso,	el	empleador	esta	también	obligado	a	retener	los	aportes	aun
cuando	no	haya	recibido	el	contrato	de	afiliación	electrónico	a	que	hace
referencia	el	artículo	2°,	siempre	que	haya	sido	afiliado	al	SPP	conforme	a	lo
señalado	en	el	presente	Título.
Para	efectos	de	la	declaración,	retención	y	pago	de	la	planilla	de	pago	de
aportes	previsionales,	el	empleador	puede	hacer	uso	de	la	información	del
documento	nacional	de	identidad	de	modo	supletorio	a	la	del	CUSPP.	En	el
caso	de	trabajadores	extranjeros	que	se	incorporen	al	SPP,	se	debe	contar
necesariamente	con	la	información	del	CUSPP	correspondiente.
La	Superintendencia	mediante	disposición	de	carácter	general,	establece
los	procedimientos	complementarios	que	se	requieran	para	efectos	del
inicio	de	retenciones	de	los	aportes	de	otros	tipos	de	trabajadores	que
pertenezcan	al	SPP.

[§	1776]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17.—Verificación	de	afiliaciones.	La	AFP	será	responsable	de
revisar	cada	mes,	la	totalidad	de	los	contratos	de	afiliación	que	hayan	sido
suscritos	durante	el	mes	calendario	anterior,	debiendo	comprobar	que	los
mismos	se	hayan	llenado	y	suscrito	de	acuerdo	con	las	normas	del	presente
título.	Efectuada	esta	operación,	la	AFP	procederá	a	registrar	íntegramente
la	información	de	los	referidos	contratos	en	el	respectivo	archivo	de
afiliados.

[§	1776-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-A.—Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	2°.	Asignación	de
afiliados.	Los	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP	entre	el	24.09.2012	y
el	31.12.2012,	se	afiliarán	a	la	AFP	que	ofrezca	la	menor	comisión	de
administración	bajo	el	procedimiento	previsto	en	el	presente	sub	capítulo.



El	plazo	de	permanencia	obligatorio	del	afiliado	en	dicha	AFP	será	de	doce
(12)	meses	contado	desde	el	momento	de	su	incorporación	al	SPP,	sujeto	a
los	mecanismos	de	traspaso	que	determina	la	Ley	del	SPP	y
reglamentaciones	correspondientes.
El	conjunto	de	trabajadores	comprendidos	en	el	presente	proceso	de
asignación	incluye	a:
i.	Aquellos	que	inician	labores	como	dependientes,	se	incorporan	a	un
sistema	de	pensiones	y	eligen	el	SPP;
ii.	Aquellos	trabajadores	independientes	que	voluntariamente	se
incorporan	al	SPP;	y,
iii.	Aquellos	que,	perteneciendo	al	SNP,	optan	por	trasladarse	al	SPP
durante	el	período	citado	en	el	primer	párrafo	del	presente	artículo.
Los	trabajadores	que	tengan	la	calidad	de	re-afiliados,	prevista	en	el	inciso
c)	del	artículo	3°	del	presente	título,	no	estarán	comprendidos	en	el	literal
iii.	antes	citado.
Para	todos	los	efectos,	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	5°
del	presente	Título	V	del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	la	incorporación	al
SPP	se	efectúa	a	través	de	la	suscripción	del	contrato	de	afiliación	por	parte
del	trabajador,	iniciándose	sus	derechos	y	obligaciones	en	el	SPP	desde	la
fecha	en	que	la	Superintendencia	le	otorga	el	Código	Único	de	Identificación
(CUSPP)	correspondiente.

INCORPORACIÓN	AL	SPP	BAJO	LA	PRIMERA	LICITACIÓN	DEL	SERVICIO

DE	ADMINISTRACIÓN	DE	CUENTAS	INDIVIDUALES	DE	CAPITALIZACIÓN

DE	AFILIADOS

[§	1776-1-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-AA.—Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	3°.	Proceso	de
incorporación	al	SPP.	El	proceso	de	incorporación	al	SPP	bajo	los	procesos
de	la	primera	licitación	del	servicio	de	administración	de	cuentas
individuales	de	capitalización	de	afiliados,	se	sujeta	a	lo	dispuesto	en	el
presente	Subcapítulo	II-E.
Las	disposiciones	del	Subcapítulo	II	del	Capítulo	I	del	presente	título,
referido	a	la	incorporación	al	SPP	y	contrato	de	afiliación,	serán	aplicables
en	la	medida	que	no	contravengan	ninguna	de	las	disposiciones	contenidas
en	el	presente	subcapítulo.



Para	efectos	de	lo	establecido	en	el	presente	subcapítulo,	la	AFP	licitada	es
aquella	ganadora	del	proceso	de	licitación,	que	se	llevará	a	cabo	de
conformidad	con	lo	establecido	en	la	Resolución	SBS	N°	8517-2012.

[§	1776-2]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-B.—Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	2°.	Proceso	de
presentación	de	comisiones.	Las	AFP	obligatoriamente	se	sujetarán	al
siguiente	procedimiento:
1.	El	jueves	13.09.2012	a	las	10.00	a.m.,	el	representante	de	la	AFP	se
presentará	en	el	local	de	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP	sito
en	Av.	Prescott	N°	160,	portando	en	dos	(2)	sobres	cerrados	lo	siguiente:
a.	Un	primer	sobre	en	donde	conste	una	comunicación	suscrita	por	el
gerente	general	que	designe	al	representante	que	presentará
obligatoriamente	la	comisión	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	artículo	24	de
la	Ley	del	SPP,	por	la	administración	de	los	aportes	obligatorios,	lo	que
constituirá	la	credencial	del	representante	designado	para	su	participación
en	el	presente	proceso;	y,
b.	Un	segundo	sobre	con	la	comunicación	oficial	suscrita	por	el	gerente
general,	con	el	valor	de	la	comisión	que	refiere	el	literal	a.	precitado.	Dicho
valor	porcentual	será	expresado	con	dos	decimales	y	será	cobrado	a	todos
los	afiliados	de	la	AFP	a	partir	del	mes	de	devengue	de	octubre	2012.
2.	En	un	primer	acto,	los	funcionarios	designados	por	la	Superintendencia
para	este	fin	serán	los	encargados	de	recibir	y	abrir	el	primero	de	los	sobres
y	de	verificar,	en	presencia	de	un	notario	público,	las	credenciales	de	cada
uno	de	los	representantes	de	las	AFP.
3.	En	un	segundo	acto,	los	funcionarios	designados	por	la	Superintendencia
para	este	fin	procederán	a	recibir	y	abrir	los	segundos	sobres	en	orden
alfabético	según	el	nombre	de	la	administradora,	y	a	dar	lectura	al	valor	de
las	comisiones	que	serán	cobradas	por	aquellas	a	sus	afiliados.	La	omisión	a
la	presentación	de	la	comunicación	referida	en	el	literal	b.	del	numeral	1	del
presente	artículo	por	parte	de	una	AFP,	dará	lugar	a	que	ésta	mantenga	la
comisión	establecida	para	el	mes	de	devengue	de	agosto,	sin	perjuicio	que
dicha	omisión	constituya	infracción	administrativa.
4.	Finalmente,	se	declarará	la	empresa	ganadora	del	proceso	de	asignación,
conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	17-C	y	se	elevará	el	acta
correspondiente,	que	deberá	ser	suscrita	por	los	funcionarios	de	la	SBS	que



participaron	en	el	acto,	así	como	por	el	notario	público	interviniente	los
representantes	designados	por	cada	AFP	para	presentar	los	sobres.	La
ausencia	de	firma	de	alguno	de	los	representantes	de	las	AFP	no	invalida	el
acto.	En	caso	una	administradora	incumpliera	con	alguna	de	las
obligaciones	contenidas	en	el	presente	artículo,	el	proceso	no	se	invalidará.

[§	1776-2-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 17-BB.—Modificado.	 R.	 6202-2013-SBS,	 Art.	 5°.	 Obtención	 del
CUSPP.	 Para	 la	 obtención	 del	 CUSPP,	 la	 AFP	 licitada	 remitirá	 a	 la
Superintendencia	 a	 través	 de	 la	 red,	 la	 relación	 de	 trabajadores	 a	 los	 que
envió	el	 "Documento	de	Registro	SPP"	a	que	hace	referencia	el	artículo	2°
del	 presente	 título,	 dentro	 de	 los	 tres	 (3)	 días	 útiles	 de	 recibida	 la
información	 de	 los	 trabajadores	 incorporados	 al	 SPP.	 El	 CUSPP	 será
asignado	 por	 la	 Superintendencia	 el	 mismo	 día	 de	 recepción	 de	 la
información.

La	AFP	licitada,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)	días	útiles	posteriores	a	la
obtención	 del	 CUSPP,	 deberá	 enviar	 un	 correo	 electrónico	 al	 afiliado
adjuntando	el	CUSPP	y	el	archivo	de	una	cartilla	informativa	que	contendrá
los	aspectos	relevantes	de	los	multifondos	y	de	la	elección	o	cambio	del	tipo
de	fondo	de	pensiones	de	su	preferencia,	cuyo	contenido	será	determinado
por	la	Superintendencia.

La	AFP	 licitada	deberá	remitir	al	empleador,	vía	el	Portal	de	Recaudación
AFPnet	y	 cuando	corresponda,	 la	 lista	de	 los	 trabajadores	 incorporados	al
SPP	 junto	 a	 sus	 respectivos	 CUSPP,	 dentro	 de	 los	 tres	 (3)	 días	 útiles	 de
obtenido	el	referido	código.

En	 caso	 el	 empleador	 determinase	 la	 ausencia	 de	 vínculo	 laboral	 con	 el
afiliado,	deberá	comunicarlo	a	la	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)	días
útiles	vía	el	Portal	de	Recaudación	AFPnet.	La	AFP	notificará	al	afiliado	este
hecho,	comunicándole	además	la	consiguiente	modificación	de	su	condición
de	 trabajador	 a	 la	 calidad	 de	 independiente,	 detallando	 asimismo	 las
responsabilidades,	beneficios	y	consecuencias	de	la	continuidad	en	el	pago
de	 los	 aportes.	 En	 caso	 de	 disconformidad	 del	 afiliado,	 éste	 deberá
presentar	 a	 la	 AFP	 las	 pruebas	 que	 sustenten	 la	 existencia	 del	 vínculo
laboral	antes	declarado.



[§	1776-3]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-C.—Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	2°.	Selección	de
empresa	ganadora.	La	empresa	que	presente	el	menor	valor	de	la
comisión	será	elegida	como	la	AFP	ganadora	del	proceso	de	asignación.	En
caso	de	existir	empate	entre	dos	(2)	o	más	administradoras,	la	empresa
ganadora	será	determinada	en	ese	momento	mediante	un	sorteo	entre	las
AFP	que	correspondan,	en	presencia	del	notario	público.
Los	valores	de	comisiones	presentadas	obligatoriamente	por	cada	AFP,
conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	17-B,	serán	cobradas	a	todos	sus
afiliados	por	la	administración	del	fondo	de	pensiones	a	partir	del	devengue
del	mes	de	octubre	del	2012.
En	caso	de	la	AFP	asignada,	esta	deberá	mantener	inalterable	el	valor	de	la
comisión	durante	el	período	de	compromiso	de	permanencia,	para	el	caso
de	los	afiliados	comprendidos	en	los	literales	i.,	ii.,	y	iii,	del	artículo	17-A,
salvo	una	reducción	posterior,	en	cuyo	caso	regirá	para	el	remanente	del
período	dicha	comisión	de	menor	valor.

[§	1776-3-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-CC.—Derogado.	R.	6202-2013-SBS,	Art.	6°.
NOTA:	 El	 texto	 del	 artículo	 establecía:	 "Art.	 17-CC.-	 Procedimiento	 de	 llenado	 y	 entrega	 del
contrato	de	afiliación.	Una	vez	obtenido	el	CUSPP	conforme	 lo	dispuesto	en	el	 artículo	17-BB	del
presente	título,	la	AFP	licitada	generará	los	respectivos	contratos	de	afiliación	a	través	del	Portal	de
Recaudación	AFPnet,	cumpliendo	con	los	siguientes	requerimientos:

a)	La	información	que	se	consigne	en	cada	contrato	de	afiliación	corresponderá	a	la	ingresada	por	el
empleador	en	el	"Documento	de	Registro	SPP",	extraída	del	Portal	de	Recaudación	AFPnet;

b)	Las	cláusulas	deben	estar	íntegramente	impresas;

c)	La	AFP	licitada,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)	días	útiles	posteriores	a	la	obtención	del	CUSPP,
deberá:

c.1)	Poner	a	disposición	del	empleador	los	contratos	de	afiliación	firmados	por	el	representante	de
la	AFP	a	través	del	Portal	de	Recaudación	AFPnet;	y/o,

c.2)	Enviar	un	correo	electrónico	al	afiliado	adjuntando	el	contrato	firmado	por	el	representante	de
la	AFP	o	mediante	un	enlace	a	una	zona	segura	para	que	descargue	el	referido	contrato;

d)	 El	 empleador	 descargará	 directamente	 del	 Portal	 de	 Recaudación	 AFPnet	 los	 contratos	 de
afiliación	 generados,	 para	 luego	 entregarlos	 a	 cada	 trabajador	 para	 su	 respectiva	 suscripción;	 o
alternativamente,	el	 trabajador	podrá	descargar	su	contrato	de	afiliación,	 firmarlo	y	alcanzarlo	a	su
empleador;

e)	El	empleador	pondrá	a	disposición	de	la	AFP	licitada,	los	contratos	de	afiliación	suscritos	por	los
trabajadores	incorporados	durante	el	período	de	licitación	de	que	trata	el	artículo	17-P;	y,



f)	La	AFP	licitada	será	responsable	de	recoger	periódicamente,	en	función	a	criterios	de	localización
geográfica,	 densidad	 laboral	 u	 otros,	 los	 contratos	 de	 afiliación	 suscritos	 por	 los	 afiliados,	 en	 las
fechas	coordinadas	previamente	con	el	empleador,	dejando	la	AFP	constancia	de	la	recepción	de	los
contratos.

La	AFP	 licitada	será	 responsable	de	 revisar	al	 cierre	de	cada	mes,	 la	 totalidad	de	 los	contratos	de
afiliación	que	hayan	sido	suscritos	durante	el	mes	calendario	anterior,	debiendo	comprobar	que	se
hayan	llenado	y	suscrito	de	acuerdo	con	las	normas	del	presente	título.	Efectuada	esta	operación,	la
AFP	registrará	la	información	de	los	referidos	contratos	en	el	respectivo	archivo	de	afiliados.

La	AFP	deberá	alcanzarle	al	afiliado	una	cartilla	informativa	que	contendrá	los	aspectos	relevantes
de	los	multifondos	y	de	la	elección	o	cambio	del	tipo	de	fondo	de	pensiones	de	su	preferencia,	cuyo
contenido	será	determinado	por	la	Superintendencia".

[§	1776-4]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-D.—Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	2°.	Publicación	de
comisiones.	Las	administradoras	que,	con	motivo	de	la	presentación	de
comisiones	de	que	trata	el	artículo	17-B,	hayan	modificado	su	estructura	de
precios	correspondiente,	deberán	publicar	en	un	diario	de	circulación
nacional	y	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano"	–por	un	plazo	de	dos	(2)	días–
dichos	nuevos	valores	de	las	comisiones	aplicables	a	todos	sus	afiliados	a
partir	de	octubre	del	presente	año,	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	de
realizada	la	selección	de	la	AFP	ganadora.	De	igual	forma,	las
administradoras	y	la	Superintendencia	colocarán	los	resultados	obtenidos
en	sus	portales	electrónicos	institucionales.
De	forma	complementaria,	las	AFP	serán	responsables	de	comunicar	la
nueva	estructura	de	comisiones	a	los	empleadores	que	tengan	trabajadores
afiliados	al	SPP,	así	como	de	establecer	mecanismos	y	procesos	que	faciliten
a	los	empleadores	y	público	en	general	el	oportuno	conocimiento	y
verificación	de	la	nueva	estructura	de	comisiones.
Complementariamente,	dicha	información	de	las	comisiones	comprenderá
las	facilidades	operativas	que	deberá	contar	el	aplicativo	AFPnet	a	partir	del
reconocimiento,	validación	y	pago	de	aportes	obligatorios	que
correspondan	a	octubre	del	2012	en	adelante.
Las	AFP	no	estarán	sujetas,	de	ser	el	caso,	a	las	exigencias	de	plazos
previstas	en	el	último	párrafo	del	artículo	102	del	Reglamento	de	la	Ley	del
SPP,	referidas	a	la	información	al	público	y	a	la	Superintendencia	de	la
entrada	en	vigencia	de	una	nueva	estructura	de	comisiones.

[§	1776-4-A]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	17-DD.—Derogado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	6°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Art.	17-DD.-Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.
3°.	Primer	mes	de	devengue.	La	fecha	del	primer	mes	de	devengue	de	los	aportes	al	SPP	y	por	tanto,
la	fecha	en	que	se	originan	las	retenciones	correspondiente	sobre	las	remuneraciones,	por	cada	tipo
de	trabajador,	es	la	siguiente:

a)	Trabajador	dependiente	que	proviene	de	otro	régimen	previsional:	a	partir	del	primer	día	del	mes
siguiente	a	aquél	en	que	se	le	otorgó	el	CUSPP	en	el	caso	de	trabajadores	que	no	cuenten	con	DNI,	o	en
que	el	empleador	ingresó	satisfactoriamente	 los	datos	del	trabajador	en	el	“Documento	de	Registro
SPP”	vía	el	Portal	de	Recaudación	AFPnet,	para	el	caso	trabajadores	que	cuenten	con	DNI;

b)	Trabajador	dependiente	que	inicia	labores	por	primera	vez:	a	partir	del	día	en	que	inició	labores.
En	 tal	 caso,	 el	 empleador	 estará	 obligado	 a	 retener	 los	 aportes	 a	 partir	 del	mes	 en	 que	 recibió	 el
CUSPP	en	el	caso	de	trabajadores	que	no	cuenten	con	DNI,	o	que	ingresó	satisfactoriamente	los	datos
del	trabajador	en	el	“Documento	de	Registro	SPP”	vía	el	Portal	de	Recaudación	AFPnet	para	el	caso
trabajadores	que	cuenten	con	DNI;	salvo	que	dicho	CUSPP	o	el	ingreso	de	datos	en	el	“Documento	de
Registro	SPP”,	 fuera	recibido	o	efectuado	por	el	empleador	después	del	 cierre	de	elaboración	de	 la
planilla	 correspondiente	 a	 ese	 mes,	 en	 cuyo	 caso	 deberá	 retener	 los	 aportes	 a	 partir	 del	 mes
siguiente;

c)	 Trabajador	 dependiente	 que	 reinicia	 labores	 luego	 de	 un	 período	 de	 cesantía	 o	 desempleo:	 a
partir	 del	 día	 en	 que	 reinició	 labores,	 resultando	 de	 aplicación	 el	 procedimiento	 previsto	 en	 el
artículo	2°	del	presente	título;	y,

d)	Trabajador	independiente:	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	a	aquél	en	que	se	suscribe	el
contrato	de	afiliación.

Para	efectos	de	 la	declaración,	 retención	y	pago	de	 la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales,	el
empleador	podrá	hacer	uso	de	 la	 información	del	documento	nacional	de	 identidad	(DNI)	de	modo
supletorio	a	la	del	CUSPP.	En	el	caso	de	trabajadores	extranjeros	que	se	incorporen	al	SPP,	se	deberá
contar	necesariamente	con	la	información	del	CUSPP	correspondiente.

La	Superintendencia	establecerá	los	procedimientos	complementarios	que	se	requieran	para	efectos
del	inicio	de	retenciones	de	los	aportes	de	los	trabajadores	que	pertenezcan	al	SPP,	en	concordancia
con	los	procedimientos	que	dispongan	el	ingreso	de	trabajadores	a	otros	sistemas	previsionales".

[§	1776-5]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-E.—Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	2°.	Procedimientos
complementarios	para	la	asignación	de	los	CUSPP.	La	AFP	ganadora
remitirá,	con	los	archivos	que	correspondan	al	proceso	de	obtención	del
CUSPP,	la	relación	de	nuevos	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP	y	a	su
AFP	bajo	el	proceso	de	asignación,	a	fin	de	contar	con	el	CUSPP
correspondiente.
El	plazo	máximo	con	el	que	contarán	las	administradoras	no	elegidas
ganadoras	para	reportar	la	relación	de	los	afiliados	cuyos	contratos	de
afiliación	hayan	sido	suscritos	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigencia	del
proceso	de	asignación	de	afiliados	será	de	tres	(3)	días	naturales



posteriores	al	24	de	setiembre	del	2012.	Transcurrido	dicho	plazo,	no	será
posible	reportar	contratos	de	afiliación	que	no	correspondan	a	la	AFP
asignada.

[§	1776-5-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-EE.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	su	definición,
ámbito	de	obligación	e	incorporación	al	SPP.	Para	efectos	del	SPP,	el
trabajador	independiente	es	aquél	que	percibe	ingresos	por	rentas
consideradas	de	cuarta	categoría	y/o	de	cuarta	quinta	categoría,	según	lo
dispuesto	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta.
El	trabajador	independiente	nacido	a	partir	del	1	de	agosto	de	1973,	estará
en	la	obligación	de	pertenecer	y	aportar	a	un	sistema	de	pensiones.	En	caso
que	elija	pertenecer	al	SPP,	se	afiliará	a	una	AFP	de	conformidad	con	las
disposiciones	que	dicte	la	Superintendencia,	en	atención	a	los	artículos	6°	y
33	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP	y	otras	disposiciones	complementarias,	según
el	caso.
A	dicho	efecto,	el	trabajador	independiente	deberá	materializar	su
incorporación	bajo	cualquiera	de	los	medios	siguientes:
a)	Incorporación	bajo	medios	virtuales:	en	este	caso	podrá	hacerlo
ingresando	los	datos	requeridos	del	“Documento	de	Registro	SPP	-
Independiente”	de	que	trata	el	artículo	17-HH	del	presente	título,	siendo
dicho	documento,	para	estos	efectos,	el	que	acredita	su	afiliación	a	una	AFP;
o,
b)	Incorporación	bajo	medios	presenciales:	en	este	caso	se	acercará	a	las
agencias	de	la	AFP	o	de	entidades	del	sistema	financiero	y/o	el	Banco	de	la
Nación	que,	en	atención	a	lo	establecido	en	el	artículo	21-A	del	TUO	de	la
ley,	estén	en	capacidad	de	establecer	puntos	de	contacto	con	el	nuevo
trabajador	independiente	que	se	afilie	a	una	AFP.	A	dicho	efecto,	se	le
proveerá	la	entrega	al	trabajador	independiente	de	una	impresión	del
“Documento	de	Registro	SPP	(DRSPP)	-	Independiente”	o	de	una	copia	del
Contrato	de	Afiliación	a	la	AFP.
En	el	caso	que	el	trabajador	independiente	no	manifieste	su	voluntad	de
afiliarse	a	un	sistema	pensionario	en	el	plazo	señalado	en	el	artículo	8°	de	la
Ley	N°	29903,	esto	es,	el	plazo	en	que	percibe	la	renta,	dicho	trabajador	o	su
agente	de	retención	deberá	materializar	su	incorporación	al	SPP.
Para	efectos	de	la	incorporación	bajo	medios	virtuales,	la	AFP	podrá



disponer	de	medios	de	contacto	virtual	de	carga	en	línea	o	procedimientos
de	envío	de	archivos	que	suponga	un	compromiso	de	la	AFP	de	respuesta
posterior,	para	la	validación	de	las	incorporaciones	al	SPP	correspondientes.
Las	AFP	son	especialmente	responsables	de	la	atención	de	las	solicitudes	de
ingreso	que	se	presenten	en	sus	plataformas	virtuales,	estando	a	obligadas	a
preservar	los	archivos	informáticos	de	registro	que	correspondan	a	fines	de
garantizar	los	derechos	de	los	afiliados	en	cuanto	al	cumplimiento	de	la
voluntad	de	pertenecer	a	una	AFP.
En	caso	el	trabajador	independiente	nacido	a	partir	del	1	de	agosto	de
1973	ya	pertenezca	al	SPP,	aportará	a	la	AFP	a	la	que	se	encuentra	afiliado.
Asimismo,	en	caso	el	trabajador	independiente	que	perciba
simultáneamente,	rentas	de	quinta	categoría	y	de	cuarta	y/o	cuarta-quinta
categoría,	su	condición	de	independiente	obligatorio	en	el	SPP	sólo	será
exigible	por	los	ingresos	que	no	tengan	una	condición	de	dependencia
laboral.
NOTA:	 El	 artículo	primero	de	 la	R.	 4594-SBS,	 publicada	 el	 26	de	 julio	del	 2013,	 incorporó	 el	 Sub
Capítulo	II-F	al	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema
Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones,	 aprobado	 mediante	 Resolución	 N°	 080-98-
EF/SAFP	y	sus	modificatorias.

[§	1776-5-B]	R.	4594-2013-SBS.

ART.	3°.—La	incorporación	al	SPP	bajo	el	medio	virtual	de	que	trata	el
inciso	a)	del	artículo	17-EE	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	del	SPP
será	de	obligatoria	exigencia	por	parte	de	las	AFP,	una	vez	que	se	hayan
implementado	las	plataformas	operativas	de	información	correspondiente.
La	AFP	a	que	hace	referencia	la	Cuadragésima	Quinta	Disposición	Final	y
Transitoria	del	Título	V	del	presente	Compendio	de	Normas	del	SPP,	bajo
responsabilidad,	hará	de	conocimiento	en	los	medios	de	comunicación	que
correspondan,	de	los	afiliados	y	público	en	general,	la	fecha	de	inicio	de
tales	procedimientos	de	incorporación	al	SPP	bajo	los	medios	virtuales.

[§	1776-5-C]	R.	4594-2013-SBS.

ART.	4°.—La	aplicación	y	exigencia	por	parte	de	los	agentes	retenedores
acerca	de	lo	dispuesto	en	el	Sub	Capítulo	II-F	del	Capítulo	I	del	Título	V	del
Compendio	de	Normas	del	SPP,	respecto	de	la	declaración,	retención	y	pago
de	los	aportes	obligatorios	de	parte	de	los	trabajadores	independientes
obligados	a	aportar	a	un	sistema	de	pensiones,	estará	sujeta	a	las



modificaciones	al	Reglamento	de	Comprobantes	de	Pago	y	las	resoluciones
de	Superintendencia	N°	182-2008/Sunat	y	234-2006/Sunat,	respecto	de	los
requisitos	del	recibo	por	honorarios	y	la	información	del	Libro	de	Ingresos	y
Gastos,	dispuesta	por	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de
Administración	Tributaria,	así	como	de	las	disposiciones	complementarias
que	se	emitan	sobre	la	materia.

[§	1776-6]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-F.—Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	2°.	Traspaso	de
afiliados	asignados.	La	Superintendencia,	mediante	norma	de	carácter
general,	establecerá	las	condiciones	para	el	ejercicio	de	los	traspasos	de
aquellos	afiliados	que	han	sido	asignados	a	la	AFP	con	la	menor	comisión
por	administración,	sobre	la	base	de	lo	establecido	en	la	Vigésimo	Primera
Disposición	Final	y	Transitoria	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	incorporada	por	la
Ley	N°	29903.

[§	1776-6-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-FF.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	los	plazos	y
los	agentes	de	retención.	El	trabajador	independiente	al	momento	que
expida	su	recibo	por	honorarios,	si	fuere	el	caso,	deberá	alcanzarle	al	agente
de	retención	una	copia	o	impresión	del	Documento	de	Registro	SPP
(DRSPP)	-	Independiente,	o	documento	que	haga	sus	veces,	como
documento	que	acredita	su	incorporación	al	SPP	y	perteneciente	al	grupo	de
trabajadores	comprendidos	bajo	los	alcances	de	la	Ley	N°	29903.
Los	agentes	de	retención	son	todos	aquellas	personas	o	empresas	o
entidades	obligadas	a	llevar	contabilidad,	de	acuerdo	al	primer	y	segundo
párrafos	del	artículo	65	de	la	Ley	del	Impuesto	a	la	Renta,	así	como	las
entidades	de	la	administración	pública	que	paguen	o	acrediten	tales
ingresos.
En	caso	el	trabajador	independiente	no	tenga	agente	de	retención,	le
corresponderá	como	perceptor	de	ingresos	de	cuarta	categoría,	la	retención
y	pago	de	los	aportes	previsionales	al	SPP.
Los	aportes	previsionales	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	incluyen	los
porcentajes	destinados	a	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización,	la	comisión
por	la	administración	de	los	fondos	y	la	prima	por	el	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.



[§	1776-7]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-G.—Incorporado.	R.	6641-2012-SBS,	Art.	2°.	De	las	comisiones
y	el	término	del	período	de	asignación.	Una	vez	finalizado	el	período	de
asignación	de	que	trata	el	artículo	17-A,	será	de	plena	aplicación	el	esquema
de	comisiones	dispuesto	en	el	artículo	24	de	la	ley,	modificado	por	efecto	de
la	Ley	N°	29903.	A	tal	efecto,	la	trayectoria	decreciente	en	el	tiempo	de	la
comisión	sobre	el	flujo	tomará	como	base	aquella	que	registre	la	AFP,	por	la
administración	de	los	aportes	obligatorios	de	que	trata	el	inciso	a)	del
artículo	24	de	la	ley,	como	vigente	al	mes	de	agosto	del	2012	y	en	las
condiciones	que	establezca	la	Superintendencia.
El	siguiente	proceso	de	determinación	de	precios,	se	efectuará	con	ocasión
del	proceso	de	licitación	a	que	se	refiere	el	artículo	7°-A	de	la	Ley	N°	29903.

[§	1776-7-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-GG.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	la
responsabilidad	de	información.	Las	AFP,	bajo	responsabilidad,	estarán
en	la	obligación	de	disponer	en	su	sitio	web	las	facilidades	y	medios	que
permitan	la	carga	de	la	información	del	Documento	de	Registro	SPP
(DRSPP)	-	Independiente,	en	caso	opten	por	promover	dicha	modalidad	de
ingreso	al	SPP.	Asimismo,	deberán	proveer	los	medios	que	posibiliten	a	los
trabajadores	independientes,	como	potenciales	aportantes	a	una	AFP,	poder
conocer	los	principales	derechos	y	obligaciones	por	pertenecer	a	un	SPP
contenidos	en	el	boletín	informativo	de	que	trata	el	artículo	16	de	la	Ley	N°
28991	y	que	podrá	ser	descargado	e	impreso	del	sitio	web	de	la	AFP,	así
como	información	de	orientación	que	se	emita	respecto	de	la	afiliación	de
los	trabajadores	independientes	a	un	sistema	de	pensiones.

DE	LAS	CAUSALES	DE	TRASPASO	EN	LA	ASIGNACIÓN	DE	AFILIADOS

[§	1776-8]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-H.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Permanencia
mínima	de	los	afiliados	asignados	para	solicitar	un	traspaso.	Los
trabajadores	que	fueron	incorporados	al	SPP	mediante	asignación,	podrán
iniciar	el	trámite	de	traspaso	a	otra	AFP	a	partir	de	la	fecha	en	que	cumplan
ciento	ochenta	(180)	días	calendario	de	permanencia	en	la	AFP	asignada,
siempre	que	en	el	mes	en	que	realicen	los	procedimientos	de	consulta	de



que	trata	el	artículo	17-I,	se	verifiquen	las	situaciones	señaladas	en	los
incisos	a)	o	c)	de	la	Vigésimo	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la
ley.

[§	1776-8-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-HH.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	Del	Documento
de	Registro	SPP
-	Independiente.	El	Documento	de	Registro	SPP	(DRSPP)	-	Independiente
es	el	documento	fuente	que	materializa	el	antecedente	del	registro	de	un
trabajador	independiente	obligatorio	al	SPP.
El	“Documento	de	Registro	SPP	(DRSPP)	-	Independiente”	consignará,
cuando	menos,	la	información	siguiente	respecto	de	cada	trabajador:
a)	Apellidos	y	nombres;
b)	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad	(documento	nacional	de
identidad;	carné	de	extranjería);
c)	Género	(masculino	/	femenino);
d)	Fecha	de	nacimiento;
e)	Domicilio;
f)	Correo	electrónico	personal;
g)	N°	de	teléfono	personal;	y,
h)	Fecha	de	ingreso	o	carga	de	información	al	DRSPP	-	Independiente.
Las	AFP,	a	través	del	Portal	Electrónico	de	Recaudación	AFPnet,	harán	uso
de	procedimientos	internos	previos,	a	través	del	contraste	con	la
información	en	línea	que	brinda	el	Registro	Nacional	de	Identidad	y	Estado
Civil	(Reniec),	a	fin	de	poder	contar	con	las	comprobaciones	de	los
documentos	de	identidad	(DNI)	de	los	trabajadores	que	se	incorporan	al
SPP,	que	faciliten	su	acceso	a	dicho	sistema	previsional,	así	como	los
procesos	de	registro,	declaración	y	pago	de	aportes	previsionales	por	parte
de	los	agentes	retenedores.	En	estos	casos,	la	confirmación	del	DNI	por
parte	de	la	AFP,	bajo	el	procedimiento	del	Documento	de	Registro	SPP
(DRSPP)	-	Independiente,	reputará	los	mismos	efectos	que	el	otorgamiento
del	CUSPP	por	parte	de	la	Superintendencia.
Tanto	bajo	el	medio	presencial	por	medios	impresos	o	por	el	medio	virtual,
el	Documento	de	Registro	SPP	(DRSPP)	-	Independiente	hará	las	veces	del
contrato	de	afiliación	para	el	trabajador	independiente	por	parte	de	la	AFP,



el	que	podrá	ser	descargado	de	su	página	web	bajo	las	particularidades	de	la
regulación	sobre	la	afiliación	electrónica	de	que	trata	el	Título	V	del
Compendio	de	Normas	del	SPP.

[§	1776-9]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-I.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	De	los
procedimientos	de	consulta	del	traspaso.	Para	verificar	el	cumplimiento
de	la	causal	de	traspaso	que	hace	referencia	los	incisos	a.	y	c.	del	artículo	17-
J	del	presente	título,	el	afiliado	deberá	realizar	lo	siguiente:
i.	Consulta,	en	la	página	web	de	la	AFP	adjudicataria	de	la	asignación,	el
aplicativo	para	el	cálculo	de	los	indicadores	para	verificar	la	posibilidad	de
traspaso	conforme	a	lo	establecido	en	los	artículos	17-N	y	17-O	siguientes;
ii.	Ingresa	su	DNI;	para	el	caso	de	extranjeros,	deberán	ingresar	su	CUSPP;
iii.	Verifica	cumplimiento	del	plazo	de	permanencia	previsto	en	el	artículo
17-H,	sobre	la	base	del	aplicativo	dispuesto	en	la	página	web	de	la	AFP;
iv.	Verifica	el	resultado	de	la	consulta	en	la	página	web	de	la	AFP
adjudicataria	de	la	asignación;
v.	En	caso	que	la	rentabilidad	neta	de	comisiones	de	esta	AFP	resulte
menor	que	la	de	alguna	otra	administradora,	o	su	comisión	por	la
administración	de	aportes	obligatorios	sea	mayor	a	otra	administradora,	se
generará	una	“constancia	de	salida	de	la	AFP”,	en	la	que	se	especifique:
a.	Fecha	y	hora	de	la	consulta;
b.	Relación	de	AFP	que	registraron	mayor	rentabilidad	neta	de	comisiones
y/o	menores	comisiones	que	la	AFP	adjudicataria,	pudiendo	el	afiliado
traspasarse,	si	así	lo	desea,	a	cualquier	AFP	que	esté	en	la	mencionada
relación.
c.	Fecha	de	validez	de	la	mencionada	constancia	para	presentar	una
solicitud	de	traspaso	ante	la	AFP	indicada	en	el	acápite	b.,	que	será	de	diez
(10)	días	calendario	contados	desde	el	día	siguiente	a	la	fecha	que	refiere	el
acápite	v.a.	precedente.
Con	la	información	mostrada,	el	afiliado	podrá	traspasarse,	si	así	lo	desea.
De	ser	afirmativa	su	decisión,	podrá	iniciar	el	trámite	de	traspaso,	a	cuyo
efecto	deberá	adjuntar	a	la	solicitud	de	traspaso	correspondiente	una
impresión	de	la	constancia	de	salida	antes	citada,	dentro	del	plazo	señalado
en	el	acápite	v.c.	del	presente	artículo.



Una	copia	de	dicha	constancia	deberá	ser	guardada	por	la	AFP	en	la	carpeta
del	afiliado.

[§	1776-9-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-II.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	las
obligaciones	del	trabajador	independiente.	Es	obligación	del	trabajador
independiente	la	entrega	a	su	agente	de	retención,	de	una	impresión	del
documento	que	acredite	su	afiliación	(el	DRSPP	Independiente	o	el	Contrato
de	Afiliación,	según	el	caso),	y	sus	recibos	de	honorarios	correspondientes.

[§	1776-10]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-J.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Causales	de
traspaso.	Los	afiliados	incorporados	al	SPP	mediante	asignación	sólo
podrán	traspasarse	a	otra	AFP,	cuando	se	encuentren	en	alguno	de	los
siguientes	supuestos:
a.	La	rentabilidad	neta	de	comisiones	de	la	AFP	asignada	sea	menor	al
comparativo	del	mercado,	realizando	la	evaluación	para	cada	una	de	las
administradoras.
b.	Se	solicite	o	declare	en	insolvencia,	disolución,	quiebre	o	se	encuentre	en
proceso	de	liquidación.
c.	Otra	AFP	ofrezca	una	menor	comisión	por	administración.
Para	los	efectos	de	lo	contemplado	en	los	incisos	a.	y	c.,	no	se	tomará	en
cuenta	aquellas	comisiones	que	consideren	un	descuento	en	función	al
tiempo	de	permanencia	que	pudiera	ofrecer	alguna	AFP	bajo	la	forma	de
planes	de	permanencia,	de	que	trata	el	artículo	58	y	siguientes	del	presente
título.

[§	1776-10-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-JJ.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	las
obligaciones	del	agente	de	retención.	En	función	a	los	ingresos
mensuales	que	acredite	y/o	exhiba	el	trabajador	independiente,	el	agente	de
retención	conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	54-D	del	Reglamento	de	la
Ley	N°	29903,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	068-2013-EF,
efectuará	los	aportes	obligatorios	a	la	AFP,	según	lo	establecido	en	el
artículo	6°	de	la	Ley	del	SPP.



A	dicho	fin,	el	agente	de	retención	realizará	la	retención,	declaración	y	pago
de	los	aportes	previsionales	dentro	de	los	primeros	cinco	(5)	días	útiles	del
mes	siguiente,	haciendo	uso	de	las	planillas	de	pago	que	se	encuentren
especialmente	habilitadas	en	el	Portal	Electrónico	de	Recaudación	AFPnet.
En	el	caso	que	el	agente	de	retención	incumpliese	con	su	obligación	de
retener	los	aportes	obligatorios,	estos	trabajadores	independientes	deberán
declararlos	y	pagarlos	directamente	a	la	AFP	y/o	entidad	centralizadora	de
recaudación.
Los	aportes	previsionales	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	serán	los
señalados	en	el	cuarto	párrafo	del	artículo	17-FF.

[§	1776-11]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-K.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Responsabilidad
de	cálculo	de	la	rentabilidad	neta.	La	AFP	adjudicataria	de	la	asignación
de	nuevos	afiliados	deberá	implementar	desde	la	zona	pública	en	su	página
web	un	aplicativo	que	verifique	la	permanencia	mínima	de	acuerdo	a	lo
señalado	en	el	artículo	17-H	anterior,	y	calcule	la	rentabilidad	neta	de
comisiones	y	comisión	por	administración	de	aportes	obligatorios	según	lo
establecido	en	el	presente	título.
La	AFP	será	responsable	ante	los	afiliados	y	público	en	general,	acerca	de
las	características,	funcionalidad	y	facilidades	que	presente	dicho	aplicativo,
debiendo	asegurar	estándares	mínimos	en	cuanto	a	su	adecuado
funcionamiento,	continuidad	y	uso	bajo	operaciones	en	línea	por	parte	de
los	usuarios.	Asimismo,	deberán	asegurar	la	obligación	de	su	colocación	en
un	lugar	visible	de	su	sitio	web	y	conectividad	con	el	portal	electrónico	de	la
Superintendencia.
NOTA:	Según	la	Única	Disposición	Final	Transitoria	de	la	Resolución	N°	8516-2012,	publicada	el	08
de	noviembre	del	2012,	la	"implementación	por	parte	de	las	AFP	del	aplicativo	de	que	trata	el	artículo
17-K,	se	deberá	realizar	dentro	de	los	ciento	veinte	(120)	días	calendario	siguientes	de	publicada	la
presente	resolución".

[§	1776-11-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-KK.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	la	base	de
cálculo,	determinación	y	regularización	de	pago	de	los	aportes	al	SPP.
La	aplicación	de	la	tasa	de	aporte	obligatorio	al	SPP	de	los	independientes
obligatorios,	se	sujeta	al	período	y	tasa	de	que	trata	el	artículo	54-D	del
Reglamento	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	por	lo	que	todos	aquellos	que



perciban	ingresos	mensuales	mayores	a	1,5	RMV	aportan	sobre	la	base	de
los	porcentajes	establecidos	en	el	artículo	30	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP.
Para	el	caso	del	trabajador	independiente	obligatorio	que	tuviese,	a	la	vez,
la	condición	de	dependiente,	realizará	aportes	según	cada	condición,
tomándose	como	referencia	para	fines	de	su	incorporación	al	SPP	las
regulaciones	que	refieren	el	tratamiento	del	trabajador	dependiente	en	el
SPP.	A	dicho	fin,	se	aplicará	la	siguiente	regla	de	formación:
i.	Si	no	percibe	ingresos	por	R	4ta	en	un	mes,	no	está	obligado	a	pagar
aporte	obligatorio;
ii.	Si	la	R	4ta	<	RMV		el	afiliado	no	aporta	a	la	AFP;
iii.	Si	la	R	4ta	>	RMV		el	afiliado	sí	está	obligado	a	aportar	a	la	AFP,	y	se
aplica	lo	siguiente:
-	Si	los	ingresos	pertenecen	al	[RMV,	1,5	RMV]		aporta	bajo	la	tasa	de
aporte	obligatorio	gradual	que	refiere	el	artículo	54-D	del	Reglamento	del
TUO	de	la	Ley	del	SPP;
-	Si	los	ingresos	pertenecen	al	[1.5	RMV]		aporta	bajo	la	tasa	de	aporte
general	del	10%	al	fondo	de	pensiones.
iv.	Si	la	suma	(R	5ta	+	R	4ta)	<	RMV		el	afiliado	no	aporta	por	los	ingresos
de	4ta	categoría,	pero	sí	por	los	de	5ta.	categoría;
v.	Si	la	suma	(R	5ta	+	R	4ta)	>	RMV		el	afiliado	sí	aporta	por	los	ingresos	de
4ta	categoría	(sin	perjuicio	de	la	aportación	por	lo	de	5ta	categoría)	y	se
aplica	lo	siguiente:
-	Si	los	ingresos	de	R	4ta.	pertenecen	al	[RMV,1.5	RMV]		aporta	bajo	la	tasa
de	aporte	obligatorio	gradual	que	refiere	el	artículo	54-D	del	Reglamento
del	TUO	de	la	Ley	del	SPP;
-	Si	los	ingresos	de	R	4ta.	pertenecen	al	[1.5	RMV]			aporta	bajo	la	tasa	de
aporte	general	del	10%	al	fondo	de	pensiones.
En	donde:
R	4ta:	renta	de	cuarta	categoría	y/o	cuarta-quinta	categoría;
R	5ta:	renta	de	quinta	categoría;
RMV:	Remuneración	Mínima	Vital.
La	expedición	de	más	de	un	recibo	por	honorarios	por	parte	de	un
trabajador	independiente	durante	un	mes,	conlleva	a	la	determinación	de	la
siguiente	regla	de	formación:
a)	En	caso	fuese	a	un	mismo	agente	de	retención,	este	deberá	sumar	los



montos	de	los	recibos	que	correspondan	durante	el	mes	y	aplicar	la
retención	y	pago	en	función	a	la	tasa	de	aporte	al	Fondo	de	Pensiones,	de
que	trata	el	artículo	54.-D	del	Reglamento	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP;
b)	En	caso	fuese	a	diferentes	agentes	retenedores,	este	aplicará	la	base	de
cálculo	en	función	al	monto	de	los	recibos	percibidos	en	el	mes	(mes	z),	en
cuyo	caso,	de	observarse	por	parte	del	trabajador	independiente	la
existencia	de	un	pago	por	defecto,	deberá	realizar,	de	modo	individual	y
bajo	su	cargo	y	responsabilidad,	una	regularización	en	los	pagos	de	sus
aportes	a	la	AFP	en	el	mes	siguiente	(mes	z+1),	según	como	lo	dispone	el
párrafo	siguiente.
La	regularización	que	proceda	a	realizar	un	trabajador	independiente	en	el
mes	z+1,	por	efecto	de	la	aplicación	y	cálculo	del	pago	de	los	aportes	en
función	a	las	tasas	de	aporte	diferenciadas	en	el	mes	z,	deberán	ser
efectuadas	bajo	su	propio	cargo	y	medios	utilizando	las	plataformas	de
declaración	y	pago	que	proveen	las	AFP,	a	cuyo	efecto	deberá	premunirse
de	la	documentación	de	sustento	que	permita	confrontar	las	acciones	de
retención	y	pago	que	correspondan,	en	función	al	ingreso	de	cuarta
categoría	y/o	cuarta–quinta	categoría	efectivamente	percibido,	según	el
mes	que	se	trate.	A	tal	efecto,	las	AFP	llevarán	a	cabo	las	acciones	de
cobranza	que	le	asiste	en	el	ámbito	del	SPP	sobre	la	base	de	los	contrastes	e
intercambios	de	informaciones	entre	las	entidades	e	instituciones	que
participan	del	SPP	y	de	la	Ley	N°	29903.
En	caso	la	expedición	del	recibo	correspondiente	por	parte	del	trabajador
independiente	fuese	en	dólares	americanos,	el	agente	retenedor,	para
efectos	del	aporte	a	la	AFP,	deberá	considerar	el	porcentaje	que
corresponda	al	valor	de	conversión	en	soles	equivalente	al	uso	del	tipo	de
cambio	venta	que	publica	la	Superintendencia	en	su	sitio	web,	del	día	de
pago	del	aporte	a	la	AFP.

[§	1776-12]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-L.—Modificado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	6°.	Metodologías.	Para
la	verificación	de	las	causales	de	traspaso	se	emplearán	las	siguientes
metodologías:
a)	De	cálculo	para	la	verificación	de	la	causal	de	rentabilidad	neta	de
comisiones;	y,
b)	De	cálculo	para	la	verificación	de	la	causal	de	diferencial	de	comisiones



con	respecto	a	otra	AFP,	tomando	en	cuenta	el	cálculo	sobre	la
remuneración	y	el	saldo.
La	información	utilizada	en	el	cálculo	de	las	metodologías	aplicables	para
la	verificación	de	las	causales	de	traspaso	a	las	que	hace	referencia	el
artículo	17-L	anterior,	será	actualizada	mensualmente	por	la	AFP
adjudicataria	de	la	asignación	el	décimo	día	calendario	de	cada	uno	de	los
meses	posteriores	al	mes	que	se	verifica	la	permanencia	mínima	de	los
afiliados	asignados	para	solicitar	un	traspaso,	establecida	en	el	artículo	17-
H,	y	hasta	que	culmine	el	periodo	de	permanencia	obligatoria	de	los
afiliados	incorporados	al	SPP	mediante	asignación.
La	mencionada	información	se	refiere	a	los	componentes	de	la	comisión
mixta	(flujo	y	saldo),	la	comisión	por	remuneración,	el	valor	cuota	diario
ajustado	de	cada	tipo	de	fondo	de	pensiones,	la	remuneración	del	afiliado	y
el	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	(IPC).
NOTA:	El	 texto	anterior	del	artículo	establecía:	 "Artículo	17-L.-	 Incorporado.	R.	 8516-2012-SBS,
Art.	1°.	Metodologías.	 Para	 la	 verificación	de	 las	 causales	de	 traspaso	 se	emplearán	 las	 siguientes
metodologías:

a)	De	cálculo	para	la	verificación	de	la	causal	de	rentabilidad	neta	de	comisiones;	y,

b)	De	cálculo	para	la	verificación	de	la	causal	de	diferencial	de	comisiones	con	respecto	a	otra	AFP,
tomando	en	cuenta	el	cálculo	sobre	la	remuneración	y	el	saldo".

[§	1776-12-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-LL.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	la	condición
de	los	trabajadores	independientes	que	superen	los	40	años	de	edad.
Los	trabajadores	que	tengan	la	condición	de	independientes	de	acuerdo	a	la
definición	prevista	en	el	artículo	17-EE	y	sean	nacidos	con	anterioridad	al	1
de	agosto	de	1973	y	se	encuentren	afiliados	a	una	AFP,	no	estarán	obligados
a	la	declaración,	retención	y	pago	de	aportes	por	las	rentas	de	cuarta	y/o
cuarta-quinta	categoría	que	generen.
Complementariamente,	la	Superintendencia	establecerá	los	alcances	y
poblaciones	comprendidas	para	la	identificación	de	los	afiliados
potestativos,	en	función	a	los	tipos	de	renta	que	generen	y/u	otras
categorías.

[§	1776-13]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-M.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Fuentes	de
información.	El	cálculo	de	las	metodologías	establecidas	en	el	artículo



anterior	se	realizará	con	los	valores	cuota	ajustados,	comisiones	sobre
remuneración	y	comisiones	sobre	saldo	por	tipo	de	fondo	de	pensiones	y
AFP	publicadas	por	la	Superintendencia,	según	información	proporcionada
por	las	AFP.
La	información	sobre	remuneración	corresponderá	a	aquella	registrada
por	la	AFP	adjudicataria	con	ocasión	del	último	aporte	obligatorio
acreditado	del	afiliado	en	su	Cuenta	Individual	de	Capitalización.
La	fuente	de	información	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima
Metropolitana	es	la	que	publica	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e
Informática	(INEI).
Incorporado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	5°.	La	comisión	por	remuneración,
los	componentes	de	la	comisión	mixta	(flujo	y	saldo)	de	cada	AFP	y	el	valor
cuota	diario	ajustado	por	tipo	de	fondo	de	pensiones	y	AFP	que	se	utilizarán
en	el	cálculo	de	las	metodologías	establecidas	en	el	artículo	anterior	serán
remitidas	mensualmente	por	la	Superintendencia	a	la	AFP	adjudicataria	de
la	asignación	mediante	el	portal	de	supervisado	u	oficio	en	fecha	anterior	a
la	fijada	en	el	artículo	17-P.

[§	1776-13-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-MM.—Incorporado.	R.	4594-2013-SBS,	Art.	1°.	De	la
determinación	de	la	cobertura	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	de	sepelio.	Para	efectos	del	cálculo	y	determinación	de	la	cobertura
del	seguro	previsional	del	trabajador	independiente,	las	empresas	de
seguros	deberán	tomar	en	cuenta	el	período	de	doce	(12)	meses	anteriores
a	la	fecha	de	ocurrencia	del	siniestro,	aplicando	las	mismas	equivalencias	y
proporciones	que	las	previstas	en	el	artículo	64	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP,	siendo	ello	de	aplicación	a	quienes,	a	la
fecha	de	ocurrencia	del	siniestro	sean	únicamente	perceptores	de	rentas	de
cuarta	categoría	y/o	cuarta-quinta	categorías.	A	dicho	efecto,	la
Superintendencia	emitirá	la	regulación	complementaria	respecto	del	acceso
y	provisión	de	los	beneficios	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio
en	el	SPP.

[§	1776-14]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-N.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Causal	de
traspaso	por	verificación	de	la	causal	de	rentabilidad	neta	de



comisiones.	La	causal	de	traspaso	señalada	en	el	literal	a.	del	artículo	17-J,
se	validará	utilizando	la	metodología	de	cálculo	de	la	rentabilidad	neta	de
comisiones,	que	estará	en	función	del	diferencial	de	comisiones	sobre
remuneración	(DCR)	y	del	diferencial	de	rentabilidad	neta	de	comisiones
sobre	saldo	(DRN).
Cuando	el	DCR	resulte	menor	que	el	DRN	se	verifica	el	cumplimiento	de	la
causal	de	traspaso	por	menor	rentabilidad	neta	de	comisiones.
Los	DCR	y	DRN	neta	de	comisiones	sobre	saldo	se	calcularán	aplicando	las
siguientes	expresiones:
a.	Diferencial	de	comisiones	sobre	remuneración
	
Donde:
DCR	=	Diferencial	en	nuevos	soles	entre	la	comisión	sobre	remuneración
cobrada	por	la	AFP	adjudicataria	y	la	AFP	no	adjudicataria,	expresada	a	tres
decimales	truncados.
G	=	AFP	adjudicataria	de	la	asignación.
M	=	AFP	no	adjudicataria	de	la	asignación.
i	=	Mes	de	devengue	de	los	aportes	obligatorios.	El	primer	mes	de
devengue	corresponde	al	mes	de	afiliación	del	trabajador.	i	=	1,	2,.…n,	n+1,
n+2,…..12.
n	=	Mes	previo	a	la	realización	de	la	consulta	sobre	rentabilidad	neta.
	=	Comisión	porcentual	sobre	remuneración	cobrada	por	la	AFP	M	en	el
mes	i.	Para	los	meses	i	=	1,2,3…...n,	la	comisión	corresponde	al	esquema	de
comisiones	en	la	que	se	encuentren	los	afiliados	asignados.	Para	los	meses	i
=	n+1,	n+2,…..12,	a	los	afiliados	asignados	que	eligen	comisión	mixta	se
aplica	la	trayectoria	decreciente	de	la	comisión	sobre	remuneración	según
lo	establecido	en	el	inciso	d)	del	artículo	24	de	la	ley.	Para	los	afiliados
asignados	que	eligen	comisión	por	remuneración	se	aplica	la	comisión	por
remuneración	fijada	para	el	período	de	permanencia	obligatoria	bajo	la
asignación.
	=	Comisión	porcentual	sobre	remuneración	cobrada	por	la	AFP	G	en	el	mes
i.	Para	los	meses	i	=	1,2,3…...n,	la	comisión	corresponde	al	esquema	de
comisiones	en	la	que	se	encuentren	los	afiliados	asignados.	Para	los	meses	i
=	n+1,	n+2,…..12,	a	los	afiliados	asignados	que	eligen	comisión	mixta	se
aplica	la	trayectoria	decreciente	de	la	comisión	sobre	remuneración	según
lo	establecido	en	el	inciso	d)	del	artículo	24	de	la	ley.	Para	los	afiliados



asignados	que	eligen	comisión	por	remuneración	se	aplica	la	comisión	por
remuneración	fijada	para	el	período	de	permanencia	obligatoria	bajo	la
asignación.
W	=	Corresponde	a	la	remuneración	del	último	aporte	acreditado	del
afiliado	entre	el	mes	1	y	el	mes	n,	la	misma	que	se	mantiene	constante	para
todo	el	período	de	cálculo.
d	=	Tasa	de	ajuste	real	anual	igual	a	5%.
	
IPC1	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	del	primer
mes	de	devengue.
IPCn	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	del	mes	de
devengue	n.
b.	Diferencial	de	rentabilidad	neta	de	comisiones	por	saldo.
	
Donde:
DRN	=	Diferencial	en	nuevos	soles	de	la	rentabilidad	neta	de	comisiones
por	saldo,	expresado	a	tres	decimales	truncados.
G	=	AFP	adjudicataria	de	la	asignación.
M	=	AFP	no	adjudicataria	de	la	asignación.
S	=	G	o	M.
i	=	1,	2,	3,…n,	n+1,	n+2,…12.
n	=	Número	de	meses	de	capitalización	en	la	AFP	adjudicataria	de	la
asignación	previos	al	mes	en	el	cual	se	verifica	el	cumplimiento	de	la	causal
de	traspaso	referida	a	la	rentabilidad	neta.
W	=	Corresponde	a	la	remuneración	del	último	aporte	acreditado	del
afiliado	entre	el	mes	1	y	el	mes	n,	la	misma	que	se	mantiene	constante	para
todo	el	período	de	cálculo.
A	=	Aporte	obligatorio	igual	a	10%	de	W.
	=	Rentabilidad	real	del	mes	i,	del	fondo	de	pensiones	K	elegido	por	el
afiliado	y	administrado	por	la	AFP	S.	Para	los	meses	i	=	1,2,3…n,	se	define
como:
	
Para	los	meses	i	=	n+1,	n+2,,,12,	rSK,	se	define	como:
	



N	=	Número	de	días	del	mes	i.
M	=	Número	días	entre	primer	día	del	segundo	mes	de	devengue	y	el
último	día	del	mes	n.
	=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	i,	del	fondo	de
pensiones	K	elegido	por	el	afiliado,	administrado	por	la	AFP	S.
	=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	n,	del	fondo	de
pensiones	K	elegido	por	el	afiliado,	administrado	por	la	AFP	S.
	=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	primer	mes	de	devengue,
del	fondo	de	pensiones	K	elegido	por	el	afiliado,	administrado	por	la	AFP	S.
		=	Comisión	porcentual	sobre	saldo	mensual	cobrada	por	la	AFP	S,	por	la
gestión	del	fondo	de	pensiones	K	en	el	mes	i,	definida	como:
	Para	los	meses	i=1,2,3…...n,		corresponde	a	la	comisión	porcentual	sobre
saldo	anual,	de	que	trata	el	literal	d)	del	artículo	24	de	la	ley,	aplicada	por	la
AFP	S	en	el	mes	i,	por	la	gestión	del	fondo	de	pensiones	K	elegido	por	el
afiliado.	Para	los	meses	i	=	1,2,3…...n,	,	corresponde	al	esquema	de
comisiones	en	la	que	se	encuentren	los	afiliados	asignados.	Para	los	meses	i
=	n+1,	n+2,…12,	a	los	afiliados	asignados	que	eligen	comisión	mixta	se	aplica
la	comisión	correspondiente	al	mes	n.	Para	los	afiliados	asignados	que
eligen	comisión	por	remuneración	esta	comisión	es	cero.
FK	=	Fondo	de	pensiones	0,	1,	2,	3.
IPC1	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	del	primer
mes	de	devengue.
IPCn	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	del	mes	de
devengue	n.
Incorporado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	5°.	Para	los	afiliados	asignados	que
eligen	comisión	mixta,	si	en	los	meses	i	=	n	+	1,	n	+	2,	….	12,	los	componentes
de	las	comisiones	porcentuales	por	remuneración	de	las	AFP	M	y	G,	que
resulten	de	aplicar	el	cronograma	de	reducción	de	comisión	por
remuneración,	resulten	mayores	que	la	comisión	vigente	en	el	mes	i	=	n,	se
aplicará	la	comisión	vigente	en	el	mes	i	=	1.
La	información	sobre	valor	cuota	diario	ajustado	utilizada	para	calcular	,
corresponde	al	fondo	de	pensiones	K	en	la	que	se	encuentra	registrado	el
afiliado	en	el	mes	n.
En	caso	la	AFP	comunique	por	escrito	a	la	Superintendencia	un	cambio	de
su	comisión	por	remuneración	o	de	alguno	de	los	componentes	de	su
comisión	mixta	en	una	fecha	futura	cierta,	se	aplicará	la	nueva	comisión



desde	el	primer	mes	en	la	que	estará	vigente	hasta	el	mes	i	=	12.
Si	una	AFP	empieza	sus	operaciones	durante	el	plazo	de	permanencia
obligatoria	de	los	afiliados	asignados,	establecido	en	el	artículo	17-A,	la
validación	de	la	causal	de	traspaso	hacia	la	nueva	AFP,	de	que	trata	el
presente	artículo,	se	realizará	desde	el	mes	siguiente	al	mes	en	el	cual	la
nueva	AFP	registra	seis	(6)	meses	calendario	de	operaciones.	En	este	caso,
la	validación	se	realizará	con	la	información	de	la	nueva	AFP	y	de	la	AFP
adjudicataria	de	la	asignación,	registrada	desde	el	primer	mes	calendario
completo	de	operaciones	de	la	nueva	AFP	hasta	el	mes	previo	a	la
verificación	de	la	causal	de	traspaso,	aplicando	la	metodología	establecida
en	el	presente	artículo.

[§	1776-14-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-NN.—Incorporado.	R.	6203-2013-SBS,	Art.	1°.	Permanencia
mínima	de	los	afiliados	licitados	para	solicitar	su	traspaso	por	menor
rentabilidad	neta	de	comisiones.	Los	trabajadores	que	fueron
incorporados	al	SPP	mediante	licitación	de	afiliados	establecida	en	la	ley
29903,	podrán	iniciar	el	trámite	de	traspaso	a	otra	AFP	a	partir	de	la	fecha
en	que	cumplan	ciento	ochenta	(180)	días	calendario	de	permanencia	en	la
AFP	adjudicataria	de	la	licitación,	siempre	que	en	la	fecha	en	la	cual	realicen
el	procedimiento	de	consulta	de	que	trata	el	artículo	17-OO,	se	verifique	que
la	rentabilidad	neta	de	comisiones	por	tipo	de	fondo	de	la	AFP	adjudicataria
sea	menor	al	comparativo	de	mercado,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	literal
a)	del	artículo	7°-E	del	Texto	Único	Ordenado	(TUO)	de	la	Ley	del	SPP.

[§	1776-15]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-Ñ.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Causal	de
traspaso	por	declaración	de	insolvencia,	disolución,	quiebra	o	la	AFP
se	encuentre	en	proceso	de	liquidación.	La	causal	de	traspaso	señalada
en	el	literal	b.	del	artículo	17-J	se	verificará	una	vez	que	se	inicie	la
administración	temporal	de	los	fondos	de	pensiones	por	parte	de	otra	u
otras	administradoras,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	71	de	la	ley,
y	lo	dispuesto	en	el	Título	XI	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	aprobado	mediante	Resolución	N
°	538-98-EF/SAFP.

[§	1776-16]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	17-O.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Causal	de
traspaso	por	diferencial	de	comisiones	(DC).	La	causal	de	traspaso	de
que	trata	el	literal	c.	del	artículo	17-J	se	validará	calculando	el	diferencial	de
comisiones	por	remuneración	y	por	saldo	(DC)	entre	la	AFP	ganadora	de	la
asignación	y	cada	una	de	las	otras	AFP,	cuando	el	referido	diferencial	de
comisiones	resulte	menor	a	cero	el	afiliado	podrá	traspasarse,	si	así	lo
decide.	El	diferencial	de	comisiones	(DC)	se	calculará	aplicando	la	siguiente
fórmula.
	
DC	=	Diferencial	en	nuevos	soles	entre	las	comisiones	sobre	remuneración
y	sobre	saldo	cobradas	por	la	AFP	adjudicataria	y	la	AFP	no	adjudicataria,
expresada	a	tres	decimales	truncados.
DCR	=	Diferencial	de	comisiones	sobre	remuneración	definido	en	literal	a.
del	artículo	17-N	anterior.
G	=	AFP	adjudicataria	de	la	asignación.
M	=	AFP	no	adjudicataria	de	la	asignación.
S	=	G	o	M.
i	=	Mes	de	devengue	de	los	aportes	obligatorios.	El	primer	mes	de
devengue	corresponde	al	mes	de	afiliación	del	trabajador.	i	=	1,	2,.…n,	n+1,
n+2,…..12.
n	=	Mes	previo	a	la	realización	de	la	consulta	sobre	comisiones.
	=	Comisión	sobre	saldo,	en	nuevos	soles,	por	la	administración	del	fondo
de	pensiones	elegido	por	un	afiliado	a	la	AFP	S	para	sus	aportes	obligatorios
en	el	mes	i.
	=	Comisión	porcentual	sobre	saldo	definida	en	el	literal	a.	del	artículo	17-N
anterior.
Modificado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	4°.

r
S

=
Rentabilidad	real	anualizada	del	fondo	de	pensiones	K	en	la	que	se

encuentra	registrado	el	afiliado	en	el	mes	n,	administrado	por	la	AFP
S,	definido	de	la	siguiente	manera:FK

	
	
	=	Rentabilidad	nominal	del	mes	i,	del	fondo	de	pensiones	K	elegido	por	el
afiliado	y	administrado	por	la	AFP	S.	Para	los	meses	i	=	1,2,3…n	se	define



como:
	
Para	los	meses	i	=	n+1,	n+2,	..12	se	define	como:
	
N	=	Número	de	días	del	mes	i.
M	=	Número	días	entre	primer	día	del	segundo	mes	de	devengue	y	el
último	día	del	mes	n.
	=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	i	definido	en	el	literal
b.	del	artículo	17-N	anterior.
	=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	n	definido	en	el	literal
b.	del	artículo	17-N	anterior.
		=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	1	definido	en	el	literal
b.	del	artículo	17-N	anterior.
A	=	10%	de	W	definido	en	el	literal	a.	del	artículo	17-N	anterior
p	=	Inflación	anualizada	según	lo	definido	en	el	literal	a.	del	artículo	17-N
anterior.
FK	=	Fondo	de	pensiones	0,	1,	2,	3.
Incorporado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	4°.	La	información	sobre	valor
cuota	diario	ajustado	utilizado	para	calcular	,	corresponde	al	fondo	de
pensiones	K	en	la	que	se	encuentra	registrado	el	afiliado	en	el	mes	n.
Si	una	AFP	empieza	sus	operaciones	durante	el	plazo	de	permanencia
obligatoria	de	los	afiliados	asignados,	establecido	en	el	artículo	17-A,	la
validación	de	la	causal	de	traspaso	hacia	la	nueva	AFP,	de	que	trata	el
presente	artículo,	se	realizará	desde	el	mes	siguiente	al	mes	en	el	cual	la
nueva	AFP	registra	un	(1)	mes	calendario	de	operaciones.	En	este	caso	la
validación	se	realizará	con	la	información	de	la	nueva	AFP	y	de	la	AFP
adjudicataria	de	la	asignación,	registrada	desde	el	primer	mes	calendario
completo	de	operaciones	de	la	nueva	AFP	hasta	el	mes	previo	a	la
verificación	de	la	causal	de	traspaso,	aplicando	la	metodología	establecida
en	el	presente	artículo.
NOTA:	El	artículo	establecía:	"	=	Rentabilidad	real	anualizada	del	fondo	de	pensiones	K	elegido	por
el	afiliado	y	administrado	por	la	AFP	S,	definido	en	el	literal	b.	del	artículo	17-N	anterior".

[§	1776-16-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-OO.—Incorporado.	R.	6203-2013-SBS,	Art.	1°.	De	los



procedimientos	de	consulta	del	traspaso.	Para	verificar	el	cumplimiento
de	la	causal	de	traspaso	que	hace	referencia	el	literal	a.	del	artículo	17-PP,	el
afiliado	deberá	realizar	lo	siguiente:
i.	Consultar,	en	la	página	web	de	la	AFP	adjudicataria	de	la	licitación,	el
aplicativo	que	verifica	la	posibilidad	de	traspaso	conforme	a	lo	establecido
en	el	artículo	17-VV;
ii.	Ingresar	su	DNI;	para	el	caso	de	extranjeros,	deberán	ingresar	su	CUSPP;
iii.	Verificar	el	cumplimiento	del	plazo	de	permanencia	previsto	en	el
artículo	17-NN,	mediante	el	aplicativo	publicado	en	la	página	web	de	la	AFP
adjudicataria	de	la	licitación;
iv.	En	caso	que	la	rentabilidad	neta	de	comisiones	de	esta	AFP	resulte
menor	que	la	de	alguna	otra	administradora,	se	generará	una	“constancia	de
salida	de	la	AFP”,	en	la	que	se	especifique	lo	siguiente:
a.	Fecha	y	hora	de	la	consulta;
b.	Relación	de	AFP	que	registraron	mayor	rentabilidad	neta	de	comisiones
que	la	AFP	adjudicataria,	pudiendo	el	afiliado	traspasarse,	si	así	lo	desea,	a
cualquier	AFP	que	esté	en	la	mencionada	relación.
c.	Fecha	de	validez	de	la	mencionada	constancia	para	presentar	una
solicitud	de	traspaso	ante	alguna	de	las	AFP	indicadas	en	el	acápite	iv.b
anterior.	La	fecha	de	validez	será	de	diez	(10)	días	calendario	contados
desde	la	fecha	que	refiere	el	acápite	iv.a	anterior.
Con	la	información	mostrada,	el	afiliado	podrá	traspasarse,	si	así	lo	desea.
De	ser	afirmativa	su	decisión,	podrá	iniciar	el	trámite	de	traspaso,	a	cuyo
efecto	deberá	adjuntar	a	la	Solicitud	de	Traspaso	correspondiente	una
impresión	de	la	constancia	de	salida	antes	citada,	dentro	del	plazo	señalado
en	el	acápite	iv.c.	del	presente	artículo.
Una	copia	de	dicha	constancia	deberá	ser	guardada	por	la	AFP	en	la
Carpeta	del	Afiliado.

DE	LA	LICITACIÓN	DE	AFILIADOS

[§	1776-17]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-P.—Modificado.	R.	7719-2014-SBS,	Art.	1°.	Licitación	de
afiliados.	Los	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP	a	partir	del
01.02.2013,	se	afiliarán	a	la	AFP	que	ofrezca	la	menor	comisión	de
administración	bajo	el	procedimiento	previsto	en	el	presente	sub	capítulo.



El	plazo	máximo	de	permanencia	obligatorio	del	afiliado	en	dicha	AFP	será
de	veinticuatro	(24)	meses	contado	desde	el	momento	de	su	incorporación
al	SPP,	sujeto	a	los	mecanismos	de	traspaso	que	determina	la	Ley	del	SPP	y
reglamentaciones	correspondientes.	La	Superintendencia	licitará	el	servicio
de	administración	de	cuentas	individuales	cada	veinticuatro	(24)	meses,
salvo	que	en	aplicación	de	lo	previsto	por	el	artículo	7°-A	de	la	Ley	del	SPP,
las	bases	establezcan	un	plazo	distinto,	teniendo	como	límite	máximo	el
período	antes	señalado.
El	acto	de	licitación	supone	que	toda	incorporación	que	se	efectúe	al	SPP
será	derivada	a	la	AFP	ganadora	de	la	licitación.	Por	tanto,	el	conjunto	de
trabajadores	comprendidos	en	el	presente	proceso	de	licitación	incluye,
entre	otros,	a:
i.	Aquellos	que	inician	labores	como	dependientes,	se	incorporan	a	un
sistema	de	pensiones	y	eligen	el	SPP;
ii.	Aquellos	trabajadores	que,	en	su	calidad	de	trabajadores	independientes,
se	incorporen	voluntariamente	a	un	sistema	de	pensiones	y	eligen	el	SPP,
conforme	a	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	6°	y	33	de	la
Ley	del	SPP;	y,
iii.	Aquellos	que,	perteneciendo	al	SNP,	optan	por	trasladarse	al	SPP	a
partir	de	la	fecha	citada	en	el	primer	párrafo	del	presente	artículo.
La	Superintendencia	podrá	incluir	dentro	del	conjunto	de	trabajadores	a
aquellos	trabajadores	que	perteneciendo	al	Sistema	de	Pensiones	Sociales,
establecido	por	el	artículo	58	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de
Promoción	de	la	Competitividad,	Formalización	y	Desarrollo	de	la	Micro	y
Pequeña	Empresa	y	del	Acceso	al	Empleo	Decente	aprobado	por	Decreto
Supremo	007-2008-TR,	elijan	que	sus	aportes	sean	administrados	por	una
Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP).
Para	todos	los	efectos,	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos
2°	y	4°,	la	incorporación	al	SPP	se	efectúa	bajo	procedimientos	de	carga	de
información	documental	por	parte	del	empleador	o	trabajador
independiente,	que	dé	lugar	a	procedimientos	de	afiliación	electrónica,	de
conformidad	con	las	disposiciones	que	dicte	la	Superintendencia	sobre	la
materia.
NOTAS:	 1.	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 precisaba:	 "Artículo	 17-P.-	 Incorporado.	R.	 8517-2012-
SBS,	Art.	2°.	Los	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP	a	partir	del	01.02.2013,	se	afiliarán	a	la	AFP
que	ofrezca	la	menor	comisión	de	administración	bajo	el	procedimiento	previsto	en	el	presente	sub
capítulo.	El	plazo	máximo	de	permanencia	obligatorio	del	afiliado	en	dicha	AFP	será	de	veinticuatro



(24)	 meses	 contado	 desde	 el	 momento	 de	 su	 incorporación	 al	 SPP,	 sujeto	 a	 los	 mecanismos	 de
traspaso	 que	 determina	 la	 Ley	 del	 SPP	 y	 reglamentaciones	 correspondientes.	 La	 Superintendencia
licitará	el	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	cada	veinticuatro	(24)	meses,	salvo	que
en	 aplicación	 de	 lo	 previsto	 por	 el	 artículo	 7°-A	 de	 la	 Ley	 del	 SPP,	 las	 bases	 establezcan	 un	 plazo
distinto.

El	 acto	 de	 licitación	 supone	que	 toda	 incorporación	 que	 se	 efectúe	 al	 SPP	 será	 derivada	 a	 la	AFP
ganadora	de	la	licitación.	Por	tanto,	el	conjunto	de	trabajadores	comprendidos	en	el	presente	proceso
de	licitación	incluye,	entre	otros,	a:

i.	Aquellos	que	inician	labores	como	dependientes,	se	incorporan	a	un	sistema	de	pensiones	y	eligen
el	SPP;

ii.	 Aquellos	 trabajadores	 independientes	 que	 se	 incorporan	 a	 un	 sistema	de	 pensiones	 y	 eligen	 el
SPP,	conforme	a	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	6°	de	la	Ley	del	SPP;	y,

iii.	Aquellos	que,	perteneciendo	al	SNP,	optan	por	trasladarse	al	SPP	a	partir	de	la	fecha	citada	en	el
primer	párrafo	del	presente	artículo.

No	estarán	comprendidos	en	este	grupo	aquellos	trabajadores	que	tengan	la	calidad	de	re-afiliados,
prevista	en	el	inciso	c)	del	artículo	3°	del	presente	título.

La	Superintendencia	podrá	incluir	dentro	del	conjunto	de	trabajadores	a	aquellos	trabajadores	que
perteneciendo	 al	 Sistema	 de	 Pensiones	 Sociales,	 establecido	 por	 el	 artículo	 58	 del	 Texto	 Único
Ordenado	 de	 la	 Ley	 de	 Promoción	 de	 la	 Competitividad,	 Formalización	 y	 Desarrollo	 de	 la	Micro	 y
Pequeña	 Empresa	 y	 del	 Acceso	 al	 Empleo	 Decente	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 007-2008-TR,
elijan	que	sus	aportes	sean	administrados	por	una	Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones
(AFP)".

2.	El	último	párrafo	del	 artículo	17-P,	 que	 fue	derogado	por	 el	 artículo	6°	de	 la	Resolución	2428-
2014-SBS,	establecía:	"Para	todos	los	efectos,	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	5°	del
presente	Título	V	del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	la	incorporación	al	SPP	se	efectúa	a	través	de	la
suscripción	 del	 contrato	 de	 afiliación	 por	 parte	 del	 trabajador,	 iniciándose	 sus	 derechos	 y
obligaciones	 en	 el	 SPP	 desde	 la	 fecha	 en	 que	 la	 Superintendencia	 le	 otorga	 el	 Código	 Único	 de
Identificación	 (CUSPP)	 correspondiente.	 Complementariamente,	 sobre	 la	 base	 de	 las	 condiciones
particulares	 asociadas	 a	 los	 procesos	 de	 licitación	 del	 servicios	 de	 administración	 de	 cuentas
individuales	 de	 capitalización,	 la	 incorporación	 de	 los	 trabajadores	 al	 SPP	 se	 podrá	 dar	 bajo
procedimientos	 de	 carga	 de	 información	 documental	 por	 parte	 del	 empleador	 que	 dé	 lugar	 a
procedimientos	 de	 afiliación	 electrónica,	 de	 conformidad	 con	 las	 disposiciones	 que	 dicte	 la
Superintendencia	sobre	la	materia".

[§	1776-17-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-PP.—Incorporado.	R.	6203-2013-SBS,	Art.	1°.	Causales	de
traspaso.	Los	afiliados	incorporados	al	SPP	mediante	un	proceso	de
licitación	sólo	podrán	traspasarse	a	otra	AFP,	durante	el	periodo	de
permanencia	obligatorio	establecido	en	el	artículo	7°-A	de	la	ley,	cuando	se
encuentren	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:
a.	La	rentabilidad	neta	de	comisiones	por	tipo	de	fondo	de	la	AFP
adjudicataria	de	la	licitación	sea	menor	al	comparativo	del	mercado.



b.	Se	solicite	o	declare	en	quiebra	a	la	AFP	adjudicataria,	así	como	se	la
declare	en	disolución	o	se	encuentre	en	proceso	de	liquidación.
Para	los	efectos	de	lo	contemplado	en	el	inciso	a.,	no	se	tomará	en
consideración	aquellas	comisiones	que	consideren	un	descuento	en	función
al	tiempo	de	permanencia	que	pudiera	ofrecer	alguna	AFP	bajo	la	forma	de
planes	de	permanencia,	de	que	trata	el	artículo	53	y	siguientes	del	Título	III
del	Compendio	de	Normas	Reglamentarias	de	Superintendencia,	aprobado
por	Resolución	N°	053-98-EF/SAFP	y	modificatorias,	así	como	por	lo
establecido	en	la	Cuadragésimo	Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria	del
Título	V	del	precitado	compendio.

[§	1776-18]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-Q.—Modificado.	R.	7719-2014-SBS,	Art.	1°.	Proceso	de
presentación	de	comisiones.	Las	AFP,	existentes	o	en	formación,	que
voluntariamente	decidan	participar	se	sujetarán	obligatoriamente	al
siguiente	procedimiento:
1.	Hasta	la	fecha	prevista	en	las	bases	de	la	licitación,	deberán	remitir	a	la
Superintendencia	la	Garantía	de	Seriedad	de	la	Oferta,	conforme	a	lo
señalado	en	el	artículo	17-V	del	presente	título	y	en	las	bases	de	la	licitación.
2.	En	fecha	y	horas	señaladas	en	las	bases	de	licitación,	el	representante	de
la	AFP	participante	se	presentará	en	el	local	de	la	Superintendencia	de
Banca,	Seguros	y	AFP	sito	en	Av.	Prescott	N°	160,	portando	en	tres	(3)
sobres	cerrados	lo	siguiente:
a.	Un	primer	sobre	(Sobre	N°	1)	en	donde	se	acompañe:
Una	comunicación	suscrita	por	el	gerente	general	que	designe	al
representante	que	presentará	obligatoriamente	las	comisiones	a	que	se
refiere	el	inciso	d)	del	artículo	24	de	la	Ley	del	SPP,	por	la	administración	de
los	aportes	obligatorios,	lo	que	constituirá	la	credencial	del	representante
designado	para	su	participación	en	el	presente	proceso;	y,
b.	Un	segundo	sobre	(Sobre	N°	2)	en	donde	se	acompañe	la	garantía	de
seriedad	de	la	oferta,	la	que	se	materializa	con	la	presentación	de	la	carta
fianza,	cuyas	características	se	remiten	a	lo	que	dispone	la	circular	de	bases
de	la	licitación	de	nuevos	afiliados	que	corresponda.
c.	Un	tercer	sobre	(Sobre	N°	3)	en	donde	se	acompañe:
Una	comunicación	oficial	suscrita	por	el	gerente	general,	con	los	valores	de
las	comisiones	que	refiere	el	literal	d)	precitado,	identificando	los	dos



componentes:
-	una	comisión	porcentual	calculada	sobre	la	remuneración	asegurable	del
afiliado	(comisión	sobre	el	flujo);	y,
-	una	comisión	sobre	el	saldo	del	fondo	de	pensiones	administrado	por	los
nuevos	aportes	que	se	generen	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la
licitación	que	corresponda,	de	que	trata	el	artículo	7°-A	(comisión	sobre	el
saldo)	de	la	Ley	del	SPP.
Dichos	valores	porcentuales	serán	expresados	con	dos	(2)	decimales	y
serán	cobrados	a	todos	los	afiliados	de	la	AFP	adjudicataria	bajo	el	esquema
mixto	de	comisiones	a	partir	del	mes	de	devengue	que	se	establezca	en	las
bases	de	licitación.
En	el	caso	de	la	presentación	de	una	AFP	en	formación,	la	comunicación	de
que	trata	el	literal	a.	deberá	ser	suscrita	por	el	representante	de	la	AFP	en
formación.
Para	todos	los	efectos,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	7°-C
de	la	Ley	del	SPP,	para	que	la	comisión	mixta	ofrecida	por	las	AFP	sea
considerada	en	el	proceso,	deberá	ser	inferior	a	la	comisión	por
administración	de	los	aportes	obligatorios	más	baja	del	mercado	en	los
últimos	doce	(12)	meses.
3.	En	un	primer	acto,	los	funcionarios	designados	por	la	Superintendencia
mediante	resolución	para	este	fin,	serán	los	encargados	de	recibir	y	abrir	los
sobres	N°	1	y	2,	procediendo	a	verificar,	en	presencia	de	un	notario	público,
las	credenciales	de	cada	uno	de	los	representantes	de	las	AFP,	así	como	de	la
recepción	de	la	carta	fianza	correspondiente.
4.	En	un	segundo	acto,	los	funcionarios	designados	por	la	Superintendencia
procederán	a	requerir	la	presencia,	en	orden	alfabético,	de	los
representantes	de	las	AFP	existentes	y	en	formación,	a	efecto	de	recibir	y
abrir	los	sobres	N°	3	y	a	dar	lectura	al	valor	de	las	comisiones	presentadas.
En	la	eventualidad	de	que	alguna	de	las	propuestas	de	comisiones
presentadas	por	las	AFP	existentes	o	en	formación	no	se	ajuste	a	la
exigencia	prevista	en	el	valor	de	referencia	de	la	comisión	por
administración	dispuesta	en	el	numeral	3.1.3	de	las	Bases	de	la	Licitación	de
Nuevos	Afiliados	Ley	N°	29903	que	corresponda,	se	dará	lectura	a	la	parte
pertinente	de	la	regulación	sobre	la	materia	y	no	se	admitirá	dicha
propuesta	en	la	presente	licitación.
5.	Finalmente,	sobre	la	base	de	la	aplicación	de	la	metodología	descrita	en



el	artículo	17-R,	los	funcionarios	de	la	Superintendencia	exhibirán	el
resultado	del	valor	de	la	comisión	final	resultante	de	cada	una	de	las	AFP	y,
hecho	ello,	declarará	a	la	empresa	adjudicataria	del	proceso	de	licitación	y
se	elevará	el	acta	correspondiente.
Dicha	acta	deberá	ser	suscrita	por	los	funcionarios	que	participaron	en	el
acto	público,	así	como	por	el	notario	público	interviniente	y	los
representantes	designados	por	cada	AFP	para	presentar	los	sobres.	La
ausencia	de	firma	de	alguno	de	los	representantes	de	las	AFP	no	invalida	el
acto.
En	caso	una	administradora	incumpliera	con	alguna	de	las	obligaciones
contenidas	en	el	presente	artículo,	el	proceso	no	se	invalidará.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 precisaba	 "Artículo	 17-Q.-	 Incorporado.	R.	 8517-2012-SBS,
Art.	 2°.	 Proceso	 de	 presentación	 de	 comisiones.	 Las	 AFP,	 existentes	 o	 en	 formación,	 que
voluntariamente	decidan	participar	se	sujetarán	obligatoriamente	al	siguiente	procedimiento:

1.	 Hasta	 la	 fecha	 prevista	 en	 las	 bases	 de	 la	 licitación,	 deberán	 remitir	 a	 la	 Superintendencia	 la
Garantía	de	Seriedad	de	la	Oferta,	conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	17-V	del	presente	título	y	en
las	bases	de	la	licitación.

2.	En	fecha	y	horas	señaladas	en	 las	bases	de	 licitación,	el	representante	de	 la	AFP	participante	se
presentará	en	el	 local	de	 la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP	sito	en	Av.	Prescott	N°	160,
portando	en	tres	(3)	sobres	cerrados	lo	siguiente:

a.	Un	primer	sobre	(Sobre	N°	1)	en	donde	se	acompañe:

Una	 comunicación	 suscrita	 por	 el	 gerente	 general	 que	 designe	 al	 representante	 que	 presentará
obligatoriamente	las	comisiones	a	que	se	refiere	el	inciso	d)	del	artículo	24	de	la	Ley	del	SPP,	por	la
administración	 de	 los	 aportes	 obligatorios,	 lo	 que	 constituirá	 la	 credencial	 del	 representante
designado	para	su	participación	en	el	presente	proceso;	y,

b.	Un	segundo	sobre	(Sobre	N°	2)	en	donde	se	acompañe	la	garantía	de	seriedad	de	la	oferta,	la	que
se	materializa	con	la	presentación	de	la	carta	fianza,	cuyas	características	se	remiten	a	lo	que	dispone
la	circular	de	bases	para	la	primera	licitación	de	nuevos	afiliados	2012,	Ley	N°	29903.

c.	Un	tercer	sobre	(Sobre	N°	3)	en	donde	se	acompañe:

Una	 comunicación	 oficial	 suscrita	 por	 el	 gerente	 general,	 con	 los	 valores	 de	 las	 comisiones	 que
refiere	el	literal	d)	precitado,	identificando	los	dos	componentes:

-	una	comisión	porcentual	calculada	sobre	la	remuneración	asegurable	del	afiliado	(comisión	sobre
el	flujo);	y,

-	una	comisión	sobre	el	saldo	del	 fondo	de	pensiones	administrado	por	 los	nuevos	aportes	que	se
generen	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 primera	 licitación	 de	 que	 trata	 el	 artículo	 7°-A
(comisión	sobre	el	saldo)	de	la	Ley	del	SPP.

Dichos	valores	porcentuales	serán	expresados	con	dos	(2)	decimales	y	serán	cobrados	a	 todos	 los
afiliados	de	la	AFP	adjudicataria	bajo	el	esquema	mixto	de	comisiones	a	partir	del	mes	de	devengue
que	se	establezca	en	las	bases	de	licitación.

En	 el	 caso	de	 la	 presentación	de	una	AFP	 en	 formación,	 la	 comunicación	de	que	 trata	 el	 literal	 a.



deberá	ser	suscrita	por	el	representante	de	la	AFP	en	formación.

Para	todos	los	efectos,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	7°-C	de	la	Ley	del	SPP,	para
que	 la	 comisión	mixta	ofrecida	por	 las	AFP	 sea	 considerada	 en	 el	 proceso,	 deberá	 ser	 inferior	 a	 la
comisión	por	administración	de	 los	aportes	obligatorios	más	baja	del	mercado	en	 los	últimos	doce
(12)	meses.

3.	En	un	primer	acto,	los	funcionarios	designados	por	la	Superintendencia	mediante	resolución	para
este	 fin,	 serán	 los	 encargados	 de	 recibir	 y	 abrir	 los	 sobres	 N°	 1	 y	 2,	 procediendo	 a	 verificar,	 en
presencia	de	un	notario	público,	 las	credenciales	de	cada	uno	de	 los	representantes	de	 las	AFP,	así
como	de	la	recepción	de	la	carta	fianza	correspondiente.

4.	En	un	segundo	acto,	los	funcionarios	designados	por	la	Superintendencia	procederán	a	requerir	la
presencia,	en	orden	alfabético,	de	los	representantes	de	las	AFP	existentes	y	en	formación,	a	efecto	de
recibir	 y	 abrir	 los	 sobres	 N°	 3	 y	 a	 dar	 lectura	 al	 valor	 de	 las	 comisiones	 presentadas.	 En	 la
eventualidad	de	que	alguna	de	las	propuestas	de	comisiones	presentadas	por	las	AFP	existentes	o	en
formación	 no	 se	 ajuste	 a	 la	 exigencia	 prevista	 en	 el	 valor	 de	 referencia	 de	 la	 comisión	 por
administración	dispuesta	en	el	numeral	3.1.3	de	las	bases	correspondientes	a	la	Primera	Licitación	de
Nuevos	Afiliados	Ley	N°	29903,	se	dará	lectura	a	la	parte	pertinente	de	la	regulación	sobre	la	materia
y	no	se	admitirá	dicha	propuesta	en	la	presente	licitación.

5.	 Finalmente,	 sobre	 la	 base	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 metodología	 descrita	 en	 el	 artículo	 17-R,	 los
funcionarios	de	la	Superintendencia	exhibirán	el	resultado	del	valor	de	la	comisión	final	resultante	de
cada	una	de	las	AFP	y,	hecho	ello,	declarará	a	la	empresa	adjudicataria	del	proceso	de	licitación	y	se
elevará	el	acta	correspondiente.	Dicha	acta	deberá	ser	suscrita	por	los	funcionarios	que	participaron
en	el	acto	público,	así	como	por	el	notario	público	interviniente	y	los	representantes	designados	por
cada	AFP	para	presentar	los	sobres.	La	ausencia	de	firma	de	alguno	de	los	representantes	de	las	AFP
no	 invalida	 el	 acto.	 En	 caso	 una	 administradora	 incumpliera	 con	 alguna	 de	 las	 obligaciones
contenidas	en	el	presente	artículo,	el	proceso	no	se	invalidará".

[§	1776-18-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-QQ.—Incorporado.	R.	6203-2013-SBS,	Art.	1°.
Responsabilidad	de	cálculo	de	la	rentabilidad	neta.	La	AFP	adjudicataria
de	la	licitación	de	nuevos	afiliados	deberá	implementar	desde	la	zona
pública	en	su	página	web	un	aplicativo	que	calcule	la	rentabilidad	neta	de
comisiones	según	lo	establecido	en	el	presente	subcapítulo	y	verifique	la
permanencia	mínima	de	acuerdo	con	lo	señalado	en	el	artículo	17-NN.
La	AFP	adjudicataria	de	la	licitación	será	responsable	ante	los	afiliados	y
público	en	general,	acerca	de	las	características,	funcionalidad	y	facilidades
que	presente	dicho	aplicativo,	debiendo	asegurar	estándares	mínimos	en
cuanto	a	su	adecuado	funcionamiento,	continuidad	y	uso	bajo	operaciones
en	línea	por	parte	de	los	usuarios.	Asimismo,	deberá	asegurar	la	colocación
en	un	lugar	visible	de	su	sitio	web	y	la	conectividad	con	el	portal	electrónico
de	la	Superintendencia.



[§	1776-19]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-R.—Incorporado.	R.	8517-2012-SBS,	Art.	2°.	Selección	de
empresa	adjudicataria.	La	empresa	que	presente	el	menor	valor	de	la
comisión	será	elegida	como	la	AFP	ganadora	del	proceso	de	licitación,	bajo
la	metodología	siguiente:
C	=	a	*	A	+	b	*	B
En	donde:
a	y	b	son	los	porcentajes	de	participación	de	cada	componente	de	la
comisión,	que	serán	determinados	por	la	Superintendencia	en	las	bases	de
licitación	y	en	donde	a	+	b	=	1.
A:	valor	de	la	comisión	propuesto	por	la	AFP	para	el	componente	de
comisión	sobre	el	flujo,	expresado	en	porcentaje	sobre	la	remuneración
mensual;
B:	valor	de	la	comisión	propuesto	por	la	AFP	para	el	componente	aplicable
sobre	el	saldo,	expresado	en	porcentaje	sobre	el	saldo	que	se	administre	en
forma	anual;
C:	valor	de	la	comisión	final	resultante,	calculado	por	la	Superintendencia,
expresado	en	porcentaje	y	redondeado	al	quinto	decimal.
La	Superintendencia	establecerá	los	criterios	adecuados	para	la
comparación	entre	las	referidas	comisiones.	Para	la	primera	licitación,	el
componente	de	la	comisión	sobre	el	flujo	será	de	aplicación	para	lo	señalado
en	el	cuarto	párrafo	del	numeral	2	del	artículo	17-Q	del	presente	título.
En	caso	de	existir	empate	entre	dos	(2)	o	más	administradoras,	la	empresa
ganadora	será	determinada	en	ese	momento,	mediante	la	aplicación	de	los
criterios	siguientes:
i.	Primer	criterio	de	selección:	aquella	que	tenga	un	menor	valor	en	aquel
componente	que,	según	la	licitación	que	corresponda,	tenga	un	mayor
porcentaje	de	participación;
ii.	Segundo	criterio	de	selección:	en	caso	de	persistir	el	empate	bajo	el
primer	criterio,	mediante	sorteo	entre	las	AFP	que	correspondan,	en
presencia	del	notario	público.
En	caso	de	la	AFP	adjudicataria,	ésta	deberá	mantener	inalterable	el	valor
de	la	comisión	durante	el	período	de	compromiso	de	permanencia,	para	el
caso	de	los	afiliados	comprendidos	en	los	literales	i.,	ii.,	y	iii,	del	artículo	17-
P,	salvo	una	reducción	posterior,	en	cuyo	caso	regirá	para	el	remanente	del



período	dicha	comisión	de	menor	valor.

[§	1776-19-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-RR.—Incorporado.	R.	6203-2013-SBS,	Art.	1°.	Fuentes	de
información.	El	cálculo	de	la	rentabilidad	neta	de	comisiones	señalada	en	el
literal	a.	del	artículo	17-PP	se	realizará	con	los	valores	cuota	diarios
ajustados	por	tipo	de	fondo	de	pensiones	y	los	componentes	de	comisión
sobre	remuneración	y	de	comisión	sobre	saldo	de	la	comisión	mixta
publicadas	en	el	sitio	web	de	la	Superintendencia,	según	información
proporcionada	por	las	AFP.	La	mencionada	información	será	remitida
mensualmente	por	la	Superintendencia	a	la	AFP	adjudicataria	de	la
licitación	mediante	el	portal	de	supervisados	u	oficio	en	fecha	anterior	a	la
fijada	en	el	artículo	17-SS.
La	información	sobre	remuneración	corresponderá	a	aquella	registrada
por	la	AFP	adjudicataria	con	ocasión	del	último	aporte	obligatorio
acreditado	del	afiliado	en	su	Cuenta	Individual	de	Capitalización.
La	fuente	de	información	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima
Metropolitana	es	la	que	publica	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e
Informática	(INEI)	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	1776-20]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-S.—Incorporado.	R.	8517-2012-SBS,	Art.	2°.	De	las	bases	de
licitación:	La	Superintendencia	dispondrá	mediante	circular	la	publicación
de	las	bases	de	licitación	de	nuevos	afiliados;	asimismo,	hará	ello	de
conocimiento	de	los	afiliados	y	público	en	general	en	su	sitio	web
(www.sbs.gob.pe).	Adicionalmente,	se	anunciará	dicho	acto,	mediante
comunicado	oficial	a	publicarse	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”.
Las	bases	de	licitación	establecerán	las	normas	referidas	al	proceso	de
licitación	en	cuanto	a	la	determinación	de	la	publicidad	de	su	convocatoria,
plazos,	modos	de	participación,	compromisos	de	las	AFP	como	postoras,
tanto	de	AFP	existentes	como	de	AFP	en	formación,	garantías,	mecanismo
de	adjudicación	y	transparencia	de	información	a	los	nuevos	afiliados,	entre
otros	aspectos	que	determine	la	Superintendencia.
Los	plazos	para	la	licitación	del	servicio	de	administración	de	cuentas
individuales	así	como	de	permanencia	de	un	afiliado,	podrán	ser	distintos
de	los	referidos	en	el	primer	párrafo	del	artículo	17-P,	con	posterioridad	a	la



primera	licitación	que	se	lleve	a	cabo,	según	como	lo	dispongan	las	bases	de
licitación	que	correspondan.

[§	1776-20-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-SS.—Incorporado.	R.	8516-2012-SBS,	Art.	1°.	Responsabilidad
de	actualización	de	la	información	utilizada	en	el	cálculo	de	la
rentabilidad	neta	de	comisiones.	La	información	utilizada	en	el	cálculo	de
la	metodología	que	se	aplica	para	verificar	la	causal	de	traspaso	a	la	que
hace	referencia	el	artículo	17-VV	será	actualizada	mensualmente,	bajo
responsabilidad	de	la	AFP	adjudicataria	de	la	licitación,	dentro	de	los
primeros	diez	(10)	días	calendario	de	cada	mes	y	hasta	que	culmine	el
periodo	de	permanencia	obligatoria	de	los	afiliados	incorporados	al	SPP
mediante	licitación.
La	mencionada	información	se	refiere	a	los	componentes	de	la	comisión
mixta	(remuneración	y	saldo),	el	valor	cuota	diario	ajustado	de	cada	tipo	de
fondo	de	pensiones,	la	remuneración	del	afiliado	y	el	Índice	de	Precios	al
Consumidor	de	Lima	Metropolitana	(IPC).

[§	1776-21]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-T.—Incorporado.	R.	8517-2012-SBS,	Art.	2°.	Publicación	de
comisiones.	La	administradora	adjudicataria	deberá	publicar	en	un	diario
de	circulación	nacional	y	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”,	por	un	plazo	de
dos	(2)	días	calendario,	dichos	nuevos	valores	de	las	comisiones	aplicables	a
todos	sus	afiliados	a	partir	de	la	fecha	señalada	en	las	bases	de	licitación,
dentro	de	los	tres	(3)	días	calendario	siguientes	de	realizada	la	selección	de
la	AFP	adjudicataria.	De	igual	forma,	la	administradora	y	la
Superintendencia	colocarán	los	resultados	obtenidos	en	sus	portales
electrónicos	institucionales.
De	forma	complementaria,	la	AFP	adjudicataria	será	responsable	de
comunicar	la	nueva	estructura	de	comisiones	a	los	empleadores	que	tengan
trabajadores	afiliados	a	la	referida	administradora,	así	como	de	establecer
mecanismos	y	procesos	que	faciliten	a	los	empleadores	y	público	en	general
el	oportuno	conocimiento	y	verificación	de	su	nueva	estructura	de
comisiones.
Complementariamente,	dicha	información	de	las	comisiones	comprenderá
las	facilidades	operativas	que	deberá	contar	el	aplicativo	AFPnet	a	partir	del



reconocimiento,	validación	y	pago	de	aportes	obligatorios	que
correspondan	a	partir	del	mes	de	licitación	en	adelante	establecidos	en	las
bases	de	licitación.

[§	1776-21-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-TT.—Incorporado.	R.	6203-2013-SBS,	Art.	1°.	Causal	de
traspaso	por	declaración	de	quiebra,	disolución	o	la	AFP	se	encuentre
en	proceso	de	liquidación.	La	causal	de	traspaso	señalada	en	el	literal	b.
del	artículo	17-PP	se	verificará	una	vez	que	se	inicie	la	administración
temporal	de	los	fondos	de	pensiones	por	parte	de	otra	u	otras
administradoras,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	71	de	la	ley,	y	lo
dispuesto	en	el	Título	XI	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP,	aprobado	mediante	Resolución	N°	538-98-
EF/SAFP.

[§	1776-22]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-U.—Incorporado.	R.	8517-2012-SBS,	Art.	2°.	Procedimientos
complementarios	para	la	asignación	de	los	CUSPP.	La	AFP	adjudicataria
remitirá,	con	los	archivos	que	correspondan	al	proceso	de	obtención	del
CUSPP,	la	relación	de	nuevos	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP	y	a	su
AFP	bajo	el	proceso	de	licitación,	a	fin	de	contar	con	el	CUSPP
correspondiente.
En	el	caso	en	que	la	AFP	ganadora	de	la	licitación	no	fuese	la	AFP	ganadora
del	proceso	de	asignación	de	que	trata	la	Resolución	SBS	N°	6641-2012,	el
plazo	máximo	con	el	que	contará	la	administradora	asignada	para	reportar
la	relación	de	los	afiliados	cuyos	contratos	de	afiliación	hayan	sido	suscritos
con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigencia	del	proceso	de	licitación	de
afiliados	será	establecido	en	las	bases	de	licitación.	Transcurrido	dicho
plazo,	no	será	posible	reportar	contratos	de	afiliación	que	no	correspondan
a	la	AFP	ganadora	de	la	licitación.

PLAZO	MÁXIMO	DE	LA	AFP	PRIMA	PARA	REPORTAR	LA	RELACIÓN	DE

AFILIADOS

[§	1776-22-1]	R.	2936-2013-SBS.

ART.	17.—De	conformidad	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	17-U	del	Título	V



del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	el	plazo	máximo	con	el
que	contará	AFP	Prima	en	su	condición	de	ganadora	del	proceso	de
asignación,	para	reportar	la	relación	de	los	afiliados	cuyos	contratos	de
afiliación	hayan	sido	suscritos	con	anterioridad	al	01	de	junio	del	2013,	será
de	tres	(3)	días	calendario	posteriores	a	dicha	fecha.	Transcurrido	dicho
plazo,	no	será	posible	reportar	contratos	de	afiliación	que	no	correspondan
a	la	AFP	ganadora	de	la	licitación.

[§	1776-22-2]	R.	2936-2013-SBS.

ART.	18.—La	presente	resolución	entrará	en	vigencia	el	1	de	junio	del
2013,	con	excepción	de	lo	dispuesto	en	los	artículos	primero	y	segundo,	que
entrarán	en	vigencia	a	partir	del	1	de	julio	del	2013.

[§	1776-23]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-V.—Incorporado.	R.	8517-2012-SBS,	Art.	2°.	De	las	garantías
exigidas	en	el	proceso	de	licitación.	Las	AFP	participantes	del	proceso	de
licitación	deberán	presentar,	según	sea	el	caso,	las	siguientes	garantías:
1.	Garantía	de	seriedad	de	la	oferta.
2.	Garantía	de	fiel	cumplimiento	del	contrato.
Las	bases	de	licitación	establecerán	el	monto,	plazos	y	características	de	las
garantías	señaladas	en	los	numerales	anteriores.
En	caso	la	ganadora	del	proceso	de	licitación	resultase	ser	una	AFP	en
formación	y,	posteriormente,	la	Superintendencia	ejecute	alguna	de	las
garantías	antes	citadas,	se	dará	por	concluido,	con	respuesta	denegatoria,	el
proceso	de	obtención	de	la	licencia	de	funcionamiento	de	la	referida	AFP.
Para	estos	efectos,	la	Superintendencia	expedirá	la	resolución	de	caducidad
del	certificado	dentro	de	los	cinco	(5)	días	hábiles	posteriores	a	la	ejecución
de	la	garantía.

[§	1776-23-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-VV.—Incorporado.	R.	6203-2013-SBS,	Art.	1°.	Verificación	de
la	causal	de	traspaso	por	Rentabilidad	Neta	de	Comisiones.	La	causal	de
traspaso	señalada	en	el	literal	a.	del	artículo	17-PP,	se	validará	utilizando	la
metodología	de	cálculo	de	la	rentabilidad	neta	de	comisiones,	que	estará	en
función	del	diferencial	de	comisiones	sobre	remuneración	(DCR)	y	del



diferencial	de	rentabilidad	neta	de	comisiones	sobre	saldo	(DRN).
Cuando	el	DCR	resulte	menor	que	el	DRN	se	verifica	el	cumplimiento	de	la
causal	de	traspaso	por	menor	rentabilidad	neta	de	comisiones.
El	diferencial	de	comisiones	sobre	remuneración	(DCR)	y	el	diferencial	de
rentabilidad	neta	de	comisiones	sobre	saldo	(DRN)	se	calcularán	aplicando
las	siguientes	metodologías:
a.	Diferencial	de	comisiones	sobre	remuneración
	
Donde:

DCR	 =	 Diferencial	 en	 nuevos	 soles	 entre	 la	 comisión	 sobre	 remuneración	 cobrada	 por	 la	 AFP
adjudicataria	de	la	licitación	y	la	AFP	no	adjudicataria,	expresada	a	tres	decimales	truncados.

G	=	AFP	adjudicataria	de	la	licitación.

M	=	AFP	no	adjudicataria	de	la	licitación.

S	=	G	o	M.

i	=	Mes:	i	=	0,	1,	2,.…n,	n+1,	n+2,…..23.

0	=	Mes	de	afiliación	(corresponde	al	primer	mes	de	devengue).

n	 =	 Mes	 previo	 al	 mes	 de	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 la	 causal	 de	 traspaso	 por	 menor
rentabilidad	neta	de	comisiones.

	 =	 Componente	 de	 comisión	 sobre	 remuneración	 de	 la	 comisión	 mixta,	 expresada	 en	 términos
porcentuales,	 aplicada	por	 la	AFP	S	en	el	mes	 i.	 Para	 los	meses	 i=0,1,2,3…...n,	 se	 aplica	 la	 comisión
sobre	remuneración	vigente	en	cada	uno	estos	meses.	Para	 los	meses	 i=n+1,	n+2,…..23,	 se	aplica	 la
siguiente	fórmula:	,	cuyas	variables	son	las	siguientes:

	 =	 Componente	 de	 comisión	 sobre	 remuneración	 de	 la	 comisión	mixta	 de	 la	 AFP	 S,	 en	 el	 mes	 i,
expresada	en	 términos	porcentuales,	 resultado	de	aplicar	el	 cronograma	de	 reducción	de	comisión
sobre	remuneración	establecido	en	la	Resolución	SBS	N°	8514-2012.

	=	Componente	de	comisión	sobre	remuneración,	expresada	en	términos	porcentuales,	que	la	AFP	S
aplicará	a	los	afiliados	bajo	comisión	mixta	en	el	mes	i.	Esta	comisión	será	para	todos	los	meses	i=n+1,
n+2,….23	 la	 comisión	 vigente	 en	 el	 mes	 i=n,	 salvo	 que	 la	 AFP	 comunique	 por	 escrito	 a	 esta
superintendencia	 un	 cambio	 en	 una	 fecha	 futura	 cierta,	 en	 este	 caso	 la	 aplicación	 de	 la	 nueva
comisión	se	sujetará	a	las	disposiciones	previstas	en	el	artículo	102	del	Reglamento	del	TUO	de	la	ley
del	SPP,	siendo	susceptible	de	ser	considerada	para	el	cálculo	al	que	se	refiere	el	presente	artículo.

W	=	Corresponde	a	la	remuneración	del	último	aporte	acreditado	del	afiliado	entre	el	mes	1	y	el	mes
n,	la	misma	que	se	mantiene	constante	para	todo	el	periodo	de	cálculo.

d	=	Tasa	de	ajuste	real	anual	igual	a	5%.

P	=

IPC0	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	metropolitana	del	mes	de	afiliación.

IPCn	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	metropolitana	del	mes	n.

b.	Diferencial	de	rentabilidad	neta	de	comisiones	por	saldo



	
Donde:

DRN	=	Diferencial	en	nuevos	soles	de	la	rentabilidad	neta	de	comisiones	por	saldo,	expresado	a	tres
decimales	truncados.

G	=	AFP	adjudicataria	de	la	licitación.

M	=	AFP	no	adjudicataria	de	la	licitación.

S	=	G	ó	M.

i	=	Mes:	i	=	1,	2,.…n,	n+1,	n+2,…..24.

1	=	Mes	siguiente	al	mes	de	afiliación	que	corresponde	al	primer	mes	de	pago	del	aporte.

n	 =	 Mes	 previo	 al	 mes	 de	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 la	 causal	 de	 traspaso	 por	 menor
rentabilidad	neta	de	comisiones.

W	=	Corresponde	a	la	remuneración	del	último	aporte	acreditado	del	afiliado	entre	el	mes	1	y	el	mes
n,	la	misma	que	se	mantiene	constante	para	todo	el	periodo	de	cálculo.

A	=	Aporte	obligatorio	igual	a	10%	de	W.

=	Rentabilidad	real	del	mes	i,	del	fondo	de	pensiones	K	elegido	por	el	afiliado	y	administrado	por	la
AFP	S.

Para	los	meses	i=1,	2…n,	se	define	como:

rn
s

FK,i

Para	los	meses	i=	n+1,	…	24,		se	define	como:

r
s

FK,i

donde	corresponden	al	fondo	de	pensiones	K	en	la	que	se	encuentra
registrado	el	afiliado	en	el	mes	n.

N	=	Número	de	días	calendario	del	mes	i.
L	=	Suma	de	los	días	calendario	del	mes	1	al	n	(i=1,2…n).

	=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	i,	del	fondo	de
pensiones	K	elegido	por	el	afiliado	y	administrado	por	S	la	AFP	S.
	=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	n,	del	fondo	de
pensiones	K	elegido	por	el	afiliado	y	administrado	por	la	AFP	S.	S

		=	Valor	cuota	diario	ajustado	del	último	día	del	mes	de	afiliación,	del
fondo	de	pensiones	K	elegido	por	el	afiliado	y	S	administrado	por	la	AFP	S.

	=	Componente	de	comisión	sobre	saldo	anual	de	la	comisión	mixta,



expresada	en	términos	porcentuales,	aplicada	por	la	AFP	S	por	la	gestión	del
fondo	de	S	pensiones	K	en	el	mes	i.

	=	Comisión	sobre	saldo	mensual,	expresada	en	términos	porcentuales,
aplicada	por	la	AFP	S	por	la	gestión	del	fondo	de	pensiones	K	en	el	mes	i,

definida	como:	=	(1	+	-1.
Para	los	meses	i=1,2,3…...n,		corresponde	a	la	comisión	vigente	en	cada	uno
de	los	referidos	meses.	Para	los	meses	i=n+1,	n+2,…24,	se	aplica	la	comisión
sobre	saldo	anual	vigente	en	el	mes	n,	salvo	que	la	AFP	comunique	por

escrito	a	esta	superintendencia	un	cambio	en	una	fecha	futura	cierta,	en	este
caso	la	aplicación	de	la	nueva	comisión	se	sujetará	a	las	disposiciones

previstas	en	el	artículo	102	del	Reglamento	del	TUO	de	la	ley	del	SPP,	siendo
susceptible	de	ser	considerada	para	el	cálculo	al	que	se	refiere	el	presente

artículo.
FK	=	Fondo	de	pensiones	0,	1,	2,	3.

IPC0	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	metropolitana	del	mes	de
afiliación.

IPCn	=	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	metropolitana	del	mes	n.

[§	1776-22-3]	R.	2936-2013-SBS.

Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Las	AFP,	una	vez	que	se
encuentre	en	plena	vigencia	y	aplicación	la	centralización	de	los	procesos
operativos	adicionales	a	los	que	se	refiere	el	artículo	14-D	del	TUO	de	la	Ley
del	SPP,	modificado	por	la	Ley	N°	29903,	por	efecto	de	la	reglamentación	de
la	precitada	ley,	deberán	iniciar	las	acciones	y	coordinaciones	necesarias
para	llevar	a	cabo	la	centralización	del	procedimiento	operativo	de
traspasos,	conforme	a	las	disposiciones	de	carácter	general	que	dicte	la
Superintendencia.
Asimismo,	dicho	proceso	de	centralización	conllevará	a	que	los
procedimientos	de	información	de	los	fondos	y	sus	respectivos	titulares	de
las	cuentas	individuales	de	capitalización,	respecto	de	los	traspasos	que	se
realicen	al	interior	del	SPP,	se	lleven	a	cabo	directamente	por	las	AFP	sin	la
participación	de	la	Superintendencia,	sujetándose	estrictamente	a	las
exigencias	previstas	en	la	normativa	sobre	la	materia.

[§	1776-22-4]	R.	2936-2013-SBS.

Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Para	aquellos	afiliados	que



hayan	elegido	el	esquema	de	cobro	sobre	remuneración,	podrán	optar	por
ejercer	la	opción	del	traspaso	a	otra	AFP	y,	a	la	vez,	pasar	al	esquema	de
cobro	sobre	saldo	haciendo	uso	del	formato	correspondiente	a	la	Solicitud
de	Traspaso	de	que	trata	el	Anexo	II	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas
de	Superintendencia	reglamentarias	del	SPP,	hasta	el	30	de	noviembre	del
2013,	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	13	de	las	Normas	para	la
Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,	aprobadas	por	la
Resolución	SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias.

INCOPORACIÓN	BAJO	EL	PROCESO	DE	ASIGNACIÓN	DEL	SERVICIO	DE

ADMINISTRACIÓN	DE	CUENTAS	INDIVIDUALES

[§	1776-24]	R.	080-98-EF/SAFP.

Art.	17-W.—Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	2°.	De	la
participación	del	empleador	y	los	promotores	de	venta.
Complementariamente	a	los	procesos	que	habitualmente	llevan	a	cabo	los
participantes	del	SPP	(trabajadores,	empleadores,	AFP),	dentro	de	los
alcances	de	lo	dispuesto	en	el	presente	título,	los	promotores	de	venta	de	la
AFP	asignada,	suscribirán	los	contratos	de	afiliación	de	los	trabajadores
incorporados	al	SPP	durante	el	periodo	de	asignación	de	que	trata	el
artículo	17-A,	una	vez	que	estos	hayan	sido	suscritos	por	los	trabajadores	y
se	haya	realizado	su	entrega	por	parte	del	empleador	a	la	AFP.	A	dicho
efecto,	de	modo	previo,	la	AFP	podrá	convenir	con	los	empleadores	la
distribución	de	ejemplares	de	contratos	para	que	se	encuentren	disponibles
en	los	centros	de	labores	correspondientes.
El	empleador	será	responsable	de	verificar	la	información	contenida	en	el
contrato	de	afiliación,	sin	perjuicio	de	la	validación	que	realice	la	AFP
asignada	de	forma	posterior.
NOTA:	La	Resolución	N°	9354-2012-SBS	incorporó	el	“Subcapítulo	II-D	Incorporación	al	SPP	bajo	el
proceso	 de	 asignación	 del	 servicio	 de	 administración	 de	 cuentas	 individuales	 de	 capitalización	 de
afiliados	-	Ley	N°	29903".

[§	1776-24-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

Art.	17-WW.—Incorporado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	1°.	Alcance.	El
presente	subcapítulo	es	aplicable	a	los	trabajadores	pesqueros	a	que	se
refiere	el	artículo	3°	de	la	Ley	N°	30003,	Ley	que	regula	el	Régimen	Especial
de	Seguridad	Social	para	los	Trabajadores	y	Pensionistas	Pesqueros,	y	el



Reglamento	de	la	Ley	N°	30003,	siempre	que	estos	se	afilien	al	SPP.
NOTA:	El	artículo	1°	de	la	Resolución	N°	2428-2014-SBS	incorporó	el	Subcapítulo	II-H	(Del	Régimen
de	 Trabajadores	 Pesqueros	 -	 Ley	 N°	 30003)	 al	 Título	 V	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de
Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 Sistema	 Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones,
aprobado	mediante	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	sus	modificatorias.

[§	1776-25]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-X.—Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	2°.	Proceso	de
entrega	de	contratos	de	afiliación	a	la	AFP.	El	empleador	pondrá	a
disposición	de	la	AFP	asignada,	los	contratos	de	afiliación	suscritos	por	los
trabajadores	incorporados	durante	el	período	de	asignación	de	que	trata	el
artículo	17-A.
La	AFP	asignada	será	responsable	de	recoger,	periódicamente	en	función	a
criterios	de	localización	geográfica,	densidad	laboral	u	otros,	los	contratos
de	afiliación	suscritos	por	los	afiliados,	en	las	fechas	coordinadas
previamente	con	el	empleador,	dejando	la	AFP	constancia	de	la	recepción	de
los	contratos.	La	AFP	es	responsable	de	realizar	un	proceso	diligente	y
coordinado	con	los	empleadores	que	le	permita	cumplir	adecuadamente
con	las	fechas	previstas	para	el	devengue	y	pagos	de	los	aportes
correspondientes	de	los	trabajadores	afiliados	a	una	AFP.

[§	1776-25-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

Art.	17-XX.—Incorporado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	1°.	Incorporación	de
Trabajadores	Pesqueros.	El	trabajador	pesquero,	inscrito	en	el	registro
del	Ministerio	de	la	Producción	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	10	del
Reglamento	de	la	Ley	N°	30003,	debe	manifestar	por	escrito	al	armador
pesquero	su	voluntad	de	afiliarse	al	SPP	o	al	Régimen	Especial	de	Seguridad
Social	para	los	Trabajadores	y	Pensionistas	Pesqueros	(REP)	dentro	de	un
plazo	máximo	de	diez	(10)	días	hábiles,	contado	a	partir	de	las	fechas
siguientes,	según	corresponda	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el
artículo	9°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	30003:
a)	Para	el	caso	de	los	trabajadores	que	tengan	relación	laboral	y	estén
incluidos	en	la	lista	a	que	hace	referencia	el	inciso	b)	o	inciso	c)	del	artículo
7°	de	la	Ley	N°	30003:	desde	el	día	siguiente	de	la	publicación	de	la
precitada	lista	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.
b)	Para	el	caso	de	los	trabajadores	que	a	la	fecha	de	publicación	de	la
precitada	lista	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	no	cuenten	con	relación



laboral:	desde	la	fecha	de	inicio	de	su	relación	laboral.
c)	Para	el	caso	de	los	nuevos	trabajadores	pesqueros:	desde	la	fecha	de
inicio	de	su	relación	laboral.
Una	vez	culminado	el	plazo	correspondiente	y	siempre	que	el	trabajador
pesquero	no	manifieste	por	escrito	al	armador	pesquero	su	decisión	de
afiliarse	al	REP	o	SPP,	el	armador	pesquero	procede	a	afiliarlo	al	REP	de
manera	inmediata.
En	caso	el	trabajador	pesquero	opte	por	afiliarse	al	SPP,	debe	elegir
libremente	la	AFP	a	la	que	desea	incorporarse.	Para	dicho	fin,	el	armador
pesquero	debe	acceder	al	Portal	de	Recaudación	AFPnet	a	efecto	de	ingresar
los	datos	del	trabajador	bajo	el	formato	del	“Documento	de	Registro	SPP”	a
que	hace	referencia	el	artículo	2°A	del	presente	Título,	dentro	del	día
siguiente	de	recibida	la	comunicación	de	elección	de	incorporación	al	SPP.
El	“Documento	de	Registro	SPP”	constituye	el	contrato	de	afiliación
electrónica	para	el	trabajador	por	parte	de	la	AFP,	el	que	debe	ser	enviado	al
correo	electrónico	del	armador	pesquero,	para	que	este	a	su	vez	le	entregue
una	copia	al	trabajador	pesquero.	El	referido	contrato	también	deber	estar
disponible	en	la	zona	privada	en	la	página	web	de	la	AFP	y/u	otros	canales
electrónicos	bajo	las	particularidades	de	la	regulación	sobre	la	Afiliación
electrónica	de	que	trata	el	Título	V	del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	a	fin
de	que	este	pueda	ser	descargado	por	el	trabajador	pesquero.
La	AFP,	a	través	del	Portal	de	Recaudación	AFPnet,	debe	hacer	uso	de
procedimientos	internos	previos,	mediante	el	contraste	con	la	información
en	línea	que	brinda	el	Registro	Nacional	de	Identidad	y	Estado	Civil	(Reniec)
y	la	relación	de	trabajadores	pesqueros	registrados	y	publicados	por	el
Ministerio	de	la	Producción	(Produce),	a	fin	de	poder	contar	con	las
comprobaciones	de	los	documentos	de	identidad	de	los	trabajadores
pesqueros	que	se	incorporan	al	SPP,	que	faciliten	su	acceso	a	dicho	sistema
previsional,	así	como	los	procesos	de	registro,	declaración	y	pago	de	aportes
previsionales	por	parte	de	los	empleadores.	Complementariamente,	la
Superintendencia	remite	a	la	AFP	la	información	de	los	trabajadores
pesqueros	registrados	proporcionada	por	produce	conforme	a	lo	señalado
en	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	30003.

[§	1776-26]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	17-Y.—Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	2°.	Obtención	del



CUSPP.	Durante	el	período	de	asignación	de	afiliados,	para	la	obtención	del
CUSPP,	la	AFP	remitirá	a	la	Superintendencia	a	través	de	la	red,	la	relación
de	trabajadores	con	los	que	ha	suscrito	contrato	de	afiliación,	dentro	de	los
quince	(15)	días	calendario	siguientes	de	celebrados	los	indicados
contratos,	tratándose	de	trabajadores	residentes	en	las	provincias	de	Lima	y
Callao.	Dicho	plazo	será	de	veinte	(20)	días	calendario	en	el	caso	de	afiliados
residentes	en	otras	localidades.	El	CUSPP	será	asignado	por	la
Superintendencia	en	el	mismo	día	de	recepción	de	la	información.
El	CUSPP	será	consignado	en	el	original	y	las	copias	del	contrato	de
afiliación,	debiendo	la	AFP	proceder	a	su	distribución	de	acuerdo	a	lo
establecido	en	el	artículo	7°	del	presente	título,	conforme	el	procedimiento
que	se	estipula	en	el	artículo	17-Z.	(§	1776-27)

[§	1776-26-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

Art.	17-YY.—Incorporado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	1°.	Obtención	del
CUSPP.	Para	la	obtención	del	CUSPP,	la	AFP	remite	a	la	Superintendencia	a
través	de	la	Red,	la	relación	de	trabajadores	pesqueros	afiliados	sobre	la
base	de	la	información	generada	del	“Documento	de	Registro	SPP”,	dentro
de	los	tres	(3)	días	útiles	de	recibida	la	información	del	Portal	de
Recaudación	AFPnet.	El	CUSPP	es	asignado	por	la	Superintendencia	el
mismo	día	de	recepción	de	la	información.
La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)	días	útiles	posteriores	a	la
obtención	del	CUSPP,	debe	enviar	un	correo	electrónico	al	afiliado
adjuntando	el	CUSPP	y	el	archivo	de	una	cartilla	informativa	que	contiene
los	aspectos	relevantes	de	los	multifondos	y	de	la	elección	o	cambio	del	tipo
de	fondo	de	pensiones	de	su	preferencia,	cuyo	contenido	es	determinado
por	la	Superintendencia.	Alternativamente,	el	respectivo	CUSPP	y	la	cartilla
informativa	pueden	ser	remitidos	al	correo	electrónico	del	armador
pesquero,	para	que	a	su	vez	le	entregue	una	copia	al	trabajador	pesquero.
Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	AFP	debe	remitir	al	armador	pesquero,	vía	el
Portal	de	Recaudación	AFPnet	y	cuando	corresponda,	la	lista	de	los
trabajadores	pesqueros	incorporados	al	SPP	y	sus	respectivos	CUSPP,
dentro	de	los	tres	(3)	días	útiles	de	obtenido	el	referido	código.
En	caso	el	armador	pesquero	determinase	la	ausencia	de	vínculo	laboral
con	el	afiliado,	debe	comunicarlo	a	la	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)
días	útiles	de	conocida	la	información	vía	el	Portal	de	Recaudación	AFPnet.



La	AFP	notifica	al	afiliado	este	hecho,	comunicándole	además	la
consiguiente	modificación	de	su	condición	de	trabajador	pesquero	a	la
calidad	de	trabajador	potestativo,	detallando	asimismo	las
responsabilidades,	beneficios	y	consecuencias	de	la	continuidad	en	el	pago
de	los	aportes.	En	caso	de	disconformidad	del	afiliado,	este	debe	presentar	a
la	AFP	las	pruebas	que	sustenten	la	existencia	del	vínculo	laboral	antes
declarado.
En	caso	de	no	contarse	con	la	evidencia	escrita	de	manifestación	de
voluntad	por	parte	del	trabajador	pesquero	de	afiliarse	al	SPP	de	que	trata
el	artículo	9°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	30003,	la	AFP	deja	sin	efecto	la
información	del	“Documento	de	Registro	SPP”,	con	la	consiguiente	remisión
de	información	a	la	Superintendencia	para	que	esta	proceda	a	la	eliminación
del	CUSPP	respectivo.

[§	1776-27]	R.	080-98-EF/SAFP.

Art.	17-Z.—Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	2°.	Distribución	de	las
copias	del	contrato	de	afiliación	y	notificación	del	CUSPP	al	empleador.
Durante	el	período	de	asignación	de	afiliados,	la	AFP	asignada	entregará	al
afiliado	y	al	empleador	la	copia	del	contrato	de	afiliación	que	le
corresponde,	una	vez	que	la	Superintendencia	le	haya	asignado	el	CUSPP.	El
plazo	para	el	envío	de	los	contratos	será	de	quince	(15)	días	calendario
tratándose	de	trabajadores	residentes	en	las	provincias	de	Lima	y	Callao	y
de	veinte	(20)	días	calendario	en	el	caso	de	afiliados	residentes	en	otras
localidades.
La	AFP,	luego	de	haber	recibido	los	CUSPP	por	parte	de	la
Superintendencia,	procederá	al	envío	de	los	contratos	a	los	empleadores
por	medios	que	dejen	constancia	de	su	recepción	(entrega	directa	u	otros),
con	el	objeto	de	que	aquellos	efectúen	la	retención	de	los	aportes
previsionales	y	realicen	los	pagos	respectivos	a	la	AFP.
En	la	misma	oportunidad	en	que	la	AFP	entregue	el	contrato,	deberá
alcanzar	al	afiliado	una	cartilla	informativa	que	contendrá	los	aspectos
relevantes	de	los	multifondos	y	de	la	elección	o	cambio	del	tipo	de	fondo	de
pensiones	de	su	preferencia,	cuyo	contenido	será	determinado	por	la
Superintendencia.
Si	el	empleador	determinase	la	ausencia	de	vínculo	laboral	con	el	afiliado,
deberá	devolver	a	la	AFP	la	copia	del	contrato	de	afiliación,	en	un	plazo	no



mayor	de	tres	(3)	días	útiles	de	recibido.	La	AFP	notificará	al	afiliado	este
hecho,	comunicándole	además	la	consiguiente	modificación	de	su	condición
de	trabajador	a	la	calidad	de	independiente,	detallando	las
responsabilidades,	beneficios	y	consecuencias	de	la	continuidad	en	el	pago
de	los	aportes.	En	caso	de	disconformidad	del	afiliado,	éste	deberá
presentar	a	la	AFP	las	pruebas	que	sustenten	la	existencia	del	vínculo
laboral	antes	declarado.
En	caso	de	determinarse	la	modificación	en	la	condición	laboral	del
afiliado,	conforme	a	lo	señalado	en	el	párrafo	precedente,	la	AFP	deberá
informarlo	a	la	Superintendencia	vía	red.

[§	1777]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	18.—Archivo	de	afiliados.	El	archivo	de	afiliados	es	una	base	de
datos	que	representan	la	historia	previsional	del	afiliado	dentro	del	SPP.
Para	tal	efecto,	deberán	registrarse	en	él	los	eventos	y	hechos	tales	como	su
trayectoria	laboral	y	la	evolución	de	su	cuenta	individual	de	capitalización.
Este	archivo	deberá	ser	creado	y	actualizado	por	la	AFP,	de	conformidad
con	la	información	contenida	en	los	documentos	sustentatorios	alcanzados
y	acreditados	por	el	afiliado	o	empleador,	de	acuerdo	con	los
procedimientos	establecidos	en	el	presente	título.
El	archivo	de	afiliados	deberá	ser	accesible	por	apellidos	y	nombres	del
trabajador,	por	Cuspp	y	documento	de	identidad,	incluyendo	a	la	totalidad
de	los	trabajadores	afiliados	a	una	AFP.

[§	1778]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	19.—Responsabilidad	de	las	AFP.	Será	responsabilidad	de	la	AFP
mantener	actualizado	el	archivo	de	afiliados,	de	acuerdo	a	la	disponibilidad
de	los	documentos	sustentatorios	con	que	cuente	el	efecto.
La	información	contenida	en	el	archivo	se	remitirá	a	la	Superintendencia
en	la	forma	que	ésta	establezca	mediante	oficio	circular.

[§	1779]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	20.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	5°.	Actualización	de
datos.	El	afiliado	podrá	modificar	la	información	contenida	en	la	sección	1
del	contrato	de	afiliación	referida	a	su	identificación,	lo	que	podrá	ser
solicitado	a	la	AFP	haciendo	uso	de	los	medios	de	comunicación



comúnmente	aceptados.
Una	vez	recibida	y	verificada	la	información	por	parte	de	la	AFP,	ésta
procederá	a	modificar	el	archivo	de	afiliados	a	que	se	refiere	el	artículo	18
del	presente	título.

[§	1780]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	21.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	5°.	Modificación	del
campo	“tipo	de	trabajador”.	Cuando	por	cualquier	caso	se	demostrase	que
en	un	contrato	de	afiliación	se	ha	consignado	de	modo	equivocado	la
información	señalada	en	el	campo	“tipo	de	trabajador”,	la	AFP	deberá
modificar	la	situación	del	afiliado	en	el	archivo	de	afiliados.	Para	tal	efecto,
la	AFP	deberá	contar	necesariamente	con	la	copia	del	contrato	de	afiliación
remitida	por	el	empleador,	debiendo	archivar	el	referido	documento	en	la
carpeta	individual	del	afiliado.
La	AFP	deberá	indicar	en	el	recuadro	denominado	“observaciones”	el
cambio	efectuado	en	el	campo	“tipo	de	trabajador”.	Dicha	aclaración	debe
incluirse	tanto	en	la	copia	de	la	AFP	como	en	la	copia	que	ha	sido	devuelta
por	el	empleador.

[§	1781]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	22.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	5°.	Carpeta	individual.
Las	AFP	deberán	crear,	para	cada	uno	de	sus	afiliados,	un	expediente
denominado	carpeta	individual	del	afiliado,	que	se	mantendrá
permanentemente	actualizado	con	todos	los	antecedentes	y	documentos
relevantes	que	se	vayan	generando	durante	la	vida	activa	del	trabajador	en
el	SPP.	Cada	uno	de	los	registros	existentes	en	el	archivo	de	afiliados	deberá
estar	respaldado	por	la	respectiva	carpeta	individual	del	afiliado	y	por	los
documentos	archivados	en	ella	físicamente	o,	de	ser	el	caso,	en
microformas.	La	carpeta	individual	seguirá	la	trayectoria	del	trabajador
dentro	del	SPP	independientemente	de	los	traspasos	de	una	a	otra	AFP	que
el	afiliado	realice	durante	su	vida	laboral	activa.
La	AFP	deberá	disponer,	bajo	su	responsabilidad	y	en	condiciones	de
máxima	seguridad,	de	un	archivo	centralizado	para	la	custodia	de	las
carpetas	individuales.

[§	1782]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	23.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	5°.	Contenido	mínimo.
La	carpeta	individual	del	afiliado	deberá	contener,	cuando	menos,	la
siguiente	documentación,	la	misma	que	se	organizará	siguiendo	una
secuencia	cronológica:
a)	Índice	de	la	documentación	que	contiene	la	carpeta	del	afiliado;
b)	Original	del	contrato	de	afiliación,	con	copia	del	documento	de	identidad
y,	en	su	caso,	de	las	boletas	de	pago	a	que	se	refiere	el	artículo	9°	del
presente	título;
c)	Original	de	la	solicitud	de	traspaso,	con	la	documentación	sustentatoria;
d)	Original	de	la	solicitud	de	bono	de	reconocimiento,	de	ser	el	caso;
e)	Original	de	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación,	invalidez,	o
sobrevivencia,	según	corresponda,	así	como	los	documentos	que
acompañen	dichas	solicitudes;
f)	Originales	de	la	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	y	de	los
dictámenes	emitidos	por	el	Comafp	y	el	Comec,	según	corresponda;	y,
g)	Otros	que,	de	modo	expreso,	haya	determinado	la	Superintendencia.
La	carpeta	deberá	consignar	el	número	del	Cuspp,	y	los	apellidos	y
nombres	completos	del	afiliado.

[§	1783]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	24.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	5°.	Carpeta	de	un
afiliado	cuya	afiliación	ha	sido	declarada	nula	o	ha	revertido	al	SNP.	En
aquellos	casos	en	que	se	haya	declarado	la	nulidad	de	la	afiliación,	la	AFP
podrá	destruir	la	carpeta	individual	del	afiliado	correspondiente,	siempre
que	haya	transcurrido	un	plazo	de	cinco	(5)	años	de	declarada	la	nulidad.
Idéntica	disposición	resultará	de	aplicación	para	aquellos	trabajadores	que
hayan	ejercido	su	opción	de	revertir	al	SNP.
[§	1784]	COMENTARIO.—El	artículo	25	de	la	R.	N°	080-98-EF/SAFP	que
hacía	alusión	a	que	la	carpeta	individual	del	afiliado	debería	respaldarse
mediante	la	emisión	de	microformas,	fue	derogado	por	el	artículo	2°	de	la	R.
N°	055-99-EF/SAFP.
2.3.1.	Causales	de	nulidad	de	los	contratos	de	afiliación

[§	1785]	R.	185-99-EF/SAFP.

Segunda	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria.—Solicitudes	 de	 nulidad	 de



afiliación.	Las	normas	contempladas	en	el	subcapítulo	VII	del	Capítulo	I	del
Título	V	del	compendio,	conforme	a	 las	modificaciones	 introducidas	por	el
artículo	 7°	 de	 la	 presente	 resolución,	 se	 aplicarán	 a	 las	 solicitudes	 de
nulidad	de	afiliación	que	se	presenten	a	partir	del	1	de	julio	de	1999.

La	 nulidad	 de	 las	 afiliaciones	 de	 aquellos	 trabajadores	 que	 hubiesen
ingresado	al	SPP	con	anterioridad	al	1	de	julio	de	1999,	podrá	ser	solicitada
hasta	el	31	de	diciembre	de	1999	o	hasta	el	vencimiento	del	plazo	a	que	se
refiere	el	artículo	51	del	Título	V	del	compendio,	el	que	resulte	mayor.

[§	1786]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	51.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	7°.	Causales	de	nulidad	y
de	 anulabilidad.	 Se	 consideran	 causales	 de	 nulidad	 de	 una	 afiliación	 al
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	las	siguientes:

a)	Haberse	comprobado,	según	el	procedimiento	establecido,	que	 la	 firma
del	trabajador	es	falsificada;

b)	 La	 afiliación	 por	 responsabilidad	 del	 empleador,	 cuando	 no	 se	 haya
cumplido	con	las	normas	que	regulaban	esta	forma	de	afiliación;

c)	Comprobarse	la	inexistencia	del	afiliado;

Asimismo,	 la	 afiliación	al	 SPP	podrá	 ser	declarada	nula	por	 alguna	de	 las
causales	de	anulabilidad	que	se	señalan	a	continuación:

d)	Derogado.	R.	749-2000-SBS,	Art.	1°.

e)	Derogado.	R.	749-2000-SBS,	Art.	1°.

f)	 Comprobarse	 que	 el	 afiliado	 haya	 sido	 excluido	 de	 la	 cobertura	 del
seguro	de	 invalidez,	 sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	 como	consecuencia
de	 que	 la	 fecha	 de	 ocurrencia	 de	 invalidez	 determinada	 por	 el	 Comafp	 o
Comec,	según	sea	el	caso,	sea	anterior	a	la	fecha	de	su	incorporación	al	SPP,
de	conformidad	con	las	normas	del	Título	VII	del	presente	compendio.

Modificado.	R.	565-2006-SBS,	Art.	1°.	El	plazo	para	la	presentación	de	la
solicitud	de	nulidad	de	afiliación	por	las	causales	señaladas	en	los	incisos	a),
b)	 y	 c)	 se	 sujetará	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 numeral	 1	 del	 artículo	 2001	 y
artículo	 1993	 del	 Código	 Civil	 y	 a	 las	 disposiciones	 complementarias
dictadas	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Banca,	 Seguros	 y	 Administradoras



Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.

En	el	caso	de	las	causales	señaladas	en	los	incisos	a)	y	b)	el	plazo	es	de	diez
años,	 el	 cual	 se	 computará	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 que	 el	 afiliado	 tomó
conocimiento	 de	 su	 afiliación	 al	 SPP.	 Si	 no	 existiera	 documentación	 que
sustente	 dicha	 fecha,	 se	 tomará	 como	 referencia	 la	 fecha	 de	 entrega	 del
CUSPP.	 En	 cuanto	 a	 la	 causal	 c)	 el	 plazo	 se	 empieza	 a	 contar	 desde	 el
momento	en	que	la	AFP	toma	conocimiento	de	la	inexistencia	del	afiliado.

En	 el	 caso	 del	 inciso	 f),	 el	 plazo	 para	 la	 presentación	 de	 la	 solicitud	 de
nulidad	de	afiliación	se	sujetará	a	lo	establecido	en	el	numeral	4	del	artículo
2001	del	Código	Civil,	debiendo	el	plazo	contarse	desde	 la	 fecha	en	que	el
afiliado	presente	la	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	ante	la
AFP.

[§	1787]	R.	749-2000-SBS.

ART.	2°.—La	devolución	de	aportes	obligatorios	y,	en	su	caso,	de	saldo	del
bono	de	reconocimiento,	así	como	la	regularización	de	aportes	ante	la
Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP),	a	que	se	refieren	los	artículos
53,	54	y	55	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	serán	efectuados	directamente	por	la	AFP	correspondiente	a	la
ONP,	conforme	a	los	procedimientos	operativos	que	determinen	la
Superintendencia	y	la	ONP.
La	devolución	de	los	aportes	y,	en	su	caso,	del	bono	de	reconocimiento	se
realizará	sobre	la	base	de	su	valorización	al	valor	cuota	del	día	anterior	al	de
la	transferencia.
NOTA:	Las	normas	de	aplicación	para	la	declaración	y	pago	de	aportes	a	la	ONP	como	consecuencia
de	 nulidades	 de	 afiliación	 al	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones,	 están	 contenidas	 en	 la	 Resolución	 de
Superintendencia	N°	105-2001/Sunat,	publicada	el	23	de	agosto	del	2001.

[§	1788]	R.	749-2000-SBS.

Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Adecuación.	Déjese	en	suspenso
la	declaración	de	nulidad	de	afiliación	para	el	caso	de	los	trabajadores
comprendidos	en	los	alcances	del	artículo	51	del	Título	V	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	en	tanto	la	Superintendencia	y	la



ONP	establezcan	un	procedimiento	de	reconocimiento	de	la	acreditación	del
derecho	a	obtener	alguna	prestación	por	jubilación	bajo	el	régimen	del
Decreto	Ley	N°	19990,	así	como	el	procedimiento	a	que	se	refiere	el	artículo
2°	de	la	presente	resolución.
Sin	perjuicio	de	lo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	las	AFP	continuarán
admitiendo	y	evaluando	las	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación	conforme	a
las	normas	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	y	a	lo
dispuesto	en	la	presente	resolución.

[§	1789]	R.	749-2000-SBS.

Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Aportes	en	devolución.	Déjese
en	suspenso	la	devolución	de	aportes	obligatorios	y,	en	su	caso,	el	saldo	del
bono	de	reconocimiento	así	como	la	regularización	a	que	se	refieren	los
artículos	53,	54	y	55	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones,	hasta	que	se	determinen	los	procedimientos
operativos	a	que	se	refiere	el	artículo	2°	de	la	presente	resolución.
Las	AFP	deberán	recuperar	las	consignaciones	judiciales	efectuadas	a	favor
de	los	empleadores	que	se	hayan	negado	a	recibir	los	aportes	devueltos	por
la	nulidad	de	afiliación	al	SPP.
Transitoriamente	y	en	todos	los	casos	de	nulidad	de	afiliación,	las	AFP
están	obligadas	a	depositar	y/o	mantener	los	referidos	aportes	en	el	plan	de
cuentas	de	la	cartera	administrada,	del	modo	siguiente:
Divisionaria	424	-	Reversibilidad	por	pago	a	la	ONP	y/o	anulación	de
contrato	de	afiliación
Subdivisionaria	4242	-	Anulación	de	contratos	de	afiliación.

[§	1790]	R.	749-2000-SBS.

Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Ámbito	y	solicitudes	en
trámite.	Los	trabajadores	que	se	hubiesen	incorporado	al	SPP	con
anterioridad	a	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	resolución,	podrán
seguir	invocando	la	causal	de	anulabilidad	a	que	hacen	referencia	los	incisos
d)	y	e)	del	artículo	51	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones,	dentro	del	plazo	establecido	en	el	inciso	4)	del



artículo	2001	del	Código	Civil,	contado	a	partir	del	otorgamiento	del	CUSPP,
sobre	la	base	de	los	procedimientos	señalados	en	la	presente	resolución.
Asimismo,	las	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación	que	se	encontrasen	en
trámite	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	resolución,	se
sujetarán	a	los	procedimientos	establecidos	en	la	misma	en	cuanto	a	la
devolución	de	los	aportes	obligatorios	y	del	saldo	de	bono	de
reconocimiento	de	la	ONP.

[§	1791]	R.	751-2001-SBS.

ART.	1°.—Dejar	sin	efecto,	a	partir	de	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la
presente	 resolución,	 la	 suspensión	 de	 la	 declaración	 de	 nulidades	 de
afiliación	para	el	caso	de	los	trabajadores	comprendidos	en	los	alcances	del
artículo	 51	 del	 Título	 V	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	del	 SPP,	 con	 la	única	excepción	de	 los	 casos	que	 se	hayan
presentado	por	haber	cumplido	con	los	requisitos	para	obtener	una	pensión
de	jubilación	bajo	el	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990	al	momento	de	su
incorporación	al	SPP.

Con	tal	fin,	las	AFP	continuarán	admitiendo	y	evaluando	las	solicitudes	de
nulidad	de	afiliación,	conforme	a	las	normas	del	Título	V	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	la	Resolución	SBS	N°
749-2000	y	a	lo	dispuesto	en	la	presente	resolución.

[§	1792]	R.	751-2001-SBS.

ART.	2°.—El	procedimiento	de	nulidad	de	afiliación	en	el	SPP	para	aquellos
afiliados	que	hayan	solicitado	su	nulidad	de	afiliación	por	haber	cumplido
con	 los	 requisitos	para	obtener	una	pensión	de	 jubilación	bajo	el	 régimen
del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990	 al	 momento	 de	 su	 incorporación	 al	 SPP,	 se
establecerá	 mediante	 reglamento	 operativo	 a	 ser	 emitido	 mediante
resolución	de	Superintendencia,	en	coordinación	con	la	ONP.

[§	1793]	R.	751-2001-SBS.

Primera	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria.—La	 presente	 resolución	 será
también	de	aplicación	para	aquellos	afiliados	que	presenten	su	solicitud	de
nulidad	 de	 afiliación	 por	 haberse	 comprobado	 que	 se	 encontraban



percibiendo	pensión	de	carácter	vitalicio	bajo	el	Régimen	de	Decreto	Ley	N°
19990	y	 se	encuentren	bajo	 los	alcances	de	 la	Tercera	Disposición	Final	y
Transitoria	de	la	Resolución	SBS	N°	749-2000.

[§	1794]	R.	751-2001-SBS.

Segunda	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria.—Los	 afiliados	 comprendidos
dentro	de	los	alcances	del	primer	párrafo	de	la	Tercera	Disposición	Final	y
Transitoria	de	la	Resolución	SBS	N°	749-2000,	se	sujetarán	a	los	siguientes
procedimientos	para	efectos	de	invocar	causal	de	anulabilidad	de	afiliación
en	el	SPP:

i.	Presentación	de	 la	 solicitud:	 la	que	 refiere	el	 literal	 iii.	 del	 inciso	a)	del
artículo	52	del	Título	V	del	compendio,	siéndoles	aplicables	los	literales	iv.,
v.,	vi.,	y	vii.	del	mencionado	inciso.

ii.	Documentación	sustentatoria:

Inciso	 d):	 Copia	 de	 la	 boleta	 de	 pago	 que	 acredite	 la	 condición	 de
pensionista	del	afiliado;

Inciso	 e):	 Documentación	 sustentatoria	 que	 acredite	 el	 derecho,	 al
momento	 de	 su	 incorporación	 al	 SPP,	 a	 obtener	 alguna	 prestación	 por
jubilación	 por	 la	 ONP	 bajo	 el	 Régimen	 del	 Decreto	 Ley	 N°	 19990,	 de
conformidad	con	lo	que	establezca	el	Reglamento	Operativo	de	Nulidad	de
Afiliación	 al	 SPP	 por	 tener	 derecho	 a	 una	 pensión	 de	 jubilación	 en	 el
Régimen	del	D.	L.	19990.

iii.	Procedimiento	por	 la	AFP:	 la	 referida	en	el	último	párrafo	del	artículo
52A	del	Título	V	del	compendio.

iv.	 Devolución	 de	 aportes:	 la	 referida	 en	 los	 dos	 últimos	 párrafos	 del
artículo	53	del	Título	V	del	compendio.

v.	Regularización	de	aportes	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones:	 lo	referido
en	los	párrafos	tercero	y	quinto	del	artículo	54	del	Título	V	del	compendio.

[§	 1794-1]	 JURISPRUDENCIA.—La	 "insinuación	 engañosa	 de	 la
promotora"	no	es	una	causa	válida	para	solicitar	la	nulidad	del	contrato
de	afiliación	y	activar	el	procedimiento	de	la	SBS.	“Que,	en	dicho	contexto,
la	 demanda	 resulta	 improcedente,	 pues,	 de	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 51	de	 la



Resolución	N°	 080-98-EF/SAFP,	mediante	 la	 cual	 se	 aprueba	 el	 Título	 V	 del
Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 Sistema
Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones,	 referido	 a	 afiliación	 y
aportes,	y	sus	modificatorias,	la	causa	invocada	de	‘insinuación	engañosa	de	la
promotora’	no	se	encuentra	comprendida	en	las	causales	por	las	que	se	puede
solicitar	 la	 nulidad	 del	 contrato	 de	 afiliación	 y	 activar	 el	 procedimiento
administrativo	establecido	por	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	para
tal	efecto,	en	resguardo	de	la	elección	libre	del	sistema	pensionario	previsto	en
el	 artículo	 11	 de	 la	 Constitución.	 Por	 ende,	 los	 vicios	 referidos	 a	 la
manifestación	de	voluntad,	como	error,	dolo,	violencia	o	 intimidación,	deben
ventilarse	en	la	vía	civil	correspondiente.	En	consecuencia,	teniendo	en	cuenta
que	 la	 pretensión	 del	 actor	 tiene	 una	 vía	 específica	 para	 su	 dilucidación,	 la
presente	demanda	es	improcedente	en	aplicación	del	artículo	5°,	inciso	2,	del
Código	Procesal	Constitucional”.	(T.	C,	Exp.	01282-2013-PA/TC,	oct.	24/2014.
S.	S.	Miranda	Canales)

[§	1795]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	52.—Sustituido.	R.	 751-2001-SBS,	 Art.	 3°.	Procedimiento.	 Con	 el
objeto	de	solicitar	y	declarar	la	nulidad	de	una	afiliación,	deberá	observarse
el	siguiente	procedimiento:

a)	Presentación.-	Según	la	causal,	la	solicitud	será	presentada	ante	la	AFP
por:

i.	Causales	a)	y	b)	del	artículo	51:	el	trabajador,	heredero,	AFP	o	empleador,
según	sea	el	caso.

ii.	 Causal	 c)	 del	 artículo	 51:	 la	 AFP	 es	 responsable	 de	 iniciar	 de	 oficio	 el
procedimiento.

iii.	Causal	f)	del	artículo	51:	el	trabajador	o	sus	herederos,	según	el	caso.

En	 los	 casos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 f)	 del	 artículo	 51,	 la	 solicitud	 de
nulidad	será	admitida	a	trámite	siempre	que	no	se	encuentre	bajo	alguna	de
las	situaciones	siguientes:

iv.	 El	 afiliado	 o	 sus	 beneficiarios	 estuvieran	 percibiendo	 o	 no	 hubieran
percibido	pensión	alguna	con	cargo	a	su	CIC;



v.	 Hubiesen	 presentado	 solicitud	 de	 pensión	 de	 jubilación	 por
cumplimiento	de	edad	legal	ante	la	AFP,	de	acuerdo	con	lo	establecido	por	el
Título	VII	del	presente	compendio;

vi.	Hubiesen	presentado	solicitud	de	pensión	de	jubilación	anticipada	ante
la	AFP	y	hubiesen	cumplido	con	los	requisitos	para	acceder	a	una	pensión,
de	acuerdo	con	lo	establecido	por	el	Título	VII	del	presente	compendio;

vii.	 Hubiesen	 presentado	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez	 ante	 la	 AFP	 y
hayan	sido	calificados	como	inválidos	por	parte	de	los	comités	médicos,	de
acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Título	VII	del	presente	compendio.

b)	Plazo	 de	 evaluación.-	 La	 AFP	 evaluará	 la	 solicitud	 de	 nulidad	 en	 un
plazo	de	cinco	(5)	días	de	recibida	la	documentación	sustentatoria	y	opinará
por	la	procedencia	o	la	improcedencia	de	la	solicitud,	empleando	para	ello	el
formato	que	se	describe	en	el	Anexo	N°	VII.	Para	dicho	efecto,	se	adjuntará
al	expediente	la	documentación	sustentatoria	correspondiente.

c)	 Documentación	 sustentatoria.-	 Sin	 perjuicio	 de	 la	 evaluación	 que
corresponda,	 se	considera	como	documentación	sustentatoria	 la	 siguiente,
según	cada	caso	que	contempla	el	artículo	51:

i)	Inciso	a):	Pericia	grafotécnica	correspondiente;

ii)	Inciso	b):	Copia	del	contrato	de	afiliación	y	copias	de	las	boletas	de	pago
que	acrediten	que	el	empleador	conocía	los	antecedentes	previsionales	del
trabajador;

iii)	 Inciso	 c):	 Certificación	 emitida	 por	 el	 Registro	 Nacional	 de
Identificación	y	Estado	Civil	-	Reniec,	 indicando	la	 inexistencia	del	nombre
en	el	registro	y	consignando	el	nombre	de	la	persona	a	quien	corresponde	el
número	del	documento	de	identidad	materia	de	verificación;

iv)	Inciso	f):	Dictamen	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	emitido	por
el	Comafp	o	Comec.

d)	 Información	 incompleta.-	 En	 caso	 se	 hubiese	 alcanzado	 a	 la	 AFP	 la
documentación	 sustentatoria	 en	 forma	 incompleta,	 la	 AFP	 deberá
comunicar	por	escrito	con	indicación	expresa	de	los	documentos	faltantes	al
solicitante	de	la	nulidad	dentro	de	los	siguientes	diez	(10)	días,	a	efectos	de
que	proceda	a	subsanar	las	observaciones	de	forma	comunicadas.



e)	 Calificación	 de	 improcedencia.-	 Si	 luego	 de	 la	 evaluación,	 la	 AFP
considera	improcedente	la	solicitud	presentada,	dejará	constancia	de	ello	en
el	Anexo	N°	VII,	archivará	en	la	carpeta	individual	del	afiliado	el	expediente
a	que	se	refiere	el	inciso	b)	anterior	y	cursará	notificación	al	solicitante	de	la
nulidad	 comunicándole	 el	 resultado	 de	 la	 verificación,	 detallando	 los
motivos	de	la	improcedencia	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes.

f)	 Calificación	 de	 procedencia.-	 Si	 luego	 de	 la	 evaluación,	 la	 AFP
considera	 procedente	 la	 solicitud,	 remitirá	 dicha	 información	 a	 la
Superintendencia,	el	último	día	hábil	de	cada	semana,	bajo	la	forma	de	una
declaración	 jurada	 a	 través	 del	 Anexo	 N°	 XXXIII.	 La	 referida	 declaración
deberá	 ser	 suscrita	 por	 el	 gerente	 general	 o	 representante	 de	 la	 AFP
debidamente	facultado	para	tal	efecto.	Sin	perjuicio	de	ello,	la	AFP	archivará
el	Anexo	N°	VII	antes	señalado,	en	la	carpeta	individual	del	afiliado.

g)	Información.-	La	AFP	informará	vía	red	a	la	Superintendencia	el	estado
de	situación	de	todas	las	solicitudes	evaluadas.	La	AFP	deberá	verificar	que
todos	 los	 expedientes	 reúnan	 el	 sustento,	 los	 requisitos	 y	 las	 condiciones
correspondientes.	 En	 cualquier	 caso,	 las	 AFP	 conservarán	 los	 expedientes
de	nulidad	de	afiliación.

h)	Resolución	 de	 Superintendencia.-	 La	 Superintendencia	 resolverá	 en
mérito	al	contenido	de	la	declaración	jurada	antes	señalada,	sin	perjuicio	de
requerir	a	la	AFP	la	información	adicional	que	considere	pertinente.

Cuando	la	causal	de	nulidad	sea	alguna	de	las	previstas	en	los	incisos	a)	o	c)
del	artículo	51	del	presente	título,	la	Superintendencia	emitirá	previamente
una	 resolución	 de	 sanción	 al	 promotor	 de	 ventas,	 de	 conformidad	 con	 el
procedimiento	y	plazos	establecidos	en	el	Título	III	del	compendio.	Dentro
de	los	cinco	(5)	días	posteriores	a	que	la	sanción	impuesta	al	promotor	de
ventas	 haya	 quedado	 consentida	 o	 ejecutoriada,	 la	 AFP	 solicitará	 a	 la
Superintendencia	la	declaración	de	nulidad	de	afiliación.

i)	Baja.-	Por	el	mérito	de	la	resolución	en	la	que	se	declara	la	nulidad	de	la
afiliación,	se	dará	de	baja	al	trabajador	afiliado,	tanto	de	los	archivos	de	la
Superintendencia	 como	 de	 la	 AFP	 respectiva,	 procediendo	 la	 AFP	 a	 la
devolución	de	aportes	de	conformidad	con	el	artículo	53	del	presente	título.



[§	1796]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	52-A.—Sustituido.	R.	751-2001-SBS,	Art.	3°.	Procedimiento	por	la
AFP.	Dentro	de	los	cinco	(5)	días	siguientes	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia
de	 la	 resolución	 que	 declara	 la	 nulidad	 de	 la	 afiliación	 por	 parte	 de	 la
Superintendencia,	por	alguna	de	las	causales	señaladas	en	los	incisos	a)	o	b)
del	 artículo	 51	 del	 presente	 título,	 la	 AFP	 deberá	 seguir	 el	 siguiente
procedimiento:

a)	 Comunicar	 por	 escrito	 al	 empleador	 que	 mantenga	 vínculo	 laboral
vigente	con	el	trabajador,	cuando	corresponda,	la	declaración	de	nulidad	de
afiliación	por	parte	de	la	Superintendencia;

b)	 Comunicar	 por	 escrito	 al	 afiliado	 la	 declaración	 de	 nulidad	 de	 la
afiliación	 incluyendo	 en	 dicha	 notificación,	 la	 información	 de	 las
transferencias	de	aportes	a	que	se	refiere	el	artículo	53	del	presente	título;

c)	 Devolver	 a	 la	 ONP	 el	 título	 o	 constancia	 de	 bono	 de	 reconocimiento
emitido,	de	ser	el	caso;

d)	 Solicitar	 a	 la	 empresa	 de	 seguros	 que	 mantenga	 contrato	 de
administración	de	riesgos	por	invalidez	y	sobrevivencia,	la	devolución	de	las
primas	 pagadas	 por	 el	 trabajador	 cuya	 afiliación	 ha	 sido	 declarada	 nula,
para	 lo	 cual	 la	 AFP	 deberá	 remitir	 un	 informe	 detallado	 de	 los	meses	 de
devengue	 por	 los	 cuales	 se	 efectuaron	 los	 pagos.	 La	 citada	 empresa	 de
seguros	contará	con	un	plazo	de	diez	(10)	días	contados	desde	la	fecha	de
recepción	de	la	solicitud	para	efectuar	la	transferencia	correspondiente	a	la
AFP,	y,

e)	 Solicitar	 a	 todas	 las	 AFP	 que	 hubieran	 mantenido	 como	 afiliado	 al
referido	 trabajador,	 la	 transferencia	de	 las	 comisiones	y	primas	de	seguro
cobradas	en	su	oportunidad.	Asimismo,	éstas	deberán	solicitar	a	la	empresa
de	 seguro	 con	 contrato	 de	 administración	 vigente	 durante	 el	 período	 de
aportación	del	afiliado,	la	transferencia	de	las	primas	correspondientes.	Las
citadas	AFP	y	 las	 empresas	de	 seguro	 contarán	 con	un	plazo	de	diez	 (10)
días	 contados	 desde	 la	 fecha	 de	 recepción	 de	 la	 solicitud	 para	 efectuar	 la
transferencia	correspondiente	a	la	AFP	solicitante.

En	 los	 casos	 en	 que	 la	 resolución	 de	 nulidad	 emitida	 corresponda	 a	 la



causal	de	anulabilidad	señalada	en	el	 inciso	 f)	del	artículo	51	del	presente
título,	la	AFP	deberá	cumplir	únicamente	con	lo	establecido	en	los	incisos	a),
b)	y	c)	anteriores.

[§	1797]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	53.—Sustituido.	R.	751-2001-SBS,	Art.	3°.	Devolución	de	aportes.
En	los	casos	de	las	causales	señaladas	en	los	incisos	a)	o	b)	del	artículo	51
del	 presente	 título,	 la	 AFP	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 siguientes	 de
culminado	el	 plazo	para	 la	 transferencia	de	 comisiones	 y	primas	 a	que	 se
refiere	el	artículo	52A,	deberá	proceder	a	devolver	los	aportes	de	acuerdo	al
siguiente	procedimiento:

a)	 Por	 los	 aportes	 obligatorios	 efectuados	 en	 la	 calidad	 de	 trabajador
dependiente,	la	AFP	deberá	transferir	a	la	ONP:

i)	 Los	 aportes	 obligatorios	 al	 fondo	 de	 pensiones	 efectuados	 por	 el
trabajador;

ii)	Los	aportes	por	comisiones	que	hayan	correspondido	a	las	AFP;

iii)	 Los	 aportes	 por	 concepto	 de	 primas	 de	 seguro	 que	 hayan
correspondido	a	las	empresas	de	seguros;	y,

iv)	El	saldo	correspondiente	al	bono	de	reconocimiento	redimido,	en	cuyo
caso,	 la	devolución	 se	 sujetará	a	 lo	 establecido	en	 la	Circular	SBS	N°	AFP-
003-2001.

El	 detalle	 de	 la	 transferencia	 de	 los	 aportes	 se	 sujetará	 al	 procedimiento
que	 norma	 la	 declaración	 y	 pago	 de	 las	 contribuciones	 a	 la	 ONP,	 de
conformidad	con	la	Resolución	N°	105-2001/Sunat.

b)	En	el	caso	de	 los	aportes	voluntarios	con	y	sin	 fin	previsional	a	que	se
refiere	el	artículo	88	del	presente	título,	efectuados	en	calidad	de	trabajador
dependiente,	 la	 AFP	 deberá	 devolver	 al	 afiliado	 los	mencionados	 aportes,
registrando	el	detalle	de	la	transferencia	en	el	formato	que	refiere	el	Anexo
N°	IX	del	presente	título.

c)	En	el	caso	de	los	aportes	voluntarios	a	que	se	refiere	el	artículo	122	del
presente	 título,	 la	 AFP	 aplicará	 dichos	 aportes	 al	 saldo	 de	 aportes
obligatorios	 materia	 de	 devolución	 a	 la	 ONP,	 según	 los	 alcances	 de	 la



Resolución	N°	105-2001/Sunat.

d)	En	el	caso	de	los	aportes	obligatorios	y	voluntarios	efectuados	en	calidad
de	 trabajador	 independiente,	 la	 AFP	 deberá	 observar	 el	 procedimiento
detallado	en	el	inciso	b)	que	antecede.

Para	 los	 casos	 en	 que	 la	 afiliación	 haya	 sido	 declarada	 nula	 como
consecuencia	 de	 la	 causal	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 f)	 del	 artículo	 51	 del
presente	título,	 la	AFP	dentro	de	 los	cinco	(5)	días	siguientes	a	 la	 fecha	de
entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 resolución	 de	 nulidad	 deberá	 cumplir	 con	 el
procedimiento	 establecido	 en	 los	 incisos	 anteriores,	 con	 excepción	 de	 lo
señalado	en	los	literales	ii)	y	iii)	del	inciso	a).

En	 el	 caso	 que	 el	 trabajador	 haya	 tenido	 la	 condición	 de	 trabajador
dependiente	e	independiente	a	lo	largo	de	su	trayectoria	laboral,	la	AFP,	en
el	 primer	 caso,	 se	 sujetará	 al	 procedimiento	 de	 devolución	 directa	 de
aportes	 a	 la	 ONP,	 conforme	 a	 la	 Resolución	 N°	 105-2001/Sunat	 y,	 en	 el
segundo,	procederá	a	su	devolución	al	trabajador	independiente.

[§	1798]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 54.—Sustituido.	 R.	 751-2001-SBS,	 Art.	 3°.	 Regularización	 de
aportes	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	En	el	caso	de	las	solicitudes	de
nulidad	 de	 afiliación	 presentadas	 bajo	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 51,	 la	 AFP
deberá	efectuar	la	regularización	de	los	aportes	ante	la	ONP	sobre	la	base	de
lo	 dispuesto	 en	 el	 numeral	 2.1.	 del	 artículo	 2°	 de	 la	 Resolución	 N°	 105-
2001/Sunat.

En	 el	 caso	 de	 las	 solicitudes	 de	 nulidad	 de	 afiliación	 presentadas	 bajo	 el
inciso	b)	del	artículo	51,	el	empleador,	previa	comunicación	de	los	montos	y
conceptos	 sujetos	 a	 devolución	 por	 parte	 de	 la	 AFP,	 deberá	 efectuar	 la
regularización	de	los	aportes	ante	la	ONP,	sobre	la	base	de	lo	dispuesto	en	el
numeral	2.2.	del	artículo	2°	de	la	Resolución	N°	105-2001/Sunat.

En	 el	 caso	 de	 las	 solicitudes	 de	 nulidad	 de	 afiliación	 presentadas	 bajo	 el
inciso	 f)	 del	 artículo	 51,	 el	 afiliado,	 previa	 comunicación	 de	 los	montos	 y
conceptos	 sujetos	 a	 devolución	 por	 parte	 de	 la	 AFP,	 deberá	 efectuar	 la
regularización	de	los	aportes	ante	la	ONP,	sobre	la	base	de	lo	dispuesto	en	el
numeral	2.2.	del	artículo	2°	de	la	Resolución	N°	105-2001/Sunat.



La	AFP	con	cargo	a	sus	propios	recursos	cubrirá	 los	aportes	 faltantes	por
diferencia	de	tasas	de	aporte	e	intereses	moratorios	que	correspondan	ante
la	ONP,	por	aquellos	trabajadores	cuyas	afiliaciones	hayan	sido	declaradas
nulas	 por	 la	 causal	 señalada	 en	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 51	 del	 presente
título.	En	el	 caso	del	 inciso	b),	 los	aportes	 faltantes	 serán	cubiertos	por	el
empleador.

En	el	caso	de	la	causal	señalada	en	el	inciso	f)	del	citado	artículo,	el	afiliado,
con	cargo	a	sus	propios	recursos,	cubrirá	los	aportes	faltantes	por	diferencia
de	tasas	de	aporte	e	intereses	moratorios	que	correspondan	ante	la	ONP.

Lo	dispuesto	en	el	presente	artículo	no	constituye	una	modificación	de	las
normas	 sobre	 determinación	 del	 contribuyente	 previstas	 en	 la	 legislación
tributaria.

[§	1799]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	55.—Sustituido.	R.	751-2001-SBS,	Art.	 3°.	Aportes	 recibidos	 con
posterioridad	 a	 la	 declaración	 de	 nulidad.	 Si	 declarada	 la	 nulidad	 de
afiliación	 y	 efectuada	 la	 transferencia	 respectiva,	 la	 AFP	 continuase
recibiendo	 aportes	 previsionales	 retenidos	 por	 el	 empleador	 respecto	 de
trabajadores	 cuya	 afiliación	 haya	 sido	 declarada	 nula	 en	 el	 SPP,	 la	 AFP
procederá	a	la	devolución	de	estos	importes	a	la	ONP,	de	conformidad	con	la
Resolución	N°	105-2001/Sunat.

[§	1800]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 56.—Sustituido.	 R.	 185-99-EF/SAFP,	 Art.	 7°.	 Cobertura	 de
siniestros.	En	caso	de	ocurrencia	de	un	siniestro	referido	a	un	afiliado	cuya
afiliación	haya	sido	materia	de	una	solicitud	de	nulidad	que	se	encuentre	en
trámite,	 la	 cobertura	 se	 encontrará	 sujeta	 al	 resultado	 del	 mencionado
procedimiento.	De	declararse	 la	nulidad,	 y	de	 ser	el	 caso,	 se	procederá	de
acuerdo	a	lo	señalado	en	el	artículo	53	del	presente	título.

[§	1801]	R.	795-2002-SBS.

ART.	1°.—Aprobar	el	Reglamento	Operativo	de	Nulidad	de	Afiliación	al
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(SPP)	por	tener



derecho,	al	momento	de	su	incorporación	al	SPP,	a	una	pensión	de
jubilación	en	el	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990,	a	que	hace	referencia	la
Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	Resolución	SBS	N°	749-2000	y
cuyo	texto	adjunto	forma	parte	de	la	presente	resolución.

[§	1802]	R.	795-2002-SBS.

ART.	2°.—Las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP),	a
fin	de	dotar	a	sus	afiliados	de	información	adecuada	en	la	materia,	deberán
contar	en	sus	agencias	de	atención	al	público,	con	cartillas	de	orientación
respecto	de	las	condiciones,	requisitos	y	procedimientos	a	seguir	por	parte
de	un	afiliado,	dentro	de	los	alcances	de	lo	establecido	en	la	presente
resolución	y	la	Ley	N°	27617	en	cuanto	al	beneficio	de	la	jubilación
adelantada	del	Decreto	Ley	N°	19990	para	afiliados	al	SPP.

[§	1803]	R.	795-2002-SBS.

ART.	3°.—El	plazo	para	solicitar	la	nulidad	de	afiliación	por
responsabilidad	del	empleador,	de	que	trata	el	inciso	b)	del	artículo	51	del
Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del
SPP,	aprobado	por	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	sus	modificatorias,
será	de	diez	(10)	años,	computándose	dicho	plazo	en	la	forma	prevista	en	el
último	párrafo	del	precitado	artículo	51.

[§	1804]	R.	795-2002-SBS.

ART.	4°.—Precisar	en	aquellos	casos	en	que	el	afiliado	hubiese	presentado
una	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	ante	la	AFP,	el	plazo
de	que	trata	el	inciso	f)	del	artículo	51	del	Título	V	para	la	presentación	de	la
solicitud	de	nulidad	de	afiliación	ante	la	AFP,	se	computará	desde	la	fecha	de
presentación	de	la	mencionada	solicitud.

[§	1805]	R.	795-2002-SBS.

ART.	5°.—La	presente	resolución	será	de	aplicación	a	aquellas	solicitudes
de	nulidad	de	afiliación	al	SPP	comprendidas	bajo	la	causal	de	tener
derecho,	al	momento	de	su	incorporación	al	SPP,	a	una	pensión	de
jubilación	en	el	régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990,	que	se	encuentren	en
trámite	o	pendientes	de	ejecución.	Asimismo,	se	hará	extensiva	a	aquellas
solicitudes	que	habiendo	sido	tramitadas	bajo	alguna	otra	causal	de	nulidad



de	afiliación,	se	encuentren	comprendidas	bajo	la	condición	de	tener
derecho,	al	momento	de	la	incorporación	del	trabajador	al	SPP,	a	una
pensión	de	jubilación	en	el	régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1806]	R.	795-2002-SBS.

Reglamento	Operativo	de	Nulidad	de	Afiliación	al	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(SPP)	por	la	causal	de	tener
derecho	a	una	pensión	de	jubilación	en	el	Régimen	del	Decreto	Ley	N°
19990
Artículo	1°.-	Alcance.	El	presente	reglamento	operativo	establece	el
procedimiento	aplicable	a	la	nulidad	de	afiliación	al	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(SPP)	por	la	causal	de	tener
derecho,	al	momento	de	su	incorporación	al	SPP,	a	una	pensión	de
jubilación	en	el	régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990.
Artículo	2°.-	Definiciones.	Para	los	efectos	del	procedimiento	que	se	lleva
a	cabo	bajo	los	alcances	del	presente	reglamento	operativo,	se	utilizarán	las
siguientes	definiciones:
-	AFP:	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones;
-	Afiliados:	aquellos	afiliados	al	SPP	que	presenten	solicitudes	de	nulidad
de	afiliación	al	SPP	bajo	la	causal	contemplada	en	el	artículo	1°	del	presente
reglamento	operativo.
-	Días:	días	útiles,	salvo	indicación	expresa	en	contrario.
-	ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional,	entidad	que	administra	el
Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP);
-	SBS:	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros;
-	Sunat:	Superintendencia	Nacional	de	Administración	Tributaria,	entidad
que,	para	efectos	del	SNP,	recauda	los	aportes	destinados	a	la	ONP.
Artículo	3°.-	Procedimiento.	El	procedimiento	de	nulidad	de	afiliación	al
SPP,	por	tener	derecho	a	una	pensión	de	jubilación	en	el	Régimen	del
Decreto	Ley	N°	19990,	se	sujetará	al	esquema	siguiente:
I.	De	la	presentación	y	trámite	de	las	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación.
1.	El	afiliado	presenta	ante	la	AFP	una	solicitud	de	nulidad	de	afiliación,
invocando	que,	al	momento	de	su	incorporación	al	SPP,	contaba	con	el
derecho	a	tener	una	pensión	de	jubilación	bajo	el	régimen	del	D.	L.	N°
19990,	a	cuyo	efecto	adjuntará	copia	simple	de	los	documentos



correspondientes	que	sustenten	los	requisitos	de	edad	y	años	de	aportación
al	SNP	a	que	hace	referencia	el	artículo	54	del	Reglamento	del	Decreto	Ley	N
°	19990,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	011-74-TR	y	sus	normas
complementarias,	así	como	lo	dispuesto	por	el	Decreto	Supremo	N°	082-
2001-EF.
2.	La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	treinta	(30)	días	calendario	de	recibida
la	solicitud,	deberá	realizar	las	actividades	siguientes:
a)	Verifica	que	el	afiliado	cumpla,	a	la	fecha	de	la	presentación	de	su
solicitud,	con	el	requisito	de	tener	menos	de	dos	(2)	años	de	incorporado	al
SPP	y,	a	la	vez,	que	el	afiliado	o	sus	beneficiarios	no	estuvieran	percibiendo
o	hubieran	percibido	pensión	alguna	con	cargo	a	su	CIC,	o	que	hubiese
presentado	solicitud	de	pensión	de	jubilación	o	invalidez	ante	la	AFP,
tomando	en	consideración	lo	contemplado	en	el	inciso	a)	del	artículo	52	del
Título	V	del	compendio;
b)	Constata,	que	el	afiliado	cuente	con	la	documentación	adecuada	para
sustentar	que,	a	la	fecha	de	su	incorporación	al	SPP,	contaba	con	los
requisitos	de	edad	y	años	de	aportación	requeridos	para	acceder	a	una
prestación	de	jubilación	bajo	el	régimen	del	D.	L.	N°	19990;
c)	Calcula,	en	función	de	los	recargos	e	intereses	que	correspondan,	el
diferencial	de	aportes	existente	por	pagar	a	la	ONP,	por	efecto	de	los	pagos
de	los	aportes	previsionales	entre	el	SPP	y	el	SNP.	Dicho	cálculo	tiene	la
condición	de	provisional,	correspondiéndole	a	la	ONP	la	determinación	del
valor	definitivo	del	diferencial	de	aportes	a	pagar	por	el	afiliado;
d)	Emite	y	entrega	al	afiliado	un	reporte	mensual	de	remuneraciones	y	de
aportes	efectuados	al	SPP,	a	efectos	de	sustentar	el	cálculo	aproximado	del
diferencial	de	aportes	a	pagar	a	la	ONP.
3.-	El	afiliado,	una	vez	recibidos	los	documentos	de	que	tratan	los	incisos	c)
y	d)	del	numeral	2	por	parte	de	la	AFP,	deberá	suscribir	y	entregar	a	la	AFP
una	declaración	jurada	en	la	que	manifieste	su	disposición	a	continuar	con
el	trámite	de	nulidad	de	afiliación	en	el	SPP	y	de	haber	tomado
conocimiento,	si	lo	hubiere,	del	estimado	del	diferencial	de	aportes	por
pagar	a	la	ONP	por	efecto	del	pago	de	aportes	previsionales	al	SPP.
4.	La	AFP,	en	un	plazo	de	cinco	(5)	días	de	recibida	la	mencionada
declaración,	prepara	y	remite	a	la	ONP,	un	expediente	debidamente	foliado
con	la	documentación	original,	que	comprenda	lo	siguiente:
a)	Documentos	entregados	por	el	afiliado,	conforme	a	lo	contemplado	en	el



numeral	1;
b)	Información	del	diferencial	aproximado	de	aportes	a	pagar	a	la	ONP,	de
que	trata	el	inciso	c)	del	numeral	2;
c)	Reporte	de	remuneraciones	y	aportes	al	SPP,	de	que	trata	el	inciso	d)	del
numeral	2.
II.	De	la	calificación	del	derecho	a	pensión	en	el	Régimen	del	D.	L.	N°	19990.
5.	La	ONP,	una	vez	recibido	el	expediente,	procederá	a	calificar	el	derecho	a
obtener	una	pensión	por	jubilación	bajo	el	régimen	del	D.	L.	N°	19990.
En	el	ejercicio	de	las	facultades	de	supervisión,	la	ONP	podrá	exigir	la
exhibición	de	los	originales	de	la	documentación	presentada	o	copias
certificadas	por	funcionario	público	competente.
6.	En	caso	la	ONP	determine	que	le	asiste	derecho	a	pensión,	se	seguirá	el
siguiente	procedimiento:
6.1.	Acciones	a	tomar	por	la	ONP:
a)	Remite	un	oficio	a	la	AFP	comunicando	la	procedencia	de	la	solicitud	de
pensión	del	afiliado	en	el	SNP	y	el	cálculo	de	la	deuda	por	diferencial	de
aportes	SPP	-	SNP	a	pagar	a	la	ONP,	por	todos	los	períodos	comprendidos
durante	la	permanencia	en	el	SPP.
b)	Guarda	en	su	poder	el	expediente	de	que	trata	el	numeral	4.
6.2.	La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	días	de	recibido	el	oficio	a
que	se	refiere	el	inciso	a)	del	numeral	6.1.,	notificará	al	afiliado,	bajo	cargo,
el	valor	del	diferencial	por	aportes	entre	el	SPP	y	SNP,	calculado	por	la	ONP,
así	como	la	procedencia	de	su	solicitud,	de	acuerdo	al	numeral	6.1.	(a).
III.	De	los	compromisos	del	afiliado.
6.3.	El	afiliado,	una	vez	recibida	la	comunicación	de	que	trata	el	numeral
anterior,	suscribe	y	entrega	a	la	AFP	una	declaración	jurada	en	la	que
deberá	constar,	de	manera	expresa	lo	siguiente:
a)	Que	ha	tomado	conocimiento	de	los	términos	del	cálculo	de	la	deuda	a	la
ONP	por	el	diferencial	de	aportes	previsionales	entre	el	SPP	y	el	SNP;	de
acuerdo	al	numeral	6.1.	(a);
b)	Que,	habiendo	tomado	conocimiento,	según	el	caso,	de	lo	establecido	en
las	leyes	N°s	27617	y	27252,	así	como	sus	reglamentos	respectivos,	ha
decidido	proseguir	con	el	trámite	de	nulidad	de	afiliación	en	el	SPP;
c)	Que	ha	decidido	asumir	el	pago	del	diferencial	de	aportes	previsionales
entre	el	SPP	y	el	SNP,	pudiendo	efectuar	dicho	pago	al	contado	a	través	de	la



Sunat	de	conformidad	con	lo	prescrito	en	la	Ley	N°	27334	y	su	reglamento
D.	S.	N°	039-2001-EF,	o	según	lo	que	establezca	el	Código	Tributario.	En
ambos	casos,	el	valor	definitivo	de	la	deuda	incluirá	los	intereses	moratorios
que	correspondan	a	los	aportes	a	la	ONP,	hasta	la	fecha	de	su	cancelación.
En	el	caso	que,	transcurridos	sesenta	(60)	días	desde	la	fecha	de
notificación	de	la	comunicación	a	que	se	refiere	el	numeral	6.2,	el	afiliado	no
hubiese	presentado	la	declaración	jurada	a	que	se	refiere	el	presente
numeral,	se	dará	por	concluido	el	procedimiento.	Ello	también	ocurrirá	en	la
eventualidad	que	el	afiliado,	por	escrito,	manifieste	dentro	del	plazo
señalado,	su	desistimiento	a	seguir	con	el	procedimiento	de	nulidad	de
afiliación.	En	tales	circunstancias,	la	AFP	deberá	comunicar	dicha	situación	a
la	ONP	dentro	de	los	diez	(10)	días	de	comunicado	el	desistimiento	por
parte	del	afiliado,	o	transcurridos	los	sesenta	(60)	días	de	la	omisión	de
presentación	de	la	declaración	jurada	correspondiente,	a	fin	que	esta
entidad	proceda	a	devolver	a	la	AFP	el	expediente	de	que	trata	el	numeral	4,
para	su	conservación.
Asimismo,	se	dará	por	concluido	el	procedimiento	si	el	afiliado	presenta	en
forma	incompleta	la	declaración	jurada.
IV.	De	la	emisión	de	la	resolución	de	nulidad	de	afiliación.
6.4.	La	AFP,	una	vez	recibida	la	declaración	jurada	a	que	se	refiere	el
numeral	anterior,	remitirá	a	la	SBS,	el	último	día	de	cada	semana,	la
información	que	refiere	el	Anexo	XXXIII	de	que	trata	el	inciso	e)	del	artículo
52	del	Título	V	del	compendio.
6.5.	La	SBS,	una	vez	recibida	la	documentación	a	que	se	refiere	el	numeral
anterior,	emite	la	correspondiente	resolución	de	nulidad	de	afiliación	al	SPP,
notificando	la	misma	a	la	AFP.	La	emisión	de	la	resolución	de	nulidad	y	su
respectiva	notificación,	no	deberá	exceder	los	treinta	(30)	días.
6.6.	La	AFP,	sobre	la	base	de	lo	señalado	en	el	numeral	anterior,	procede	a
lo	siguiente:
a)	Remite	copia	de	la	resolución	de	nulidad	a	la	ONP	dentro	de	los	cinco	(5)
días	de	emitida	la	misma;
b)	Notifica	tal	situación	al	afiliado,	dentro	de	los	cinco	(5)	días	siguientes	a
la	recepción	de	la	resolución	de	nulidad	de	afiliación	al	SPP,	de	conformidad
con	lo	establecido	en	el	Anexo	IX	del	Título	V	del	compendio;
c)	Remite	a	la	Sunat,	de	acuerdo	al	cronograma	establecido	por	dicha
institución,	el	medio	magnético	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	Resolución



de	Superintendencia	N°	105-2001/Sunat	conteniendo	la	información	de	los
aportes	obligatorios	declarados	y	pagados	por	el	empleador	y	registrados
en	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,	así	como	el	pago
correspondiente,	en	la	forma,	plazos	y	condiciones	que	tenga	establecidos	la
Sunat	para	tal	efecto;
d)	Remite,	en	un	plazo	no	mayor	de	treinta	(30)	días	de	emitida	la
resolución	de	nulidad,	el	valor	redimido	del	bono	de	reconocimiento,	a	la
cuenta	de	la	institución	financiera	designada	por	la	ONP	a	que	se	refiere	la
Circular	N°	AFP-0003-2001,	de	ser	el	caso;
e)	Una	vez	determinado	el	saldo	de	los	aportes	obligatorios	de	la	cuenta
individual	de	capitalización	respecto	del	monto	a	transferir	a	la	ONP,	de
existir	saldo	a	favor,	devuelve	la	diferencia	al	afiliado	en	un	plazo	de	cinco
(5)	días	de	realizada	dicha	determinación;
f)	Notifica	al	último	empleador	del	afiliado	cuya	nulidad	de	afiliación	ha
sido	declarada,	a	efectos	de	comunicarle	la	nueva	situación	previsional	del
mismo.	El	plazo	de	esta	notificación	no	deberá	exceder	los	diez	(10)	días
luego	de	declarada	la	nulidad	de	afiliación.
6.7.	El	afiliado,	una	vez	notificado	de	la	resolución	de	nulidad	de	afiliación
por	parte	de	la	AFP,	procede	a	cancelar	el	monto	de	los	conceptos	de	deuda
por	los	aportes	al	SNP	que	administra	la	ONP,	en	la	forma,	plazo	y
condiciones	que	tenga	establecidos	la	Sunat	para	tal	efecto.
6.8.	De	corresponder	lo	señalado	en	el	numeral	anterior,	la	Sunat	recibe	los
fondos	remitidos	por	el	afiliado	por	el	diferencial	de	aportes	SPP	-	SNP,	lo
que	será	validado	por	la	ONP	a	través	del	sistema	de	consulta	Sunat.
V.	Del	otorgamiento	de	la	pensión	en	el	régimen	del	D.	L.	N°	19990.
6.9.	En	caso	la	ONP	determine	que	el	afiliado	tiene	derecho	a	una	pensión
de	jubilación	en	el	régimen	del	D.	L.	N°	19990	y	éste	no	se	encuentre
conforme	con	el	monto	de	la	pensión	calculado,	podrá	efectuar	su	reclamo
ante	la	ONP,	bajo	los	procedimientos	y	oportunidad	que	determinen	las
normas	que	regulan	a	la	mencionada	entidad.
VI.	Del	no	otorgamiento	de	pensión	en	el	régimen	del	D.	L.	N°	19990	y	la
interposición	de	recursos	impugnativos.
7.	En	caso	la	ONP	determine	que	al	solicitante	de	la	nulidad	de	afiliación	al
SPP	no	le	asiste	derecho	a	pensión	en	el	SNP,	se	procede	a	lo	siguiente:
7.1.	La	ONP	comunica	tal	situación	a	la	AFP,	mediante	documentación
debidamente	fundamentada,	y	devuelve	a	la	AFP	el	expediente,	para	su



conservación.	Sobre	la	base	de	dicha	información,	la	AFP	comunica	al
afiliado	la	denegatoria	a	la	solicitud	de	nulidad	de	afiliación	en	el	SPP	por	la
causal	invocada.	La	AFP	cuenta	con	un	plazo	de	cinco	(5)	días	para
comunicar	dicha	situación	al	afiliado,	contado	desde	el	momento	en	que
haya	sido	notificada	por	la	ONP.
7.2.	El	afiliado,	sobre	la	base	de	la	documentación	remitida	por	la	AFP,	en
caso	de	no	encontrarse	conforme	con	la	misma,	podrá	interponer	reclamo
ante	la	AFP,	teniendo	para	ello	un	plazo	de	quince	(15)	días	contados	desde
la	fecha	de	su	recepción.	A	dicho	fin,	el	afiliado	podrá	adjuntar	información
adicional	complementaria	que	sustente	su	reclamo.
7.3.	La	AFP,	una	vez	recibido	el	reclamo	correspondiente	por	parte	del
afiliado,	correrá	traslado	del	mismo	acompañado	del	respectivo	expediente
a	la	SBS,	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	días,	contado	desde	la	fecha	de
su	recepción.
7.4.	La	SBS,	una	vez	recibida	la	documentación	de	que	trata	el	numeral
anterior,	correrá	traslado	de	la	documentación	a	la	ONP	dentro	de	los	diez
(10)	días	siguientes,	para	efectos	que	dicha	entidad,	en	un	plazo	de	sesenta
(60)	días,	ratifique	o	rectifique	su	pronunciamiento	sobre	el	derecho	a
pensión	bajo	el	Régimen	del	D.	L.	N°	19990.
7.5.	En	caso	la	ONP,	una	vez	evaluado	el	expediente,	resuelva	que	sí	le
asiste	derecho	a	pensión	en	el	Régimen	del	D.	L.	N°	19990	al	afiliado
solicitante	de	la	nulidad	de	su	afiliación	al	SPP,	se	seguirá	el	procedimiento
descrito	en	los	numerales	6.1.	al	6.9.	del	presente	reglamento	operativo.
7.6.	En	caso	la	ONP,	una	vez	evaluado	el	expediente,	se	ratifique	en	su
pronunciamiento	inicial,	correrá	traslado	de	dicha	información	a	la	SBS,	la
que,	sobre	la	base	de	la	referida	comunicación,	emitirá	una	resolución
denegatoria	de	nulidad	de	afiliación	en	el	SPP	bajo	la	causal	invocada.	Dicha
resolución	será	alcanzada	a	la	AFP,	la	que	en	un	término	no	mayor	de	cinco
(5)	días	de	recibida,	remitirá	una	copia	de	la	misma	al	afiliado.
7.7.	El	afiliado,	contra	la	resolución	expedida	por	la	SBS,	podrá	interponer
los	recursos	impugnativos	que	corresponda,	en	el	marco	de	la	Ley	de
Procedimiento	Administrativo	General,	Ley	N°	27444.	De	así	considerarlo,
alcanzará	dicho	recurso	ante	la	AFP,	la	que	a	su	vez	lo	remitirá	a	la	SBS	en
un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	días.
7.8.	Una	vez	recibido	el	recurso	impugnativo	correspondiente,	la	SBS
remitirá	dicho	expediente	a	la	ONP,	la	que	tendrá	un	plazo	de	sesenta	(60)



días	para	emitir	un	pronunciamiento	ratificatorio	o	rectificatorio	respecto
del	derecho	a	pensión	de	jubilación	del	afiliado	bajo	el	régimen	del	D.	L.	N°
19990.
7.9.	En	caso	la	ONP,	una	vez	evaluado	el	expediente,	resuelva	que	sí	le
asiste	derecho	a	pensión	de	jubilación	al	afiliado,	se	seguirá	el
procedimiento	descrito	en	los	numerales	6.1	al	6.9.	del	presente	artículo.
7.10.	En	caso	la	ONP,	una	vez	evaluado	el	expediente,	se	ratifique	en	su
pronunciamiento	inicial,	correrá	traslado	de	dicha	información	a	la	SBS,	la
que	a	su	vez	emitirá	una	resolución	denegatoria	de	nulidad	de	afiliación	al
SPP	en	segunda	instancia.	Dicha	resolución	será	alcanzada	a	la	AFP,	la	que
en	un	término	no	mayor	de	cinco	(5)	días	de	recibida,	remitirá	una	copia	de
la	misma	al	afiliado,	dando	con	ello	por	agotada	la	vía	administrativa.
Disposiciones	transitorias	y	finales
Primera	Disposición	Transitoria	y	Final.-	De	conformidad	con	lo
establecido	en	la	Ley	N°	27617,	los	trabajadores	afiliados	al	SPP	que
cuenten	con	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación	declaradas	procedentes	por
la	AFP	o	en	trámite	ante	la	misma,	podrán	desistirse	de	las	mismas
acogiéndose	a	lo	dispuesto	en	el	antepenúltimo	párrafo	de	la	Decimoquinta
Disposición	Final	y	Transitoria	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	SPP,
aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF.
A	dicho	fin,	los	trabajadores	deberán	remitir	una	comunicación	escrita	a	la
AFP	en	la	que	se	encuentren	afiliados,	manifestando	su	decisión	de	acogerse
a	lo	dispuesto	en	la	Decimoquinta	Disposición	Final	y	Transitoria	del	Texto
Único	Ordenado	de	la	Ley	del	SPP,	dejando	sin	efecto	los	procedimientos	de
nulidad	de	afiliación	que	llevan	en	curso	ante	la	AFP.
Segunda	Disposición	Transitoria	y	Final.-	Las	solicitudes	de	nulidad	de
afiliación	que	hayan	sido	declaradas	procedentes	así	como	aquellas	que	se
encuentren	en	trámite,	deberán	adecuarse	a	lo	previsto	en	la	presente
norma,	siempre	que	no	cuenten	con	resolución	que	apruebe	dicha	nulidad
de	afiliación.
A	tal	efecto,	las	solicitudes	que	se	encuentren	comprendidas	bajo	la
presente	disposición	volverán	a	ser	evaluadas	por	las	AFP	bajo	los
parámetros	de	lo	señalado	en	el	numeral	2	del	acápite	I	del	artículo	3°	del
reglamento	operativo	de	que	trata	la	presente	resolución,	salvo	en	los	casos
de	afiliados	que	se	hayan	acogido	a	lo	dispuesto	en	la	disposición	final	y
transitoria	precedente.



Excepcionalmente	para	estos	casos,	el	plazo	a	que	se	refiere	el	primer
párrafo	del	numeral	2	del	acápite	I	del	artículo	3°	del	reglamento	operativo,
será	no	mayor	de	sesenta	(60)	días	calendario,	contado	a	partir	de	la
entrada	en	vigencia	de	la	presente	resolución.
Tercera	Disposición	Transitoria	y	Final.-	Los	procedimientos	a	que	hacen
referencia	los	numerales	5	y	6.9	del	artículo	3°	del	presente	reglamento
operativo	se	sujetarán	a	los	plazos	que	determine	la	ONP,	según	sus	normas
y	disposiciones	aplicables.

AMPLÍAN	ALCANCES	DEL	REGLAMENTO	OPERATIVO	DE	NULIDAD	DE

AFILIACIÓN	AL	SISTEMA	PRIVADO	DE	ADMINISTRACIÓN	DE	FONDOS

DE	PENSIONES	APROBADO	POR	R.	N°	795-2002

[§	1807]	R.	264-2004-SBS.

ART.	1°.—Ampliar	los	alcances	del	Reglamento	Operativo	de	Nulidad	de
Afiliación	al	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,
aprobado	por	Resolución	SBS	N°	795-2002,	a	las	solicitudes	de	nulidad	de
afiliación	de	trabajadores	comprendidos	en	el	régimen	de	la	Ley	N°	25009
que,	al	1°	de	julio	de	1999,	hayan	cumplido	con	las	condiciones	establecidas
en	dicha	ley	para	acceder	a	una	pensión	de	jubilación	y	hayan	presentado
sus	correspondientes	solicitudes	de	nulidad	hasta	el	7	de	enero	del	2000.

[§	1808]	R.	264-2004-SBS.

ART.	2°.—La	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	en	coordinación	con	la
Oficina	de	Normalización	Previsional,	adecuará	el	Reglamento	Operativo	de
Nulidad	de	Afiliación	citado	en	el	artículo	anterior,	para	los	casos	señalados
en	dicho	artículo,	y	lo	pondrá	en	conocimiento	de	las	Administradoras
Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP).

[§	1809]	R.	264-2004-SBS.

ART.	3°.—Las	AFP	evaluarán	y	tramitarán	de	oficio	las	solicitudes	a	que	se
refiere	el	artículo	primero,	conforme	al	procedimiento	que	les	sea
comunicado	de	acuerdo	al	artículo	segundo	de	la	presente	resolución.

[§	1810]	R.	264-2004-SBS.



ART.	4°.—Las	AFP,	de	oficio,	concluirán	con	el	trámite	de	las	solicitudes	de
nulidad	de	afiliación	presentadas	oportunamente	por	aquellos	afiliados	que
no	se	encuentran	comprendidos	en	los	alcances	del	artículo	primero	de	la
presente	norma,	en	las	que	invocaron	la	causal	f)	del	artículo	51	del	Título	V
del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por
Resolución	N°	080-98-EF/SAFP,	vigente	hasta	el	30	de	junio	de	1999.
La	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	comunicará	a	las	AFP	la	relación
de	solicitudes	de	nulidad	incluidas	en	el	supuesto	señalado	en	el	párrafo
anterior,	a	efectos	que	remitan	las	declaraciones	juradas	correspondientes.

[§	1811	a	1827]	Reservados.

LEY	QUE	REGULA	EL	PROCEDIMIENTO	A	SEGUIR	LUEGO	DE

PRODUCIDA	LA	DECLARACIÓN	DE	NULIDAD	DE	CONTRATOS	DE

AFILIACIÓN	CON	UNA	ADMINISTRADORA	PRIVADA	DE	PENSIONES

[§	1828]	Ley	28192.

ART.	 1°.—Nulidad	 de	 contrato	 de	 afiliación	 con	 AFP	 y	 elección	 del
sistema	previsional.	 Producida	 la	declaración	de	nulidad	del	 contrato	de
afiliación	 con	 una	 Administradora	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 (AFP)	 y
habiendo	recuperado	su	 libertad	de	elección,	el	afiliado	podrá	elegir	entre
las	siguientes	opciones:

a)	 Retornar	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,	 en	 caso	 de	 que	 haya
pertenecido	anteriormente	al	él.

b)	 Incorporarse	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,	 bajo	 una	 nueva	 y
primera	inscripción.

c)	 Mantenerse	 en	 el	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones,	 pero	 en	 una	 AFP
distinta.

[§	1829]	Ley	28192.

ART.	2°.—Retorno	o	 incorporación	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
En	 caso	de	 que	 el	 afiliado	 opte	 por	 el	 retorno	 o	 inscripción	 en	 el	 Sistema
Nacional	 de	 Pensiones,	 todo	 los	 aportes	 previsionales	 y	 su	 rentabilidad
acumulada	tendrán	como	destino	el	Fondo	Consolidado	de	Reservas.	Serán



entregados	 al	 afiliado	 los	 aportes	 voluntarios	 sin	 fines	previsionales	 junto
con	las	ganancias	obtenidas.

Corresponde	al	afiliado	el	pago	de	 la	diferencia	ocurrida	en	cada	período,
por	 las	 distintas	 tasas	 de	 aportación	 existentes	 en	 ambos	 sistemas,	 las
mismas	que	corresponden	al	porcentaje	total	que	se	descuenta	según	ley.	El
monto	 calculado	 se	 cancela	 de	manera	 fraccionada	 y	 en	 igual	 número	 de
meses	 que	 las	 aportaciones	 hechas	 al	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones,
teniendo	como	destino	el	Fondo	Consolidado	de	Reservas.

La	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional	 reconocerá	 al	 afiliado	 como
tiempo	aportado	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	el	que	corresponda	por
los	períodos	aportados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones,	y	de	ser	el	caso,	lo
añadirá	 al	 que	 con	 anterioridad	 acumuló.	 Asimismo,	 procederá	 a	 la
anulación	del	bono	de	reconocimiento,	si	éste	se	hubiera	emitido.

[§	1830]	Ley	28192.

ART.	3°.—Intereses,	multas	y	moras.	No	son	aplicables	al	afiliado	ningún
tipo	 de	 multa,	 intereses	 u	 otros	 conceptos	 de	 carácter	 moratorio,
compensatorio	o	de	otra	índole	o	denominación.	Aquéllos	sí	son	aplicables	a
las	administradoras	privadas	de	 fondos	de	pensiones	o	a	 los	empleadores
cuando	la	causal	de	nulidad	del	contrato	de	afiliación	es	atribuible	a	éstos.	Si
el	afiliado	opta	por	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	dichos	montos	serán
transferidos	al	Fondo	Consolidado	de	Reservas.

[§	1831]	Ley	28192.

Primera	Disposición	Transitoria.—La	presente	ley	es	extensiva	a	los	casos
de	 nulidad	 de	 contratos	 de	 afiliación	 notificados	 hasta	 la	 fecha	 de
publicación	de	la	presente	ley.

[§	1832]	Ley	28192.

Segunda	 Disposición	 Transitoria.—A	 efectos	 de	 la	 presente	 ley,	 la
Administradora	 Privada	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 correspondiente,	 está
obligada	 a	 trasladar	 los	 fondos	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones,	 en	 un
plazo	 no	 mayor	 de	 treinta	 (30)	 días	 hábiles,	 contados	 a	 partir	 de	 la



resolución	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Banca	 y	 Seguros	 que	 declara	 la
nulidad	del	contrato	de	afiliación.

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	N°	28192

[§	1833]	D.	S.	077-2006-EF.

ART.	1°.—Apruébese	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	28192	que	regula	el
procedimiento	a	seguir	luego	de	producida	la	declaración	de	nulidad	de
contratos	de	afiliación	con	una	administradora	privada	de	fondos	de
pensiones	-	AFP,	y	que,	como	anexo,	forma	parte	integrante	del	presente
dispositivo.

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	N°	28192	QUE	REGULA	PROCEDIMIENTO

LUEGO	DE	PRODUCIDA	LA	DECLARACIÓN	DE	NULIDAD	DE	CONTRATOS

DE	AFILIACIÓN	CON	UNA	AFP

[§	1834]

Artículo	1°.-	Ámbito	de	las	causales	de	nulidad	de	afiliación.	De	acuerdo
con	las	disposiciones	vigentes,	se	consideran	como	causales	de	nulidad	de
afiliación	en	una	AFP	las	siguientes:
i.	Haberse	comprobado,	según	el	procedimiento	establecido,	que	la	firma
del	trabajador	en	un	contrato	de	afiliación	con	una	AFP	ha	sido	falsificada;
ii.	Cuando	la	afiliación	a	una	AFP,	celebrada	bajo	responsabilidad	del
empleador,	no	haya	cumplido	con	las	normas	que	regulaban	dicha	forma	de
afiliación;
iii.	Cuando	se	compruebe	la	inexistencia	del	afiliado.
El	plazo	para	la	presentación	de	las	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación	por
las	causales	citadas	se	sujetará	a	lo	establecido	en	el	numeral	1	del	artículo
2001	y	en	el	artículo	1993	del	Código	Civil,	y	a	las	disposiciones
complementarias	dictadas	por	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS).
Artículo	2°.-	Situación	previsional	de	los	afiliados	comprendidos	bajo
nulidad	de	afiliación	en	el	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones	(SPP).	Por	efecto	de	la	resolución	de	nulidad	de
afiliación	al	SPP	que	se	produzca	en	atención	a	alguna	de	las	causales
señaladas	en	el	artículo	anterior,	la	situación	previsional	del	trabajador



conllevará	a	su	retorno	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP),	en	caso
hubiese	pertenecido	a	dicho	sistema	de	pensiones,	de	conformidad	con	lo
establecido	en	el	inciso	a)	del	artículo	1°	de	la	Ley	N°	28192.
En	caso	el	trabajador	no	registre	antecedentes	previsionales	distintos	del
SPP,	podrá	incorporarse	al	SNP	bajo	una	nueva	y	primera	inscripción,	tal
como	lo	señala	el	inciso	b)	del	artículo	1°	de	la	Ley	N°	28192.
Artículo	3°.-	Procedimientos	para	la	nulidad	de	afiliación	en	el	SPP.	Las
solicitudes	de	nulidad	de	afiliación	en	una	AFP	que	se	hubiesen	presentado
de	conformidad	con	las	causales	señaladas	en	el	artículo	1°	del	presente
reglamento,	se	sujetarán	al	procedimiento	de	devolución	y	regularización	de
aportes	al	SNP	establecido	en	los	artículos	53	y	54	del	Título	V	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,
aprobado	mediante	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	sus	modificatorias.
Artículo	4°.-	Destino	de	los	aportes	previsionales	de	los	afiliados	que
se	inscriban	o	retornan	al	SNP.	Todos	los	aportes	previsionales	y	su
rentabilidad	acumulada	tendrán	como	destino	el	Fondo	Consolidado	de
Reservas	(FCR),	no	procediendo	en	ningún	caso	la	devolución	de	aportes
obligatorios	al	afiliado,	en	caso	exista	un	saldo	a	favor	producto	de	la
diferencia	de	tasas	de	aporte	entre	el	SPP	y	el	SNP.
Artículo	5°.-	Pago	de	diferencia	de	aportes	entre	el	SNP	y	el	SPP	por
diferentes	tasas	de	aporte.	Los	procedimientos	para	la	declaración	y
devolución	al	SNP	de	aportes	obligatorios	al	SPP	así	como	el	pago	de	la
diferencia	de	aportes	y	la	regularización	de	aportes	correspondientes	al
SNP,	deberán	sujetarse	a	lo	dispuesto	en	la	Resolución	de	Superintendencia
N°	105-2001/Sunat,	debiendo	cumplirse	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	3°
de	la	Ley	N°	28192,	en	términos	de	la	no	aplicación	de	intereses,	multas	u
otros	conceptos	de	carácter	compensatorio,	moratorio	o	de	otra	índole	o
denominación,	con	excepción	de	aquellos	casos	en	que	la	causal	de	nulidad
de	afiliación	resulte	atribuible	a	la	AFP	o	al	empleador.
Artículo	6°.-	Nulidad	de	afiliación	en	el	SPP	para	el	caso	de
trabajadores	pertenecientes	al	régimen	de	pensiones	del	Decreto	Ley
N°	20530.	En	caso	de	trabajadores	incorporados	al	Régimen	del	Decreto
Ley	N°	20530,	la	transferencia	de	aportes	por	nulidad	de	afiliación	del	SPP
se	realizará	al	fondo	para	la	asistencia	previsional	creado	por	la	Ley	N°
28046.
Disposiciones	finales	y	transitorias



Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.-	La	Superintendencia	Nacional	de
Administración	Tributaria	(Sunat),	en	su	condición	de	entidad	que	lleva	a
cabo	la	recaudación	de	los	aportes	previsionales	del	SNP,	establecerá	las
condiciones	y	cronogramas	que	se	requieran,	a	fin	de	dar	estricto
cumplimiento	respecto	del	destino	final	de	los	aportes	transferidos	por
efecto	de	las	nulidades	de	afiliación	en	una	AFP,	en	términos	de	lo
establecido	en	el	párrafo	primero	del	artículo	2°	de	la	Ley	N°	28192.
Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.-	Las	solicitudes	de	nulidad	de
afiliación	que	se	encontrasen	en	trámite	de	remisión,	por	parte	de	la	AFP,	de
la	información	del	Anexo	XXXIII	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	por	efecto	de	la	causal	a	que
hacía	referencia	el	inciso	e)	del	artículo	51	del	mencionado	título,	respecto	a
tener	derecho,	al	momento	de	su	incorporación	al	SPP,	a	una	pensión	de
jubilación	en	el	SNP,	se	sujetarán	a	lo	dispuesto	en	el	reglamento	operativo
de	que	trata	la	Resolución	SBS	N°	795-2002.
Asimismo,	aquellas	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación	de	trabajadores
comprendidos	en	el	Régimen	de	la	Ley	N°	25009	que,	al	1	de	julio	de	1999,
hubiesen	cumplido	con	las	condiciones	establecidas	en	la	referida	ley	para
acceder	a	una	pensión	de	jubilación	y	hubiesen	presentado	su	solicitud	de
nulidad	de	afiliación	hasta	el	7	de	enero	del	2000,	se	sujetarán	a	lo
dispuesto	en	la	Resolución	SBS	N°	264-2004.
Respecto	de	aquellas	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación	que	se
presentaron	dentro	de	los	plazos	establecidos	y	se	encontrasen	en	trámite
por	efecto	de	la	causal	a	que	hacía	referencia	el	inciso	f)	del	artículo	51	del
Título	V	del	compendio	en	referencia,	derogado	mediante	Resolución	N°
185-99-EF/SAFP,	con	relación	a	la	acreditación	de	la	existencia	real	o
potencial	de	daño	o	perjuicio	para	el	afiliado	y	sobre	las	que	la	AFP	no	ha
emitido	pronunciamiento,	la	AFP	deberá	asumir	como	criterio	para
proceder	a	su	culminación,	el	cumplimiento	de	los	requisitos	para	tener
derecho	a	una	pensión	de	jubilación	bajo	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones
al	momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	de	nulidad,	debiendo	la	AFP
enviar	la	declaración	jurada	a	la	SBS	mediante	la	cual	solicita	la	nulidad	de
afiliación,	si	correspondiese.
Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria.-	Los	ex	trabajadores	comprendidos
bajo	los	alcances	de	la	Ley	N°	28299,	modificatoria	de	la	Ley	N°	27803,
continuarán	con	sus	trámites	de	desafiliación	del	SPP	conforme	las
disposiciones	establecidas	por	la	Superintendencia	mediante	Resolución



SBS	N°	1750-2004.
Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.-	Precísese	que	el	afiliado	que	haya
obtenido	la	nulidad	a	partir	de	la	vigencia	de	la	Ley	N°	28192	queda
exceptuado	del	pago	pendiente	de	los	intereses,	multas	u	otros	conceptos	de
carácter	moratorio,	compensatorio	o	de	otra	índole	o	denominación.
Asimismo,	la	ONP	no	está	obligada	a	devolver	los	intereses,	moras	y	multas
pagados	hasta	antes	de	la	publicación	de	la	Ley	N°	28192.
Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria.-	Los	casos	de	anulabilidad	de	la
afiliación	a	una	AFP	serán	evaluados	de	conformidad	con	los
procedimientos	que	sobre	la	materia	haya	dispuesto	la	SBS	en	el	Título	V	del
Compendio	de	Normas	del	SPP	y	disposiciones	complementarias.
Sexta	Disposición	Final	y	Transitoria.-	Encargar	a	la	SBS,	a	la	ONP	y	a	la
Sunat	la	adecuación	de	sus	correspondientes	normas	a	lo	establecido	en	la
Ley	N°	28192	y	el	presente	reglamento.
Disposiciones	complementarias
Única	Disposición	Complementaria.-	Anualmente,	la	SBS	y	la	ONP	deberán
revisar	sus	bases	de	datos	de	afiliados	o	asegurados,	según	el	caso,	con	el	fin
de	detectar	la	posible	duplicidad	de	registros,	de	modo	tal	que	éstos	se
encuentren	correctamente	asignados	al	sistema	previsional	que	les
corresponda.

2.4.	Traspaso

[§	1835]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 6°.—Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Afiliación	 a	 la	 AFP.	 El
trabajador	que	se	incorpora	al	SPP	es	afiliado	a	la	AFP	que	ofrezca	la	menor
comisión	por	administración	de	que	trata	el	inciso	d)	del	artículo	24,	según
el	procedimiento	de	licitación	previsto	en	el	artículo	7°-A,	o	en	su	defecto,	es
afiliado	en	las	condiciones	que	señala	el	artículo	7°-D	o	la	vigésimo	primera
disposición	final	y	transitoria,	salvo	el	caso	señalado	en	el	artículo	33.

La	 Superintendencia	 podrá	 determinar	 que	 se	 incluya	 dentro	 de	 la
licitación	a	que	se	refiere	el	artículo	7°,	a	 los	 trabajadores	 independientes.
Para	 tal	 fin,	 la	 Superintendencia	 emitirá	 las	 normas	 reglamentarias
referentes	a	la	materia.

El	afiliado	en	una	AFP	que	no	es	la	adjudicataria	puede	cambiar	de	AFP	en



el	 momento	 que	 así	 lo	 decida,	 salvo	 lo	 señalado	 en	 la	 Vigésimo	 Primera
Disposición	 Final	 y	 Transitoria;	 el	 afiliado	 a	 una	 AFP	 que	 obtenga	 la
adjudicación	del	 servicio	de	administración	de	 las	 cuentas	 individuales	de
capitalización,	 sólo	podrá	 cambiar	de	AFP,	 en	 cualquiera	de	 las	 siguientes
situaciones:

a)	Si	se	afilió	con	anterioridad	a	la	fecha	de	inicio	del	período	de	licitación	a
que	 se	 refiere	 el	 primer	 párrafo	 del	 artículo	 7°-A,	 salvo	 lo	 señalado	 en	 la
vigésimo	primera	disposición	final	y	transitoria;	o,

b)	 Si	 cumplió	 el	 período	 de	 permanencia	 a	 que	 se	 refiere	 el	 segundo
párrafo	del	artículo	7°-A.

Para	efecto	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior,	el	afiliado	presenta	ante
la	 AFP	 a	 la	 que	 desea	 trasladarse,	 la	 solicitud	 correspondiente.	 La
Superintendencia	 establecerá	 las	 disposiciones	 reglamentarias	 sobre	 la
materia.

El	 empleador	 que	 contrate	 en	 calidad	 de	 independiente	 a	 quien,	 por	 la
naturaleza	 de	 los	 servicios	 prestados,	 tiene	 la	 calidad	 de	 trabajador
dependiente,	 será	 responsable	 de	 regularizar	 todos	 los	 aportes	 al	 SPP
devengados	en	el	correspondiente	período,	incluidos	los	intereses	por	mora.
Esta	 obligación	 existe	 sin	 menoscabo	 de	 las	 sanciones	 que	 aplique	 el
Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 Social	 en	 función	 de	 las	 normas
laborales	pertinentes.

[§	1836]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	44.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Traspaso	de	fondos.
Los	trabajadores	afiliados	a	una	AFP	pueden	traspasar	el	saldo	de	su	cuenta
individual	de	capitalización	de	aporte	obligatorio	de	un	fondo	de	pensiones
de	una	AFP	a	otra,	siempre	que	cuenten	con	seis	(6)	o	más	aportes
mensuales	consecutivos	en	la	referida	cuenta	individual	del	fondo	de
pensiones	de	la	AFP	de	la	cual	desean	trasladarse.
La	exigencia	de	número	de	aportes	mensuales	a	ser	aplicada	cuando	un
afiliado	decida	traspasar	el	saldo	de	su	cuenta	individual	de	capitalización
de	aporte	obligatorio	de	un	tipo	de	fondo	de	pensiones	a	otro	administrado
por	la	misma	AFP,	bajo	el	esquema	de	fondos	múltiples,	será	determinada
por	la	Superintendencia.



Las	exigencias	y	requisitos	previstos	en	el	presente	artículo	no	serán
aplicables	a	los	aportes	voluntarios	que	se	realicen	en	las	respectivas
cuentas	individuales	de	capitalización.	En	tal	caso,	la	liquidación	de	las
cuentas	por	las	transferencias	que	se	realicen,	cuando	el	afiliado	decida
retirar	sus	aportes,	se	sujetará	a	las	disposiciones	que	establezca	la
Superintendencia.

[§	1837]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	44	A.—Incorporado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Traslado	de
fondos	voluntarios	para	personas	jurídicas.	El	empleador	podrá
trasladar	el	fondo	de	pensiones	voluntario	para	personas	jurídicas	que	haya
constituido	en	una	AFP	a	otra,	sobre	la	base	de	las	disposiciones	que
contenga	el	respectivo	plan	bajo	el	cual	se	haya	pactado	su	constitución	y	las
disposiciones	de	carácter	general	que	establezca	la	Superintendencia.
El	referido	plan	deberá	precisar,	adicionalmente,	las	condiciones	y
supuestos	aplicables	para	el	traslado	de	los	recursos	de	los	fondos
voluntarios	en	la	AFP	a	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	trabajador.

[§	1838]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimocuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Proceso	de	traspaso.	Período	de	transición.	Durante
los	primeros	seis	meses	de	entrada	en	vigencia	del	presente	decreto
supremo,	no	será	aplicable	la	exigencia	prevista	en	el	artículo	44	del
presente	reglamento,	de	contar	con	los	meses	de	aportación	en	un
determinado	fondo	de	pensiones	de	la	AFP	de	la	cual	desea	trasladarse,
siendo	únicamente	de	aplicación	el	requisito	de	meses	de	aportación	en	la
AFP	en	la	que	se	encuentra	inscrito.

[§	1839]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	26.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Concepto.	El	traspaso	de
un	afiliado	activo	de	una	AFP	hacia	otra	se	genera	cuando	el	afiliado	en
concordancia	con	las	disposiciones	establecidas	en	el	presente	subcapítulo,
pasa	el	saldo	de	sus	CIC	de	aportes	obligatorios	al	fondo	de	pensiones	hacia
otra	AFP.
La	culminación	del	procedimiento	de	traspaso	implica,	de	pleno	derecho,	la
desafiliación	automática	de	la	AFP	en	la	que	el	afiliado	venía	efectuando	sus



aportes	obligatorios,	denominada	AFP	de	origen,	y	su	consiguiente	afiliación
a	la	AFP	elegida,	denominada	AFP	de	destino,	conservando	en	todo
momento	su	condición	de	incorporado	al	SPP.
El	afiliado	podrá	realizar	el	traspaso	por	medio	presencial	o	remoto.
Cuando	lo	realice	por	medio	presencial,	acudirá	a	la	agencia	de	la	AFP	de
destino;	cuando	lo	haga	por	medio	remoto,	ingresará	a	través	de	internet,	en
el	sitio	web	de	la	AFP	de	destino.
La	condición	de	afiliado	a	una	AFP	se	determina	en	función	a	la
administradora	en	donde	tenga	su	CIC	de	aportes	obligatorios.	Asimismo,	el
afiliado	a	una	determinada	AFP,	conservando	su	pertenencia	a	ésta,	podrá
trasladar	su	CIC	de	aportes	voluntarios	a	otra	AFP	de	su	elección,	al	fondo
tipo	de	su	preferencia.

[§	1840]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	27.—Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	1°.	Para	efectos	del
traspaso	de	fondos	de	una	AFP	a	otra,	bastará	que	el	afiliado	presente	una
solicitud	ante	una	AFP	de	destino,	bajo	los	medios	previstos	en	los	artículos
28,	28-A	ó	28-B	del	presente	título.
Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	1°.	El	afiliado	puede	presentar	una
solicitud	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	al	mes	de	inicio	de
devengue	en	la	AFP	de	origen,	en	caso	de	que	su	ingreso	al	SPP	no	se	haya
producido	bajo	un	proceso	de	licitación.	En	caso	el	afiliado	no	cumpliese	con
observar	dicho	plazo,	se	considerará	que	la	solicitud	de	traspaso	se
encuentra	incursa	dentro	de	la	causal	de	improcedencia	prevista	en	el	inciso
a)	del	artículo	29	del	presente	título.
Incorporado.	R.	4175-2013-SBS,	Art.	1°.	Respecto	de	los	trabajadores
que	se	hayan	incorporado	al	SPP	bajo	el	proceso	de	licitación	de	que	trata	el
artículo	3°,	inciso	e.,	se	sujetan	a	lo	siguiente:
Los	que	se	encuentren	bajo	los	alcances	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	17NN
e	inciso	a)	del	artículo	17PP,	pueden	presentar	la	primera	solicitud	de
traspaso	en	el	plazo	de	diez	(10)	días,	contados	a	partir	de	la	emisión	de	la
constancia	de	salida	de	que	trata	el	artículo	17OO.
En	otros	casos,	pueden	presentar	la	primera	solicitud	de	traspaso	a	partir
del	día	siguiente	de	cumplidos	veinticuatro	(24)	meses	de	permanencia	en
la	AFP	ganadora	de	la	licitación.
Para	sucesivas	solicitudes	de	traspasos,	pueden	presentar	una	nueva



solicitud	ante	la	AFP	de	destino	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	al
mes	de	inicio	de	devengue	en	la	AFP	de	origen.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	27.-	Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.
Requisitos	 de	 admisión.	 Para	 efectos	 del	 traspaso	 de	 fondos	 de	 una	 AFP	 a	 otra,	 bastará	 que	 el
afiliado	presente	una	solicitud	ante	una	AFP	de	destino,	bajo	los	medios	previstos	en	el	artículo	28	del
presente	título.

Sustituido.	 R.	 7-2006-SBS,	 Art.	 2°.	 El	 afiliado	 podrá	 presentar	 una	 nueva	 solicitud	 a	 partir	 del
primer	día	del	 tercer	mes	siguiente	 (z	+	3)	de	haber	presentado	una	anterior	solicitud	de	 traspaso
(mes	z)	o	de	haberse	incorporado	al	SPP	(mes	en	que	se	le	otorgó	el	CUSPP).	En	caso	el	afiliado	no
cumpliese	con	observar	dicho	plazo,	se	considerará	que	la	solicitud	de	traspaso	se	encuentra	incursa
dentro	de	la	causal	de	improcedencia	prevista	en	el	inciso	b)	del	artículo	29	del	presente	título".

[§	1841]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	28.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Trámite	del	traspaso	-
medio	presencial.	Para	efectos	de	iniciar	el	trámite	de	traspaso	el	afiliado
deberá	sujetarse	al	siguiente	procedimiento,	respetando	el	orden	que	se
señala	a	continuación:
a)	Acercarse	a	la	agencia	u	oficina	de	asesoramiento	previsional	(OAP)	de
la	AFP	de	destino	y	recabar	un	formulario	de	la	solicitud	de	traspaso	(Anexo
II).	El	afiliado	podrá	también	recabar	la	solicitud	directamente	de	parte	de
un	promotor	de	la	mencionada	AFP.
b)	Proceder	al	llenado	de	las	secciones	1,	2	y	3	de	la	referida	solicitud,
correspondiendo	el	llenado	de	la	sección	3	al	promotor	de	ventas	que
participa	en	el	proceso.
c)	Acompañar	a	la	mencionada	solicitud	lo	siguiente:
-	En	el	caso	de	realizar	labores	como	dependiente,	copia	de	su	documento
de	identidad	y	copia	de	la	última	boleta	de	pago	anterior	a	la	fecha	de
presentación	de	la	solicitud.	En	defecto	de	la	boleta,	el	afiliado	podrá
presentar	una	declaración	jurada	del	empleador	u	otro	documento	que
evidencie	la	relación	de	dependencia	laboral.
-	En	el	caso	de	realizar	labores	como	independientemente,	únicamente
copia	de	su	documento	de	identidad.
d)	El	representante	o	funcionario	de	la	AFP	de	destino	procederá	a
verificar	la	condición	de	retención	de	los	referidos	aportes	a	la	respectiva
AFP,	guardando,	de	ser	el	caso,	la	copia	de	la	boleta	correspondiente	en	el
caso	del	dependiente,	o	verificar	el	pago	de	los	aportes	respectivos,	en	el
caso	del	independiente.	En	caso	afirmativo,	procederá	a	marcar,	tanto	en	la



original	como	en	las	copias,	el	recuadro	correspondiente	al	numeral	4.1	de
la	sección	4	de	la	solicitud	de	traspaso,	suscribiendo	ésta	en	señal	de
conformidad,	indicando	el	lugar	y	fecha	en	que	se	lleva	a	cabo	dicha
verificación.
e)	Culminado	ello,	tanto	el	promotor	o	el	representante	de	la	AFP	de
destino	como	el	afiliado	suscribirán	la	sección	5,	debiendo	presentar	la
solicitud	de	traspaso	ante	el	funcionario	responsable	de	la	AFP	de	destino,
dando	por	concluido	el	trámite	de	traspaso.
Para	efectos	del	trámite	de	un	traspaso,	deberá	tomarse	en	cuenta	lo
siguiente:
i.	El	promotor	de	ventas	de	la	AFP	de	destino	será	responsable	de	verificar
la	información	contenida	en	las	secciones	1	y	2	de	la	solicitud	de	traspaso.
Las	solicitudes	de	traspaso	serán	distribuidas	de	la	siguiente	manera:
original	para	la	AFP	de	destino,	la	primera	copia	para	el	afiliado	y	la	segunda
copia	para	la	AFP	de	origen.

[§	1842]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	28-A.—Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	1°.		Trámite	de
traspaso	-	Medio	remoto.	El	afiliado	podrá	solicitar	su	traspaso	a	otra	AFP
haciendo	uso	de	medios	remotos	vía	internet,	en	cuyo	caso,	presentará	la
solicitud	electrónica	a	través	del	sitio	web	de	la	AFP	de	destino.
A	tal	efecto,	el	afiliado	deberá	contar	previamente	con	una	clave	privada	de
seguridad,	una	vez	que	cuente	con	dicha	clave,	procederá	a	registrar	la
correspondiente	solicitud	electrónica	de	traspaso,	llenando	la	información
de	Soporte	de	Información	Relevante	(SIR).	La	clave	privada	de	seguridad	y
la	información	de	Soporte	de	Información	Relevante	(SIR)	serán	reguladas
por	circular.
Terminada	la	solicitud	electrónica	de	traspaso,	se	le	proveerá	al	afiliado	un
número	de	registro	que	identificará	el	estado	de	situación	del	traspaso
solicitado.	En	el	traspaso	vía	internet,	la	participación	del	promotor	de
ventas	es	opcional,	según	decisión	del	afiliado.
Para	efectos	del	llenado	de	la	referida	información	de	Soporte	de
Información	Relevante	(SIR),	el	sistema	de	presentación	del	sitio	web	de
cada	AFP	deberá,	previamente,	proveer	información	sobre	la	rentabilidad
por	tipo	de	fondo	que	administre,	la	comisión	por	administración	y	la	prima
del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.



En	caso	el	afiliado	cumpla	con	los	requisitos	exigidos,	procederá	el
traspaso	en	los	mismos	plazos	aplicables	a	la	solicitud	efectuada	de	modo
presencial.
Incorporado.	R.	4830-2013-SBS,	Art.	8°.	Alternativamente,	el	afiliado
podrá	solicitar	su	traspaso	a	otra	AFP	mediante	el	envío	de	un	correo
electrónico	a	la	AFP	de	destino	a	la	cual	desee	traspasar	su	fondo,
adjuntando	un	archivo	con	la	solicitud	de	traspaso	firmada	y	copia	de	su
documento	de	identidad,	ambos	debidamente	escaneados.	Dicho	trámite
deberá	motivar	la	comprobación	de	la	identidad	del	afiliado	que	solicitó	el
traspaso	de	sus	fondos	de	pensiones,	dentro	de	un	plazo	máximo	de	quince
(15)	días	calendarios	posteriores	al	envío	del	correo	electrónico.	Para	este
fin	la	AFP,	bajo	responsabilidad,	deberá	optar	respecto	de	cada	solicitud	que
reciba,	por	alguno	de	los	siguientes	medios:
I.	Contar	con	un	sistema	de	grabación	telefónica,	a	fin	de	certificar	la
autenticidad	de	la	solicitud	del	afiliado	por	medio	electrónico.
Dicho	sistema	de	grabación	telefónica	deberá	ser	validado	para	cada
afiliado	que	haya	enviado	la	solicitud	de	traspaso	por	correo	electrónico	y
deberán	garantizar,	cuando	menos,	lo	siguiente:
a)	La	comunicación	al	afiliado	de	que	su	solicitud	debe	ser	materia	de
grabación	y	confirmación;
b)	La	confirmación	del	envío	mediante	correo	electrónico	de	la	solicitud	de
traspaso	y	copia	de	documento	de	identidad	por	el	afiliado	hacia	la	AFP;
c)	La	anotación	de	la	información	presentada	en	la	solicitud	(nombre,
documento	de	identidad,	domicilio,	correo	electrónico,	entre	los	datos	más
relevantes);	y,
d)	La	confirmación	de	la	decisión	del	afiliado	del	traspaso	de	sus	fondos
hacia	la	AFP.
II.	Contar	con	un	procedimiento	de	confirmación	del	tipo	presencial
(contacto	personal),	similar	en	plazos	máximos	al	que	se	define	el	inciso	c)
del	artículo	28B	del	presente	título	para	los	traspasos	semi-presenciales.
La	AFP	deberá	informar	al	afiliado	que	realice	su	trámite	de	traspaso	bajo
el	envío	de	un	correo	electrónico,	que	su	solicitud	de	traspaso	se
considerará	presentada	desde	el	momento	de	la	confirmación	de	la	decisión
del	afiliado	del	traspaso	de	sus	fondos	hacia	la	AFP,	así	como	la	fecha	de
inicio	de	devengue	de	sus	aportes	en	la	AFP	de	destino,	de	conformidad	con
el	artículo	31	del	presente	título.	Confirmada	la	solicitud	del	afiliado,



procederá	el	traspaso	de	los	fondos	en	los	mismos	plazos	y	procedimientos
operativos	aplicables	a	la	solicitud	efectuada	de	modo	presencial.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	28A.	Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.
Trámite	de	traspaso	-	Medio	remoto.	El	afiliado	podrá	realizar	el	traspaso	a	otra	AFP	haciendo	uso
de	medios	remotos	vía	internet,	en	cuyo	caso,	presentará	la	solicitud	a	través	del	sitio	web	de	la	AFP
de	destino.	A	tal	efecto,	el	afiliado,	una	vez	ingresado	al	referido	sitio	web,	procederá	a	registrar	una
solicitud	electrónica,	llenando	la	información	de	soporte	necesaria	que	será	regulada	por	circular	de
Superintendencia.	 En	 el	 traspaso	 vía	 internet,	 la	 participación	del	 promotor	de	 ventas	 es	 opcional,
según	decisión	del	afiliado.

Para	efectos	del	 llenado	de	la	referida	información	de	soporte,	el	sistema	de	presentación	del	sitio
web	de	cada	AFP	deberá,	previamente,	proveer	información	sobre	la	rentabilidad	por	tipo	de	fondo
que	administre,	la	comisión	por	administración	y	la	prima	de	seguros	que	ofrece	al	afiliado.	Una	vez
ingresada	 la	 solicitud	 de	 traspaso	 y	 habiendo	 la	 AFP	 de	 destino	 verificado	 la	 información,	 se	 le
proveerá	 al	 afiliado	 un	 número	 de	 registro	 que	 identificará	 el	 estado	 de	 situación	 del	 traspaso
solicitado.	En	caso	el	afiliado	cumpla	con	los	requisitos	exigidos,	procederá	el	traspaso	en	los	mismos
plazos	que	en	caso	lo	hubiese	realizado	de	modo	presencial".

[§	1842-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	28-B.—Incorporado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	12°.	Trámite	de
traspaso	-	Semipresencial.-	Alternativamente,	a	opción	de	la	AFP,	se	podrá
proveer	el	acceso	a	un	traspaso	bajo	la	modalidad	semipresencial,	haciendo
uso	de	las	facilidades	de	su	sitio	web.	Para	hacer	uso	de	dicha	modalidad,	el
afiliado	no	requiere	contar	con	clave	privada	de	seguridad	y	deberá
sujetarse	al	procedimiento	siguiente:
a)	Llenar,	a	modo	de	preinscripción,	en	el	sitio	web	de	la	AFP	de	destino,	la
misma	información	de	Soporte	de	Información	Relevante	(SIR)	requerida
para	la	solicitud	electrónica,	de	que	trata	la	Circular	N°	AFP-049-2004,	salvo
el	campo	referido	a	la	clave	privada	de	seguridad.
b)	Una	vez	registrada	la	preinscripción,	la	AFP	de	destino	procederá	a
comunicarse	con	el	afiliado	dentro	de	los	dos	(2)	días	útiles	siguientes	para
validar	la	información	contenida	en	el	Soporte	de	Información	Relevante
(SIR)	y	confirmar	su	intención	de	solicitar	el	inicio	del	proceso	de	traspaso.
c)	Confirmada	su	intención,	acordará	lugar,	fecha	y	hora	para	la	suscripción
de	los	documentos	referidos	al	traspaso,	completando	a	la	solicitud,	la
documentación	que	refiere	el	literal	c)	del	artículo	28	del	presente	título.
Bajo	este	procedimiento,	la	participación	del	promotor	de	ventas	es
opcional,	sujeta	a	decisión	de	la	AFP,	en	cuyo	caso	no	se	requerirá	el	llenado
de	la	Sección	3	del	Anexo	II	del	formato	correspondiente	a	la	Solicitud	de
Traspaso.



Bajo	el	escenario	descrito,	la	AFP	de	destino	tendrá	como	plazo	máximo	los
siguientes	quince	(15)	días	calendario,	contados	a	partir	de	la
preinscripción	a	que	hace	referencia	el	literal	a)	anterior,	para	la
suscripción	de	los	documentos	requeridos	en	el	literal	c)	del	artículo	28	del
presente	título.	De	lo	contrario	dará	lugar	al	rechazo	de	la	solicitud.
Asimismo,	la	AFP	de	destino	informará	al	afiliado	cualquier	cambio	en	el
estado	de	situación	de	su	solicitud,	a	la	dirección	de	correo	electrónico
señalada	en	el	Soporte	de	Información	Relevante	(SIR)	a	que	se	refiere	el
literal	a)	anterior.
La	AFP	deberá	informar	al	afiliado	que	utilice	este	medio,	que	su	solicitud
de	traspaso	se	considerará	presentada	desde	el	momento	de	la	suscripción
de	los	documentos	a	que	hace	referencia	el	literal	c)	anterior,	así	como	la
fecha	de	inicio	de	devengue	de	sus	aportes	en	la	AFP	de	destino,	de
conformidad	con	el	artículo	31	del	presente	título.

[§	1843]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	29.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Causales	de
improcedencia.	Son	causales	de	improcedencia	del	traspaso,	además	del
incumplimiento	del	requisito	señalado	en	el	artículo	27,	las	siguientes:
a)	Que	la	correspondiente	CIC	sea	objeto	de	un	trámite	de	traspaso;	o,
b)	Que	el	afiliado	se	encuentre	en	alguno	de	los	supuestos	a	que	se	refiere
el	artículo	30	del	presente	título.
c)	Incorporado.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	1°.	Que	la	correspondiente	CIC
sea	objeto	de	una	solicitud	de	desafiliación	de	que	trata	la	Ley	N°	28991,	Ley
de	libre	desafiliación	informada,	pensiones	mínima	y	complementarias,	y
régimen	especial	de	jubilación	anticipada;
d)	Incorporado.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	1°.	Que,	para	el	caso	de
trabajadores	incorporados	bajo	el	proceso	de	licitación,	el	afiliado	que
cumpliendo	con	el	plazo	de	permanencia	previsto	en	el	artículo	17-NN	y
teniendo	un	plazo	de	permanencia	menor	de	veinticuatro	(24)	meses	en	el
SPP,	no	haya	presentado	a	la	AFP	de	Destino	la	constancia	de	salida	de	que
trata	el	inciso	iv.	del	artículo	17-OO;
e)	Incorporado.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	1°.	Que,	para	el	caso	de
trabajadores	incorporados	bajo	el	proceso	de	licitación,	el	afiliado	que
cumpliendo	con	el	plazo	de	permanencia	previsto	en	el	artículo	17-NN	y
teniendo	un	plazo	de	permanencia	menor	de	veinticuatro	(24)	meses	en	el



SPP,	haya	presentado	a	la	AFP	de	Destino	la	constancia	de	salida	fuera	del
plazo	de	validez	previsto	en	el	inciso	iv.	del	artículo	17-OO.

[§	1844]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	30.—Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	1°.	Interrupción	del
proceso	de	traspaso.	El	proceso	de	traspaso	de	una	CIC	de	aporte
obligatorio	quedará	automáticamente	sin	efecto	si	a	la	fecha	de
presentación	de	la	correspondiente	solicitud	y	hasta	el	último	día	calendario
del	último	mes	de	devengue	en	la	AFP	de	origen,	el	afiliado	se	encontrase
comprendido	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:
a)	Fallecimiento;
b)	Presentación	por	el	afiliado	de	una	solicitud	de	nulidad,	o	declaración
por	la	Superintendencia	de	la	nulidad	de	afiliación,	según	sea	el	caso;
c)	Presentación	de	una	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez;
d)	Presentación	de	una	solicitud	de	pensión;	o,
e)	Autorización	por	la	Superintendencia	de	la	fusión	entre	la	AFP	de	origen
y	la	AFP	de	destino	del	afiliado.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	30.-	Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.
Interrupción	 del	 proceso	 de	 traspaso.	 El	 proceso	 de	 traspaso	 de	 una	 CIC	 de	 aporte	 obligatorio
quedará	automáticamente	sin	efecto	si	a	 la	 fecha	de	presentación	de	 la	correspondiente	solicitud	y
hasta	 el	 último	 día	 calendario	 del	 último	 mes	 de	 devengue	 en	 la	 AFP	 de	 origen,	 el	 afiliado	 se
encontrase	comprendido	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:

a)	Fallecimiento;

b)	Presentación	por	el	afiliado	de	una	solicitud	de	nulidad,	o	declaración	por	la	Superintendencia	de
la	nulidad	de	afiliación,	según	sea	el	caso;

c)	Presentación	de	una	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez;

d)	Presentación	de	una	solicitud	de	pensión;

e)	Autorización	por	la	Superintendencia	de	la	fusión	entre	la	AFP	de	origen	y	la	AFP	de	destino	del
afiliado;

f)	 Trámite	 de	bono	de	 reconocimiento	que	no	 cuente	 con	notificación,	 por	parte	 de	 la	ONP,	 de	 la
emisión	de	 la	constancia,	documento	provisional	o	el	 título	correspondiente,	en	 los	casos	en	que	 la
ONP	 haya	 aceptado	 la	 'solicitud	 de	 bono	 de	 reconocimiento',	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 66	 del
presente	 título.	 Los	 afiliados	 estarán	 facultados	 a	 iniciar	 el	 proceso	 de	 traspaso	 si	 la	 ONP,	 con
posterioridad	 a	 la	 aceptación	 de	 la	 'solicitud	 de	 bono	 de	 reconocimiento',	 rechaza	 la	 misma	 de
conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 180-94-EF	 y	 disposiciones
complementarias;	o,

g)	Derogado.	R.	7-2006-SBS,	Art.	3°."

[§	1845]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	31.—Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	2°.	Plazo	para	la	vigencia
de	la	nueva	afiliación	en	la	AFP	de	destino.	El	primer	mes	de	devengue	en
la	AFP	de	destino	se	computa	según	la	fecha	en	que	se	haya	presentado	la
solicitud	de	traspaso,	del	modo	siguiente:
Para	las	solicitudes	de	traspaso	presentadas	entre	los	días	1	y	23	del	mes
“z”:	corresponde	el	mes	siguiente	(z+1).
Para	las	solicitudes	de	traspaso	presentadas	entre	los	días	24	y	el	último
día	del	mes	“z”:	corresponde	el	subsiguiente	mes	(z+2).
Para	todos	los	efectos,	la	transferencia	monetaria	de	los	saldos	por
traspaso	debe	ser	abonada	en	la	cuenta	del	respectivo	tipo	de	fondo	que
elija	el	afiliado	en	la	AFP	de	destino.
La	Superintendencia,	mediante	circular,	establecerá	el	procedimiento
operativo	del	proceso	de	traspaso
NOTAS:	1.	El	texto	anterior	del	artículo	31	establecía:	"Art.	31.-	Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.
1°.	Plazo	para	la	vigencia	de	la	nueva	afiliación	en	la	AFP	de	destino.	El	primer	mes	de	devengue
en	la	AFP	de	destino	se	computará	según	la	fecha	en	que	se	haya	presentado	la	solicitud	de	traspaso,
del	modo	siguiente:

a)	Para	las	solicitudes	de	traspaso	presentadas	entre	los	días	1	y	15	del	mes	"z":	corresponderá	el
mes	siguiente	(z	+	1).

b)	 Para	 las	 solicitudes	 de	 traspaso	 presentadas	 entre	 los	 día	 16	 y	 el	 fin	 del	 mes	 del	 mes	 "z":
corresponderá	el	subsiguiente	mes	(z	+	2).

Para	todos	los	efectos,	la	transferencia	monetaria	de	los	saldos	por	traspaso	deberá	ser	abonada	en
la	cuenta	del	respectivo	tipo	de	fondo	que	elija	el	afiliado	en	la	AFP	de	destino.

La	 Superintendencia,	 mediante	 circular,	 establecerá	 el	 procedimiento	 operativo	 del	 proceso	 de
traspaso.

2.	La	Resolución	N°	4593-2013-SBS,	publicada	el	26	de	julio	del	2013,	dispusó	"prorrogar	la	entrada
en	 vigencia	 del	 artículo	 31	 del	 Título	 V	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP,	aprobado	por	la	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	sus	modificatorias,	a	partir
del	1	de	setiembre	del	2013".

3.	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 31.-	 Sustituido.	 R.	 828-2005-SBS,	 Art.	 1°.
Plazo	para	la	vigencia	de	la	nueva	afiliación	en	la	AFP	de	destino.	El	primer	mes	de	devengue	en
la	 AFP	 de	 destino	 corresponderá	 al	 segundo	mes	 siguiente	 (mes	 z+2)	 al	 de	 la	 presentación	 de	 la
solicitud	de	traspaso.

Para	todos	los	efectos,	la	trasferencia	de	los	saldos	por	traspaso	deberá	ser	abonada	en	la	cuenta	del
fondo	puente	de	la	AFP	de	destino."

[§	1846]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	32.—Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	5°.	Obligaciones	de	la	AFP
de	destino.	La	AFP	de	destino,	dentro	del	procedimiento	operativo



establecido	mediante	circular,	deberá:
a)	Comunicar	periódicamente	a	la	Superintendencia	vía	red,	la	relación	de
afiliados	que	hayan	presentado	la	solicitud	de	traspaso;
b)	Informar	al	afiliado	vía	correo	electrónico,	en	caso	su	solicitud	de
traspaso	no	sea	tramitada	por	haber	sido	observada	por	la
Superintendencia	o	por	controles	internos	de	la	AFP	de	destino,	indicando
los	motivos	por	los	cuales	su	solicitud	no	fue	tramitada;	dentro	de	los	tres
(3)	días	siguientes	de	producido	el	rechazo,	o	de	haber	tomado
conocimiento.
NOTA:	El	 texto	anterior	del	artículo	establecía:	 "Artículo	32.-	Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.
1°.	 Obligaciones	 de	 la	 AFP	 de	 destino.	 La	 AFP	 de	 destino,	 dentro	 del	 procedimiento	 operativo
establecido	mediante	circular,	deberá:

a)	Comunicar	a	la	Superintendencia	vía	red,	la	relación	de	afiliados	que	hayan	presentado	la	solicitud
de	traspaso;	e,

b)	Informar	al	empleador,	dentro	de	los	últimos	seis	(6)	días	del	mes	z	o	z	+	1,	la	comunicación	vía
red	realizada	por	 la	Superintendencia,	 informando	 la	 conformidad	del	 traspaso	y	el	primer	mes	de
devengue	en	la	AFP	de	destino.	A	dicho	fin,	deberá	adjuntar	al	referido	aviso,	según	el	caso,	las	copias
del	formato	o	listado	de	impresión	de	la	solicitud	de	traspaso	a	que	se	refiere	el	Anexo	II	del	presente
título.".

[§	1847]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	33.—Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	2°.	Obligaciones	de	la	AFP
de	origen.	Dentro	del	segundo	mes	de	devengue	en	la	AFP	de	destino
conforme	lo	dispone	el	artículo	31,	la	AFP	de	origen	debe	realizar	lo
siguiente:
a)	Remitir	la	carpeta	individual	del	afiliado	a	la	AFP	de	destino.	En	esta
carpeta	debe	incluirse	adicionalmente:
ii.	Un	ejemplar	del	Estado	de	Cuentas	-	versión	detallada,	cuya	información
concuerde	con	los	fondos	remitidos	a	la	AFP	de	destino.	El	referido	estado
de	cuentas	comprenderá	el	período	de	permanencia	del	afiliado	en	dicha
AFP.	Dicha	información	podrá	ser	enviada	por	medios	magnéticos;	y,
iii.	Un	reporte	que	identifique:
-	Los	meses	con	aportes	en	situación	de	cobranza	en	la	vía	administrativa	o
judicial;
-	Los	meses	con	aportes	que	se	encuentren	en	un	programa	de
fraccionamiento	de	deuda;	y,
-	Los	meses	en	que	la	AFP	no	registra	el	pago	de	aportes.



Si	la	AFP	de	origen	ha	optado	por	utilizar	los	procedimientos	técnicos	de
micrograbación	y	microarchivos,	la	remisión	de	la	carpeta	individual	del
afiliado	a	la	AFP	de	destino	se	efectúa	mediante	medios	electrónicos,	de
conformidad	con	las	disposiciones	para	la	conservación	y	sustitución	de
archivos	mediante	la	tecnología	de	microformas	y	plazos	de	conservación
de	libros	y	documentos,	aprobadas	por	Resolución	SBS	N°	5860-2009	y	sus
modificatorias.
d)	En	tanto	se	mantenga	el	esquema	de	custodia	física,	remitir	el	Bono	de
Reconocimiento	hacia	la	AFP	de	destino,	para	que	ésta	proceda	a	ordenar	su
custodia	según	lo	establecido	en	el	artículo	8°	de	la	ley.	Para	tal	efecto,	con
anterioridad	a	la	fecha	de	levantamiento	de	la	custodia,	la	AFP	de	origen
comunica	a	la	AFP	de	destino	para	que	ésta	designe	el	custodio	encargado
de	su	recepción,	el	que	recibirá	la	documentación	del	custodio
correspondiente	a	la	AFP	de	origen.	Al	finalizar	cada	mes,	la	AFP	de	destino
envía	vía	red	a	la	Superintendencia	la	relación	de	afiliados,	respecto	a	los
cuales	se	ha	hecho	traslado	físico	de	los	respectivos	bonos	de
reconocimiento.	En	el	caso	que	los	precitados	documentos	se	hayan
desmaterializado,	conforme	a	lo	previsto	por	el	Decreto	Supremo	N°	140-
2003-EF	y	sus	disposiciones	complementarias,	la	AFP	inicia	las	acciones	que
correspondan,	conforme	a	los	procedimientos	y	condiciones	y	plazos	que	se
hayan	establecido	por	la	institución	de	compensación	y	liquidación	de
valores	para	la	actualización	de	la	información	de	la	administradora	a	quien
corresponde	el	registro	del	bono	de	reconocimiento,	en	cuyo	caso	el	plazo
establecido	por	dichas	disposiciones	primará	sobre	aquél	a	que	se	refiere	el
presente	literal.
e)	Comunicar	al	afiliado	la	culminación	del	proceso	de	traspaso,	haciendo
mención	expresa	del	saldo	monetario	traspasado,	el	respectivo	número	de
cuotas,	así	como	la	información	a	que	hace	referencia	el	literal	a)	anterior.
La	AFP	de	destino	debe	verificar	la	documentación	descrita	en	los	literales
precedentes,	asumiendo	responsabilidad	por	su	conformidad	y	por	el
manejo	de	los	documentos	y	saldos	mencionados,	una	vez	recibidos.

[§	1848]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	34.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Pagos	posteriores	al
traspaso.	Cualquier	pago	recibido,	acreditado	o	recuperado	por	la	AFP	de
origen,	correspondiente	a	afiliados	respecto	a	los	cuales	ya	operó	el



traspaso,	se	sujetará	al	procedimiento	previsto	para	los	rezagos	en	las
disposiciones	pertinentes.

[§	1849]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	35.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Recuperación	de
aportes	en	proceso	de	cobranza.	En	caso	de	hacerse	efectivo	el	traspaso
de	un	afiliado	que	registre	aportes	en	situación	de	cobranza,	la
responsabilidad	por	el	cobro	de	los	mencionados	aportes	continuará	a	cargo
de	la	AFP	de	origen.	Los	saldos	así	recuperados	recibirán	el	tratamiento
correspondiente	a	los	rezagos.

[§	1850]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	36.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Plazos	de	cobertura.	La
responsabilidad	de	cobertura	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	de	sepelio	de	la	AFP	de	origen,	en	los	términos	establecidos	en	el
Título	VII	del	presente	compendio,	alcanzará	hasta	el	último	día	calendario
del	último	mes	de	devengue	en	la	AFP	de	origen,	siempre	que	al	efecto	se
haya	cumplido	con	las	condiciones	de	cobertura	previstas,	estando	las
respectivas	empresas	de	seguros	facultadas	para	cobrar	las	primas	que	se
devenguen	en	dicho	período	y	que	se	aporten	en	los	primeros	días	del	mes
siguiente.
A	partir	del	primer	mes	de	devengue	en	la	AFP	de	destino,	los	afiliados	que
hayan	hecho	efectivo	el	correspondiente	traspaso	se	encontrarán	cubiertos
por	la	empresa	de	seguros	con	la	que	aquélla	tenga	celebrado	contrato	de
administración	de	riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	de
acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	referido	Título	VII	del	presente	compendio.

[§	1851]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Archivo	de	seguridad
de	traspasos.	Las	AFP	deberán	mantener	un	archivo	magnético	con
antecedentes	de	las	cuentas	que	hayan	traspasado	y	eliminado	desde	el
inicio	de	sus	actividades,	las	mismas	que	contendrán	la	información	mínima
que	la	Superintendencia	determine.	Similar	exigencia	también	será	aplicable
para	la	identificación,	procesamiento	y	traslado	de	las	CIC	de	aportes
voluntarios	a	que	se	refiere	el	sub	capítulo	siguiente.



TRASLADO	DE	APORTES	VOLUNTARIOS	AL	FONDO	DE	PENSIONES

[§	1852]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-A.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Definición.	El
traslado	de	aportes	voluntarios	se	produce	cuando	un	afiliado,	manteniendo
su	condición	de	afiliado	a	la	AFP	en	donde	realiza	sus	aportes	obligatorios,
pasa	el	saldo	de	su	CIC	de	aportes	voluntarios	de	una	AFP	a	otra.	Para	estos
efectos,	el	saldo	de	la	CIC	de	aporte	voluntario	deberá	asignar	un	único
fondo	tipo	por	cada	sub	cuenta	del	aporte	voluntario,	pudiendo	elegir	igual
o	distinto	fondo	tipo,	según	decisión	del	afiliado.
El	afiliado	podrá	realizar	el	traslado	por	medio	presencial	o	remoto.
Cuando	lo	realice	por	medio	presencial,	acudirá	a	la	agencia	de	la	AFP	en
donde	desee	tener	su	CIC	de	aportes	voluntarios;	cuando	lo	haga	por	medio
remoto,	ingresará	a	través	de	internet,	en	el	sitio	web	de	la	referida	AFP.

[§	1853]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-B.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Requisitos	de
admisión.	Para	efectos	del	traslado	de	fondos	de	una	AFP	a	otra,	bastará
que	el	afiliado	presente	una	solicitud	ante	una	AFP	de	destino,	bajo	los
medios	previstos	en	el	artículo	28	del	presente	título.
El	afiliado	podrá	presentar	una	nueva	solicitud	de	traslado	en	los	mismos
plazos	que	los	referidos	para	el	traspaso	de	aportes	obligatorios	de	una	AFP
a	otra.

[§	1854]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-C.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Trámite	del
traslado	-	medio	presencial.	Para	efectos	de	iniciar	el	trámite	de	traslado
el	afiliado	deberá	acercarse	a	la	agencia	u	oficina	de	asesoramiento
previsional	(OAP)	de	la	AFP	de	destino	para	sus	aportes	voluntarios	y
recabar	un	formulario	de	la	solicitud	de	traslado	de	aportes	voluntarios
(anexo	II-A).	El	afiliado	podrá	también	recabar	la	solicitud	directamente	de
parte	de	un	promotor	de	la	mencionada	AFP.
Los	procedimientos	operativos	asociados	al	traslado	de	aportes
voluntarios	serán	reglamentados	mediante	circular	de	la	Superintendencia.

[§	1855]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	37-D.—Sustituido.	R.	7-2006-SBS,	Art.	4°.	Causales	de
improcedencia.	El	traslado	de	la	CIC	de	aportes	voluntarios	de	una	AFP	a
otra	no	procederá	hasta	que	no	se	haya	culminado	el	trámite
correspondiente.
Para	los	efectos	del	traslado	de	CIC	de	aportes	voluntarios,	en	caso	de	no
registrar	aportes	en	la	subcuenta	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional
se	tendrá	como	restricciones	únicamente	las	descritas	en	los	incisos	a)	y	b)
del	artículo	30	del	presente	título;	en	caso	de	registrar	aportes	voluntarios
con	fin	previsional,	se	añadirán	las	consideradas	en	los	incisos	c),	d)	y	e)	del
referido	artículo.

[§	1856]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-E.—Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	2°.	Plazo	para	la
vigencia	del	traslado	de	aportes	voluntarios	en	la	AFP	de	destino.	El
primer	mes	de	devengue	de	los	aportes	voluntarios	del	afiliado	en	la	AFP	de
destino	se	computa	según	la	fecha	en	que	se	haya	presentado	la	solicitud	de
traslado,	del	modo	siguiente:
a)	Para	las	solicitudes	de	traslado	presentadas	entre	los	días	1	y	23	del	mes
“z”:	corresponde	el	mes	siguiente	(z+1).
b)	Para	las	solicitudes	de	traslado	presentadas	entre	los	días	24	y	el	último
día	del	mes	“z”:	corresponde	el	sub	siguiente	mes	(z+2).
Para	todos	los	efectos,	la	transferencia	monetaria	de	los	saldos	por	traslado
debe	ser	abonada	en	la	cuenta	del	respectivo	tipo	de	fondo	que	elija	el
afiliado	en	la	AFP	de	destino.
La	Superintendencia,	mediante	circular,	establecerá	el	procedimiento
operativo	del	proceso	de	traslado.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	37-E.-	Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.
2°.	Plazo	para	 la	vigencia	del	 traslado	de	aportes	voluntarios	en	 la	AFP	de	destino.	El	primer
mes	de	devengue	de	los	aportes	voluntarios	del	afiliado	en	la	AFP	de	destino	se	computará	según	la
fecha	en	que	se	haya	presentado	la	solicitud	de	traslado,	del	modo	siguiente:

a)	Para	 las	solicitudes	de	traslado	presentadas	entre	 los	días	1	y	15	del	mes	"z":	corresponderá	el
mes	siguiente	(z	+	1).

b)	 Para	 las	 solicitudes	 de	 traslado	 presentadas	 entre	 los	 días	 16	 y	 el	 fin	 del	 mes	 del	 mes	 "z":
corresponderá	el	sub	siguiente	mes	(z	+	2).

Para	todos	los	efectos,	la	transferencia	monetaria	de	los	saldos	por	traslado	deberá	ser	abonada	en
la	cuenta	del	respectivo	tipo	de	fondo	que	elija	el	afiliado	en	la	AFP	de	destino.

La	 Superintendencia,	 mediante	 circular,	 establecerá	 el	 procedimiento	 operativo	 del	 proceso	 de



traslado".

[§	1857]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-F.—Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	2°.	Obligaciones	de	la
AFP	de	destino.	En	caso	los	aportes	voluntarios	se	realicen	por	medio	del
empleador,	la	AFP	de	destino	comunicará	por	escrito	a	este,	dentro	de	los
últimos	seis	(6)	días	del	mes	z	o	z	+	1,	la	correspondiente	comunicación	vía
red	realizada	por	la	Superintendencia	informando	la	conformidad	del
traslado	y	el	primer	mes	de	devengue	para	sus	aportes	voluntarios	en	la
referida	AFP	de	destino.	A	dicho	fin,	deberá	adjuntar	al	referido	aviso,	según
el	caso,	la	copia	del	formato	o	el	listado	de	impresión	de	la	solicitud	de
traslado	a	que	se	refiere	el	Anexo	II-A	del	presente	título.
NOTA:	 El	 artículo	 anterior	 establecía:	 "Artículo	 37-F.-	 Incorporado.	 R.	 828-2005-SBS,	 Art.	 1°.
Obligaciones	 de	 la	 AFP	 de	 destino.	 En	 caso	 los	 aportes	 voluntarios	 se	 realicen	 por	 medio	 del
empleador,	la	AFP	de	destino	comunicará	por	escrito	a	éste,	dentro	de	los	últimos	diez	(10)	días	del
mes	 correspondiente	 a	 la	 comunicación	 vía	 red	 realizada	 por	 la	 Superintendencia	 informando	 la
conformidad	del	 traslado	(mes	z+1),	el	primer	mes	de	devengue	para	sus	aportes	voluntarios	en	 la
referida	AFP.	A	dicho	 fin,	deberá	adjuntar	al	 referido	aviso,	 según	el	caso,	 la	copia	del	 formato	o	el
listado	de	impresión	de	la	solicitud	de	traslado	a	que	se	refiere	el	anexo	II-A	del	presente	título".

[§	1858]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-G.—Sustituido.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	2°.	Obligaciones	de	la
AFP	de	origen.	Dentro	del	primer	mes	de	devengue	de	sus	aportes
voluntarios	en	la	AFP	de	destino,	la	AFP	de	origen	deberá:
a)	Remitir	un	informe	que	deberá	incluir:
i.	Un	reporte	de	los	saldos	de	la	CIC	de	aportes	voluntarios;	y,
ii.	Un	reporte	que	identifique	los	meses	en	que	se	hubiera	detectado
aportes	voluntarios	en	situación	de	cobranza	por	parte	del	empleador,	sea
en	la	vía	administrativa	o	judicial,	así	como	la	relación	de	los	demás	meses
en	que	la	AFP	no	registra	el	pago	de	aportes.
b)	Comunicar	al	afiliado	la	culminación	del	proceso	de	traslado,	haciendo
mención	expresa	al	saldo	monetario	trasladado	y	al	respectivo	número	de
cuotas,	así	como	los	reportes	a	que	hace	referencia	el	inciso	a).
La	AFP	de	destino	para	los	aportes	voluntarios	deberá	verificar	la
documentación	descrita	en	los	incisos	precedentes,	asumiendo
responsabilidad	por	su	conformidad	y	por	el	manejo	de	los	documentos	y
saldos	mencionados,	una	vez	recibidos.



NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 37-G.-	 Incorporado.	 R.	 828-2005-SBS,
Art.	 1°.	Obligaciones	de	 la	AFP	de	 origen.	 Dentro	 del	 segundo	mes	 de	 devengue	 de	 sus	 aportes
voluntarios	en	la	AFP	de	destino,	la	AFP	de	origen	deberá	remitir	un	informe	que	deberá	incluir:

a)	Un	reporte	de	los	saldos	de	la	CIC	de	aportes	voluntarios;

b)	 Un	 reporte	 que	 identifique	 los	 meses	 en	 que	 se	 hubiera	 detectado	 aportes	 voluntarios	 en
situación	de	 cobranza	por	parte	 del	 empleador,	 sea	 en	 la	 vía	 administrativa	 o	 judicial,	 así	 como	 la
relación	de	los	demás	meses	en	que	la	AFP	no	registra	el	pago	de	aportes;

c)	Comunicar	al	afiliado	la	culminación	del	proceso	de	traslado,	haciendo	mención	expresa	al	saldo
monetario	trasladado	y	al	respectivo	número	de	cuotas,	así	como	el	reporte	a	que	hace	referencia	el
inciso	a).

La	AFP	de	destino	para	 los	 aportes	 voluntarios	 deberá	 verificar	 la	 documentación	descrita	 en	 los
incisos	 precedentes,	 asumiendo	 responsabilidad	 por	 su	 conformidad	 y	 por	 el	 manejo	 de	 los
documentos	y	saldos	mencionados,	una	vez	recibidos	los	mismos".

[§	1859]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-H.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Pagos	posteriores
al	traslado	y	recuperación	de	aportes	en	proceso	de	cobranza.
Cualquier	pago	recibido,	acreditado	o	recuperado	por	la	AFP	de	origen,
correspondiente	a	afiliados	respecto	a	los	cuales	ya	operó	el	traslado,	se
sujetará	al	procedimiento	previsto	para	los	rezagos	en	las	disposiciones
pertinentes.
También	se	sujetará	al	procedimiento	aplicable	a	rezagos,	el	pago	de	los
aportes	de	los	trabajadores	independientes	cuyo	acuerdo	de	pago	suscrito
con	la	AFP	de	origen,	haya	cubierto	un	período	mayor	al	último	mes	de
devengue	en	la	referida	AFP.
Asimismo,	en	caso	de	hacerse	efectivo	el	traslado	de	la	CIC	de	aporte
voluntario	de	un	afiliado	que	registre	aportes	en	situación	de	cobranza,	la
responsabilidad	por	el	cobro	de	los	mencionados	aportes	continuará	a	cargo
de	la	AFP	de	origen.	Los	saldos	así	recuperados	recibirán	el	tratamiento
correspondiente	a	los	rezagos.

CAMBIO	DE	FONDO	DE	PENSIONES

[§	1860]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-I.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Definición.	Los
afiliados	a	una	AFP,	manteniéndose	en	la	misma	administradora,	podrán
cambiar	el	saldo	en	su	CIC	para	aportes	obligatorios	o	voluntarios,	según
corresponda,	de	un	fondo	de	pensiones	tipo	a	otro.	Para	dicho	fin,	los



cambios	de	un	fondo	tipo	que	se	realicen	se	sujetarán	a	las	condiciones	y
exigencias	que	establezca	la	Superintendencia.
El	afiliado	podrá	cambiar	de	un	fondo	de	pensiones	tipo	a	otro	por	medio
presencial	o	remoto.	Cuando	lo	realice	por	medio	presencial,	acudirá	a	la
agencia	de	la	AFP	que	administre	su	CIC,	cuando	lo	haga	por	medio	remoto,
ingresará	a	través	de	internet	en	el	sitio	web	de	la	AFP	en	la	que	tenga	la	CIC
que	corresponda.

[§	1861]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-J.—Sustituido,	R.	5540-2015-SBS,	Art.	1°.	Cambios	de	tipo	de
fondo.	La	AFP	tiene	la	obligación	de	trasladar	los	saldos	de	las	Cuentas
Individuales	de	Capitalización	(CIC)	de	los	afiliados,	cumpliendo	con	las
siguientes	disposiciones:
a)	Traslado	de	recursos	de	la	CIC	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0	o
Fondo	de	Protección	de	Capital	por	edad	de	jubilación	legal.-	El	Fondo
de	Pensiones	Tipo	0	es	de	carácter	obligatorio	para	la	administración	de	los
recursos	de	los	afiliados	desde	el	momento	en	que	cumplen	los	65	años	y
hasta	que	opten	por	una	pensión	de	jubilación,	al	momento	de	suscribir	la
sección	V	de	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación.	Para	dicho	efecto,	la	AFP,
dentro	del	mes	siguiente	al	mes	de	cumplimiento	de	la	referida	edad,
traslada	el	saldo	de	la	CIC	de	aportes	obligatorios	correspondientes	que
hayan	sido	acreditados,	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0,	salvo	que	el	afiliado
haya	comunicado	su	decisión	de	permanecer	en	el	Fondo	Tipo	1	o	Tipo	2.
Los	afiliados,	en	cualquier	tiempo,	pueden	revocar	su	decisión	a	fin	de
pertenecer	al	fondo	tipo	de	su	preferencia,	con	las	limitaciones	previstas	en
la	Ley	del	SPP	con	relación	a	los	tipos	de	fondos	por	los	que	puede	optar.
b)	Traslado	de	recursos	de	la	CIC	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0	o
Fondo	de	Protección	de	Capital	por	invalidez	o	sobrevivencia.-	El	Fondo
de	Pensiones	Tipo	0	es	de	carácter	obligatorio	para	la	administración	de	los
recursos	de	los	afiliados	desde	el	momento	en	que:	i)	se	solicite	pensión	de
invalidez	transitoria	o	definitiva,	en	este	último	caso	cuando	los	comités
médicos	determinen	la	invalidez	definitiva	en	el	primer	dictamen;	ii)	se
presente	el	caso	incurso	en	la	excepción	prevista	en	el	artículo	78-B	del
Título	VII	del	Compendio;	o	iii)	se	incurra	en	alguno	de	los	supuestos	a	los
que	se	refiere	el	artículo	105-A	del	Título	VII	del	Compendio,	hasta	el
período	establecido	en	dichos	artículos,	según	corresponda.



c)	Traslado	de	recursos	de	la	CIC	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo	1	o
Fondo	de	Preservación	del	Capital.-	El	Fondo	de	Pensiones	Tipo	1	es	de
carácter	obligatorio	para	la	administración	de	los	recursos	de	todos	los
afiliados	mayores	de	60	años	cumplidos	y	menores	de	65	años.	Para	dicho
efecto	la	AFP,	dentro	del	mes	siguiente	al	mes	de	cumplimiento	de	los	60
años,	trasladará	el	saldo	de	la	CIC	de	aportes	obligatorios	correspondientes
que	hayan	sido	acreditados,	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo	1,	salvo	que	el
afiliado	haya	informado	su	decisión	de	permanecer	en	un	fondo	diferente,
Tipo	0	o	Tipo	2.	Los	afiliados,	en	cualquier	tiempo,	pueden	revocar	su
decisión	a	fin	de	pertenecer	al	fondo	tipo	de	su	preferencia,	con	las
limitaciones	previstas	en	la	Ley	del	SPP.
d)	Traslado	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional.-	Las
obligaciones	señaladas	en	los	literales	a)	b)	y	c)	anteriores	son	de	aplicación
al	saldo	de	las	CIC	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	que	pudiera
tener	el	afiliado.
e)	Traslado	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional.-	Cuando	un
afiliado	haya	presentado	una	solicitud	de	cambio	de	Tipo	de	Fondo	del	saldo
de	la	CIC	de	aportes	voluntarios	en	la	subcuenta	de	aportes	voluntarios	sin
fin	previsional	bajo	el	estado	establecido	en	el	inciso	a)	del	artículo	37-M,	no
podrá	posteriormente	presentar	una	solicitud	de	retiro	de	aportes
voluntarios	hasta	que	no	haya	culminado	el	procedimiento	de	cambio	de
fondo	de	pensiones.
Asimismo,	las	obligaciones	señaladas	en	los	literales	a),	b)	y	c)	precedentes
no	son	de	aplicación	al	saldo	de	las	CIC	de	aportes	voluntarios	sin	fin
previsional	que	pudiera	tener	el	afiliado.
f)	Traslado	o	retorno	de	los	recursos	de	la	CIC	al	Fondo	de	Pensiones
Tipo	0,	Tipo	1	o	Tipo	2	cuando	se	elige	pensión	de	jubilación,	invalidez
o	sobrevivencia.-	Una	vez	finalizado	el	período	de	obligatoriedad	de
asignación	al	Fondo	Tipo	0	de	que	tratan	los	incisos	a)	y	b),	el	capital	para
pensión	debe	ser	trasladado	al	Tipo	de	Fondo	en	el	que	se	encontraba	de
manera	previa	a	la	obligación	de	trasladar	el	saldo	de	la	CIC	al	Fondo	de
Pensiones	Tipo	0,	ante	la	ocurrencia	de	alguno	de	los	siguientes	eventos:
f.1)	Cuando	el	saldo	del	capital	para	pensión	se	derive	al	pago	de	una
pensión	de	jubilación	por	edad	legal	bajo	la	modalidad	de	retiro
programado	como	producto	individual	o	como	componente	de	la	renta
mixta	o	renta	combinada,	o	se	encuentre	en	el	tramo	temporal	de	un	renta



temporal	con	renta	vitalicia	diferida.
f.2)	Cuando	el	saldo	del	capital	para	pensión	se	derive	al	pago	de	una
pensión	de	invalidez	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	como
producto	individual	o	como	componente	de	la	renta	mixta	o	renta
combinada,	o	se	encuentre	en	el	tramo	temporal	de	un	renta	temporal	con
renta	vitalicia	diferida.
f.3)	Cuando	el	saldo	del	capital	para	pensión	se	derive	al	pago	de	una
pensión	de	sobrevivencia	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	como
producto	individual	o	como	componente	de	la	renta	mixta	o	renta
combinada,	o	se	encuentre	en	el	tramo	temporal	de	un	renta	temporal	con
renta	vitalicia	diferida.
f.4)	Cuando	el	saldo	del	capital	para	pensión	se	derive	al	pago	de	una
pensión	de	jubilación	anticipada	ordinaria,	anticipada	por	labores	de	riesgo
para	la	vida	o	la	salud	(régimen	genérico)	y	anticipada	por	desempleo.
El	proceso	de	retorno	de	los	casos	señalados	en	el	presente	literal	se
deberá	efectuar	dentro	del	plazo	de	cinco	(5)	días	útiles	siguientes	a	la
suscripción	de	la	elección	de	la	modalidad	elegida.
En	caso	el	tipo	de	fondo	de	pensiones	en	el	que	se	encontraba	de	manera
previa	a	la	activación	de	obligación	de	traslado	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo
0,	fuera	el	Fondo	de	Pensiones	Tipo	3,	la	AFP	debe	proceder	a	trasladar	el
referido	saldo	al	Fondo	de	Pensiones	de	menor	riesgo	inmediato	inferior.
Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	el	afiliado	o	beneficiario	tiene	el	derecho	de
solicitar	el	traslado	del	saldo	de	su	CIC	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0,	Tipo	1
o	Tipo	2,	según	la	elección	que	por	escrito	realice.	El	traslado	al	tipo	de
fondo	de	su	preferencia	estará	en	función	a	las	fechas	en	donde	se	realiza	el
recalculo	anual	de	la	pensión.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo,	 vigente	 hasta	 el	 18	 de	 setiembre	 del	 2015,	 establecía	 lo
siguiente:	 "Artículo	 37-J.-	 Incorporado.	 R.	 828-2005-SBS,	 Art.	 1°.	 Requisitos.	 Los	 afiliados	 a	 un
determinado	 fondo	 tipo	 para	 aportes	 obligatorios	 o	 voluntarios	 podrán	 cambiar	 otro	 fondo	 tipo,
bastando	que	el	afiliado	presente	una	solicitud	ante	la	AFP	en	la	que	se	encuentre	inscrito.

Tratándose	 de	 afiliados	 con,	 por	 lo	menos,	 sesenta	 (60)	 años	 cumplidos,	 los	 saldos	 de	 la	 CIC	 de
aportes	 obligatorios	 correspondientes	 que	 hayan	 sido	 acreditados	 a	 dicha	 fecha	 deberán	 ser
asignados,	 dentro	 del	 mes	 siguiente	 al	 mes	 de	 cumplimiento	 de	 la	 referida	 edad,	 al	 fondo	 de
pensiones	 para	 aportes	 obligatorios	 tipo	 1,	 salvo	 que	 el	 afiliado	 haya	 suscrito	 el	 formulario	 de
solicitud	de	 cambio	de	 fondo	de	que	 trata	el	 artículo	37-K,	 a	 fin	de	pertenecer	al	 fondo	 tipo	2.	Los
afiliados,	 en	 cualquier	 tiempo,	 podrán	 revocar	 su	 decisión,	 a	 fin	 de	 pertenecer	 al	 fondo	 tipo	 de	 su
preferencia,	con	las	limitaciones	previstas	en	la	Ley	del	SPP	con	relación	a	los	tipos	de	fondos	por	los
que	puede	optar.	Asimismo,	 similares	 condiciones	 serán	de	 aplicación	 a	 los	pensionistas	 en	 el	 SPP
bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	o	en	el	tramo	de	renta	temporal,	en	cuyo	caso,	la	selección



del	fondo	tipo	de	su	preferencia	estará	en	función	a	las	fechas	en	donde	se	realiza	el	recálculo	anual
de	la	pensión.

Dicha	 asignación	 al	 fondo	 de	 pensiones	 para	 aportes	 obligatorios	 tipo	 1	 dispuesto	 en	 el	 párrafo
anterior	no	alcanza,	en	ningún	caso,	a	la	CIC	de	aportes	voluntarios	que	pudiera	tener	el	afiliado.

Para	todos	los	casos,	cuando	un	afiliado	haya	presentado	una	solicitud	de	cambio	de	fondo	tipo	de	la
CIC	de	aportes	voluntarios	en	la	sub	cuenta	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	bajo	el	status
establecido	 en	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 37-M,	 no	 podrá	 posteriormente	 presentar	 una	 solicitud	 de
retiro	de	aportes	voluntarios	hasta	que	no	haya	culminado	el	procedimiento	de	cambio	de	fondo	de
pensiones,	 esto	es,	 a	partir	del	 segundo	mes	 siguiente	de	haber	presentado	 la	 referida	 solicitud	de
cambio.	Esta	restricción	para	el	retiro	de	aportes	voluntarios	en	la	sub	cuenta	sin	fin	previsional	no	es
aplicable	a	los	casos	en	que	un	afiliado	hubiese	presentado	una	solicitud	de	cambios	de	fondo	tipo	en
la	sub	cuenta	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional.

La	 Superintendencia	 establecerá	 las	 condiciones	 en	 las	 cuales	 se	 realizará	 el	 traslado	 de	 aportes
voluntarios	 al	 fondo	 de	 pensiones,	 con	 ocasión	 de	 la	 presentación	 de	 la	 solicitud	 de	 evaluación	 y
calificación	de	invalidez	y/o	de	la	pensión	que	corresponda	en	el	SPP".

[§	1862]	R.	7-2006-SBS.

ART.	8°.—Precisar	que	los	alcances	de	lo	establecido	en	el	artículo	37-J,
respecto	de	la	selección	del	fondo	tipo	–1	ó	2–	por	parte	de	los	pensionistas
por	retiro	programado	y	renta	temporal,	se	realizará	con	posterioridad	a	la
asignación	de	los	pensionistas	al	fondo	tipo	1.

[§	1863]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-K.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Cambio	de	un
fondo	tipo	-	medio	presencial.	Para	efectos	de	iniciar	el	trámite	de	cambio
de	fondo	de	pensiones,	el	afiliado	deberá	sujetarse	al	siguiente
procedimiento,	respetando	el	orden	que	se	señala	a	continuación:
a)	Acercarse	a	la	agencia	u	oficina	de	asesoramiento	previsional	(OAP)	de
la	AFP	que	administra	su	CIC,	según	el	caso	y	recabar	un	formulario	de	la
solicitud	de	elección	o	cambio	de	fondo	de	pensiones	(Anexo	II-B),
procediendo	a	su	llenado.	El	afiliado	podrá	también	recabar	la	solicitud
directamente	de	parte	de	un	promotor	de	la	mencionada	AFP.
b)	Acompañar	a	la	mencionada	solicitud	copia	de	su	documento	de
identidad.
c)	Verificado	ello	satisfactoriamente,	se	dará	por	culminado	el	trámite	de
cambio	de	fondo.
Las	solicitudes	de	elección	o	cambio	de	fondo	de	pensiones	serán
distribuidas	en	original	para	la	AFP	y	la	primera	copia	para	el	afiliado.



[§	1864]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-L.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Cambio	de	un
fondo	tipo	-	medio	remoto.	El	afiliado	podrá	realizar	el	cambio	de	la	CIC	de
un	fondo	de	pensiones	tipo	a	otro,	sea	para	aportes	obligatorios	o
voluntarios,	haciendo	uso	de	medios	remotos	vía	internet,	en	cuyo	caso,
presentará	la	solicitud	de	cambio	a	través	del	sitio	web	de	la	AFP	en	la	que
mantenga	sus	aportes.	A	tal	efecto,	el	afiliado,	una	vez	ingresado	al	referido
sitio	web,	deberá	acceder	a	los	medios	remotos	bajo	los	procedimientos	de
solicitud	y	otorgamiento	de	las	claves	privadas	de	seguridad	(CS)	de	que
trata	la	Circular	N°	AFP-48-2004.	Hecho	ello,	procederá	a	registrar	una
solicitud	electrónica,	llenando	la	información	de	soporte	necesaria	que
tendrá,	cuando	menos,	la	siguiente	información:
a)	Correlativo	de	numeración	(autogenerado).
b)	Clave	privada	de	seguridad	(CS).
c)	Nombres	y	apellidos.
d)	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad.
e)	Número	del	código	único	de	identificación	del	SPP	(Cuspp).
f)	AFP	en	la	que	mantiene	sus	aportes	obligatorios	al	fondo.
g)	CIC	materia	de	cambio:	aportes	obligatorios/aportes	voluntarios	(sub
cuenta).
h)	Fondo	de	pensiones	tipo	al	que	pertenece.
i)	Fondo	de	pensiones	tipo	al	que	desea	cambiar.
j)	Domicilio	particular.
k)	Provincia	y	departamento	donde	reside	el	afiliado.
l)	Número	de	teléfono	y	dirección	de	correo	electrónico.
m)	Empleador	actual	y	dirección	(en	caso	de	ser	dependiente).
n)	Fecha	en	que	se	presenta	la	solicitud	de	cambio.
o)	Nombre	y	código	del	promotor,	de	ser	el	caso	(la	participación	del
promotor	de	ventas	es	opcional,	según	decisión	del	afiliado).
p.	Status	de	la	solicitud.
q.	Observaciones.
El	ingreso	de	la	información	de	soporte	en	la	solicitud	en	forma
satisfactoria	dará	lugar	a	que	el	sistema	de	la	AFP	le	provea	un	número	de
registro,	bajo	el	status	"solicitud	presencia",	cuyo	registro	podrá	ser



impreso	directamente	por	el	afiliado.
En	caso	el	afiliado	cumpla	con	los	requisitos	exigidos,	procederá	al	cambio
de	fondo	en	los	mismos	plazos	que	en	caso	lo	hubiese	realizado	de	modo
presencial.

[§	1865]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-M.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Status	de	los
procedimientos	de	cambio	de	fondo	tipo.	La	solicitud	de	cambio	de	fondo
de	pensiones	que	se	ingrese	podrá	tener	los	status	siguientes:
a.	Solicitud	presentada	(SP):	aquélla	que	registra	la	recepción,	por	parte	de
la	AFP	de	una	solicitud	de	cambio,	sea	por	el	ingreso	de	la	información	de
soporte	en	la	web	o	por	la	presentación	de	una	solicitud	de	cambio	impresa
acudiendo	a	la	agencia	de	la	AFP.
b.	Solicitud	en	curso	(SC):	aquélla	que	registra	la	admisión	de	la	solicitud
por	parte	de	la	AFP,	encontrándose	pendiente	de	respuesta.
c.	Solicitud	aceptada	(SA):	aquélla	que	registra	una	decisión	de	la	AFP,	en
cuanto	a	que	el	afiliado	cumple	con	los	requisitos	para	cambiar	el	saldo	de
su	CIC	de	un	fondo	de	pensiones	tipo	a	otro.
d.	Solicitud	rechazada	(SR):	aquélla	que	registra	una	decisión	de	la	AFP,	en
cuanto	a	que	el	afiliado	no	cumple	con	los	requisitos	exigidos	para	cambiar
su	CIC	a	otro	fondo	tipo.

[§	1866]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-N.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Causales	de
improcedencia.	Las	AFP	tendrán	como	causales	de	improcedencia	de	las
solicitudes	de	cambio	de	fondo	de	pensiones,	según	el	fondo	que	se	trate,	las
siguientes:
a)	Para	el	caso	de	los	aportes	obligatorios:	que	el	afiliado,	al	momento	de	la
presentación	de	la	solicitud	de	cambio	de	fondo,	tenga	en	trámite	una
solicitud	de	traspaso	de	saldo	de	la	CIC	de	aportes	obligatorios.
b)	Para	el	caso	de	los	aportes	voluntarios:	que	el	afiliado,	al	momento	de	la
presentación	de	la	solicitud,	tenga	en	trámite	una	solicitud	de	traslado	de
saldo	de	la	CIC	de	aportes	voluntarios.

[§	1867]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	37-O.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Procedimiento
operativo.	Las	AFP,	dentro	de	los	primeros	diez	(10)	días	del	mes	"z	+	1",
procesarán	las	solicitudes	de	cambio	de	fondo	presentadas	en	el	mes	"z",	de
modo	tal	que	puedan	identificar,	por	cada	una,	su	detalle,	saldo	de	la	cuenta
en	soles	y	en	número	de	cuotas,	fondo	tipo	de	origen	y	destino,	así	como	la
sub	cuenta	del	tipo	de	ahorro	voluntario,	en	el	caso	que	se	trate	de	aporte
voluntario	con	fin	o	sin	fin	previsional.
La	transferencia	monetaria	de	los	saldos	de	la	CIC	al	fondo	de	pensiones
tipo	elegido	por	el	afiliado	que	correspondan,	se	realizarán	dentro	de	los
primeros	seis	(6)	días	del	mes	"z	+	2".

[§	1868]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	37-P.—Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	1°.	Plazo	para	la
presentación	de	una	nueva	solicitud	de	cambio	de	fondo.	El	afiliado
podrá	presentar	una	nueva	solicitud	de	cambio	a	partir	del	segundo	mes
siguiente	(mes	z	+	2)	de	haber	presentado	una	solicitud	de	cambio	de	fondo
anterior	(mes	z).	El	afiliado	tendrá	como	primer	mes	de	devengue	en	el
fondo	tipo	elegido,	el	segundo	mes	siguiente	al	de	la	presentación	de	la
solicitud	de	cambio	respectiva.
Incorporado.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	15.	Las	personas	que	se	incorporen
al	SPP	podrán	solicitar	la	elección	del	tipo	de	fondo	de	pensiones	de	su
preferencia	con	la	suscripción	del	formato	contenido	en	el	Anexo	N°	II-B,	a
partir	del	tercer	mes	de	devengue	en	la	AFP	en	que	se	haya	afiliado.

[§	1869]	R.	589-2001-SBS.

ART.	2°.—De	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	6°	del	Texto
Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos
de	Pensiones,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	y	44	del
reglamento	de	la	ley,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	004-98-EF,
establézcase	el	monto	de	la	compensación	por	traspasos	en	cero	nuevos
soles	(S/.	0,00).

[§	1870]	R.	589-2001-SBS.

Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Procedimientos	operativos.	La
Superintendencia,	mediante	circular,	establecerá	los	procedimientos
operativos	aplicables	a	las	AFP	de	origen	y	destino	en	los	casos	de	afiliados



que	presenten	solicitud	de	traspaso	en	el	SPP.

PROCEDIMIENTO	OPERATIVO	PARA	LLEVAR	A	CABO	EL	TRASLADO	DE

AFILIADOS	DE	LAS	AFP

[§	1871]	Circ.	010-2001-AFP.

1.	Alcance
La	presente	norma	se	aplica	a	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de
Pensiones,	en	adelante	AFP,	y	a	los	afiliados	al	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	SPP,	que	presenten
solicitudes	de	traspaso.
2.	Procedimiento	operativo
Una	vez	presentada	la	solicitud	de	traspaso	se	procederá	del	modo
siguiente:
2.1.	La	AFP	de	destino,	dentro	de	los	cinco	(5)	primeros	días	de	cada	mes
"t+1",	comunicará	a	la	Superintendencia	vía	red,	la	relación	de	afiliados	que
hayan	presentado	su	solicitud	de	traspaso	en	el	mes	"t".
2.2.	Dentro	del	día	siguiente	de	vencido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	numeral
precedente,	la	Superintendencia	notificará	vía	red	a	la	AFP	de	origen	la
relación	de	los	afiliados	que	han	solicitado	traspaso,	a	fin	de	que	ésta
verifique	lo	siguiente:
i)	Que	se	cumpla	con	el	requisito	de	las	aportaciones	a	que	se	refiere	el
artículo	27	del	Título	V;	y,
ii)	Que	el	afiliado	no	se	encuentre	comprendido	bajo	ninguno	de	los
supuestos	previstos	en	el	artículo	29	del	referido	título.
En	caso	de	incumplimiento	de	la	condición	prevista	en	el	subinciso	i)	que
antecede,	la	AFP	de	origen	deberá	precisar	cuál	o	cuáles	de	los	seis	(6)
aportes	referidos	son	los	que	no	han	sido	pagados	ni	retenidos.
2.3.	La	AFP	de	origen	tendrá	hasta	el	duodécimo	día	del	mismo	mes,	para
informar	a	la	Superintendencia	acerca	del	resultado	de	la	verificación
practicada,	haciendo	mención	de	la	causal	aplicable	en	caso	de	rechazo,	lo
que	se	pondrá	en	conocimiento	de	la	AFP	de	destino	por	medio	de	la
Superintendencia,	bajo	un	proceso	de	conciliación	vía	red;
2.4.	Dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	a	dicha	información,	la
Superintendencia	notificará	vía	red	a	la	AFP	de	origen	y	a	la	AFP	de	destino
la	procedencia	o	improcedencia	del	traspaso.	En	caso	de	rechazo,	se



procederá	del	modo	descrito	en	el	numeral	4	de	la	presente	circular.	Dentro
de	los	tres	(3)	días	siguientes	de	vencido	el	citado	plazo,	la	AFP	de	destino
remitirá	a	la	AFP	de	origen	las	correspondientes	copias	de	las	solicitudes	de
traspaso	aceptadas	debidamente	llenadas	en	su	Sección	6,	adjuntando	al
efecto	el	correspondiente	índice	consolidado	de	toda	la	documentación
remitida.
3.	Modificación	del	archivo	de	afiliados
Cuando	como	resultado	del	proceso	operativo	a	que	se	refiere	el	numeral
2.1.,	la	AFP	de	destino	encontrase	discrepancias	entre	la	información
consignada	por	el	afiliado	en	la	solicitud	de	traspaso	y	la	existente	en	la	base
de	datos	de	la	Superintendencia,	deberá	notificar	el	hecho	por	escrito	a	la
AFP	de	origen,	dentro	de	los	cinco	(5)	días	siguientes,	adjuntando	copia	de
la	documentación	sustentatoria,	a	fin	de	que	ésta	proceda	a	efectuar	la
correspondiente	actualización	en	el	archivo	de	afiliados.
4.	Procedimiento	para	traspasos	improcedentes
En	caso	que	la	solicitud	de	traspaso	sea	rechazada	por	improcedente,	la
AFP	de	destino	deberá	sujetarse	al	siguiente	procedimiento:
4.1.	Marcar	en	la	Sección	6	del	respectivo	formato	de	la	solicitud	de
traspaso	el	recuadro	correspondiente	a	la	improcedencia	de	la	solicitud,
señalando	los	motivos	que	la	sustentan;	y,
4.2.	Dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	al	vencimiento	del	plazo
señalado	en	el	numeral	2.4.,	devolverá	al	afiliado	la	solicitud,	en	la	que
deberá	constar	el	sello	“solicitud	improcedente”,	así	como	los	documentos
recibidos.
5.	Reconsideración	por	traspasos	improcedentes
En	caso	de	discrepancia	con	la	calificación	efectuada,	el	afiliado	podrá
presentar	una	solicitud	de	reconsideración	por	única	vez	ante	la	AFP	de
destino	a	la	que	desea	traspasar	su	CIC,	de	acuerdo	al	procedimiento
siguiente:
5.1.	La	solicitud	de	reconsideración	deberá	ser	presentada	por	el	afiliado
ante	la	AFP	de	destino	dentro	de	los	treinta	(30)	días	calendario	siguientes	a
la	recepción	de	la	comunicación	cursada	por	la	mencionada	AFP;
5.2.	El	último	día	hábil	de	cada	mes,	la	AFP	de	destino	deberá	dirigirse	a	la
AFP	de	origen	utilizando,	en	original	y	una	(1)	copia,	el	formato	que	como
Anexo	N°	VI	forma	parte	del	Título	V	del	compendio,	adjuntando	al	efecto	la
correspondiente	documentación	sustentatoria;



5.3.	En	un	plazo	máximo	de	diez	(10)	días	de	presentada	la	solicitud	de
reconsideración	por	la	AFP	de	destino,	ambas	AFP	conciliarán	el	total	de
casos	sujetos	a	reconsideración.	De	existir	acuerdo	respecto	a	la
procedencia	o	improcedencia	de	los	mismos,	se	informará	a	la
Superintendencia,	siendo	materia	de	notificación	en	la	siguiente
oportunidad	en	que	se	efectúe	la	transmisión	de	información	a	que	se
refiere	el	numeral	2.4.	de	la	presente	circular.	De	subsistir	la	discrepancia	al
término	del	anotado	período,	el	caso	será	sometido	a	consideración	de	la
Superintendencia	por	la	AFP	de	origen,	adjuntando	el	respectivo
expediente.	La	Superintendencia	comunicará	el	resultado	correspondiente
en	la	oportunidad	que	señala	el	mencionado	numeral	2.4;
5.4	Resuelta	la	solicitud	de	reconsideración	en	sentido	negativo,	la	AFP	de
origen	deberá	estampar	el	sello	“reconsideración	improcedente”	en	dicho
formato;
5.5.	En	cualquier	caso,	la	AFP	de	destino	notificará	al	afiliado	el	resultado
de	la	reconsideración	dentro	de	los	siete	(7)	días	siguientes	a	aquel	en	que
la	AFP	reciba	la	comunicación	correspondiente	de	la	Superintendencia.
Si	como	resultado	del	proceso	de	verificación	se	constatara	la	existencia	de
casos	en	los	que	la	AFP	de	origen	no	ha	cumplido	con	iniciar	las
correspondientes	acciones	de	cobranza	de	aportes,	la	AFP	de	destino	deberá
informar	a	la	Superintendencia	en	el	plazo	de	diez	(10)	días,	debiendo	la
AFP	de	origen	iniciar	los	procedimientos	de	cobranza	de	aportes	previstos
en	las	normas	pertinentes.
6.	Traspasos	irregulares
En	caso	de	verificarse	la	existencia	de	traspasos	efectuados	sin	observar	lo
dispuesto	por	el	artículo	29	del	Título	V	del	compendio,	se	considerará	a
tales	traspasos	como	irregulares,	debiendo	los	mismos	revertir	de	acuerdo
al	siguiente	procedimiento:
6.1.	El	afiliado	o	la	AFP	que	sostenga	la	existencia	de	un	traspaso
irregularmente	efectuado,	deberá	presentar	la	respectiva	denuncia	ante	la
AFP	que	posea	la	correspondiente	CIC,	la	misma	que	deberá	resolver	el
reclamo	en	un	plazo	máximo	de	treinta	(30)	días,	contando	al	efecto	con	la
colaboración	de	la	AFP	involucrada.	La	AFP	que	recibe	el	reclamo	deberá
informar	del	hecho	a	la	Superintendencia	vía	red,	dentro	de	los	cinco	(5)
días	de	su	recepción,	la	que	a	su	vez	lo	pondrá	en	conocimiento	de	la	otra
AFP	participante	en	el	traspaso;



6.2.	En	caso	de	disconformidad	del	reclamante	con	lo	resuelto	por	la	AFP,
podrá	recurrir	a	la	Superintendencia	contando	al	efecto	con	un	plazo	de
quince	(15)	días.	Lo	resuelto	por	la	Superintendencia	será	puesto	en
conocimiento	de	ambas	AFP	vía	red,	a	fin	de	que	tomen	las	acciones	a	que	se
refieren	los	incisos	siguientes;
6.3.	Una	vez	resuelto	favorablemente	el	reclamo,	la	AFP	en	la	que	se
encuentra	indebidamente	inscrito	el	afiliado	comunicará	a	la	AFP	de	origen
a	la	que	se	le	traspasará	la	CIC,	dentro	de	los	siguientes	cinco	(5)	días,	a	fin
de	que	ésta	curse	al	empleador	la	notificación	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del
artículo	32	del	Título	V;
6.4.	Comprobada	la	existencia	de	irregularidades	en	el	traspaso	materia	del
reclamo,	los	fondos	serán	transferidos	a	la	AFP	en	la	que	debió	permanecer
el	afiliado	con	ocasión	de	la	transferencia	monetaria	a	que	se	refiere	el
numeral	7.3.,	correspondiente	al	segundo	mes	siguiente	a	aquel	en	que	el
reclamo	es	resuelto.
7.	Proceso	de	transferencia	de	fondos
El	procedimiento	de	transferencia	de	fondos	de	la	AFP	de	origen	a	la	AFP
de	destino,	será	el	siguiente:
7.1.	Dos	(2)	días	antes	de	la	conciliación,	la	AFP	de	origen	informará	a	la
Superintendencia,	vía	red,	los	saldos	expresados	en	cuotas	discriminando
entre	aportes	obligatorios	y	voluntarios	por	cada	afiliado	comprendido	en	el
proceso	de	traspaso	de	dicho	mes;
7.2.	La	Superintendencia	determinará	la	conciliación	de	los	saldos
monetarios	en	favor	y	en	contra	que	se	produzcan	entre	cada	una	de	las
AFP,	calculados	al	valor	cuota	de	la	AFP	de	origen	correspondiente	al	quinto
día	del	segundo	mes	de	devengue	en	la	AFP	de	destino,	a	efecto	de	hallar	el
valor	neto	de	traspaso.	La	Superintendencia	comunicará	el	resultado	a	la
AFP	de	origen	y	AFP	de	destino	vía	red	y	por	escrito;
7.3.	Las	AFP	deficitarias	en	el	intercambio	deberán	cumplir	con	abonar	en
las	cuentas	corrientes	de	los	fondos	de	pensiones	de	las	AFP	superavitarias,
el	valor	neto	de	traspaso	que	haya	resultado	de	la	conciliación.	Los	referidos
pagos	se	harán	mediante	efectivo,	cheque	de	gerencia	o	cualquier	otro
medio	que	garantice	la	disponibilidad	inmediata	de	los	fondos	por	parte	de
la	AFP	receptora.	Dicho	saldo	se	abonará	el	día	siguiente	al	mencionado	en
el	numeral	precedente,	debiendo	ser	convertido	por	la	AFP	de	destino	al
valor	cuota	del	día	anterior	y	acreditado	en	cada	CIC	al	cierre	del	día	en	que



se	recibe	la	transferencia	monetaria.	La	falta	de	cumplimiento	oportuno	de
lo	dispuesto	en	el	presente	numeral	da	lugar	a	la	obligación	de	pago	por
parte	de	la	AFP	de	origen	de	los	intereses	moratorios	y	recargos	que
determine	la	Superintendencia;
7.4.	Adicionalmente,	la	AFP	de	origen	deberá	remitir	a	la	AFP	de	destino	el
archivo	de	afiliados	correspondiente,	dentro	del	mismo	plazo	referido	en	el
numeral	precedente.	La	AFP	de	destino	deberá	expresar	a	la	AFP	de	origen,
a	más	tardar	dentro	del	quinto	día	siguiente	a	la	recepción	de	la
información,	su	conformidad	con	los	resultados	de	la	verificación	de
documentos	y	compensación	de	saldos	a	que	se	hace	referencia	en	el
presente	artículo.	En	caso	de	discrepancias	entre	ambas	administradoras,	la
AFP	de	destino,	previa	verificación	en	la	base	de	datos	de	la
Superintendencia,	remitirá	a	ésta	la	información	correspondiente	para	la
resolución	definitiva	de	los	mismos;	el	indicado	proceso	deberá	concluirse	a
más	tardar	el	último	día	del	mencionado	mes.	La	AFP	de	destino	asumirá
responsabilidad	total	por	el	manejo	de	los	saldos	mencionados,	una	vez
efectuada	la	conciliación	antes	señalada.
Para	tal	efecto,	una	vez	efectuada	la	comunicación	a	que	se	refiere	el
numeral	2.4.,	las	AFP	procederán	a	realizar	el	respectivo	asiento	contable
utilizando	las	cuentas	de	orden	correspondientes,	debiendo	los	respectivos
saldos	ser	actualizados	hasta	el	día	de	la	transferencia	monetaria	a	que	se
refiere	el	numeral	7.3	precedente.
8.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	mismo	día	de	entrada
en	vigencia	de	la	Resolución	SBS	N°	589-2001.

[§	1872	a	1889]	Reservados.

2.5.	Multiafiliación

[§	1890]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	 43.—Modificado.	 D.	 S.	 182-2003-EF,	 Art.	 2°.	 Multiafiliación.
Ningún	 trabajador	 dependiente	 o	 independiente	 puede	 tener	más	 de	 una
cuenta	individual	de	capitalización	de	aportes	obligatorios.

Suscrito	 el	 contrato	de	 afiliación,	 la	 correspondiente	AFP,	 en	un	plazo	de
tres	 (3)	 días	 de	 la	 suscripción,	 debe	 informar	 este	 hecho	 a	 la



Superintendencia.	 De	 constatarse	 que	 el	 trabajador	 mantiene	 una	 cuenta
individual	 de	 capitalización	 de	 aportes	 obligatorios	 en	 otra	 AFP	 o	 en	 la
misma	AFP,	la	última	afiliación	se	tiene	por	no	efectuada.

No	 califica	 como	multiafiliación	 la	 situación	descrita	 en	 el	 último	párrafo
del	artículo	42	del	presente	reglamento,	así	como	tampoco	la	situación	por
la	 cual	 el	 empleador	 de	 un	 afiliado	 mantenga	 un	 fondo	 voluntario	 para
personas	 jurídicas	 en	 una	 AFP	 distinta	 a	 la	 que	 administra	 los	 aportes
obligatorios	del	afiliado.

[§	1891]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	57.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	8°.	Multiafiliación.	Son
casos	de	multiafiliación	los	siguientes:
a)	Multiafiliación	pura:	situación	que	se	origina	cuando	un	trabajador
suscribe	dos	(2)	o	más	contratos	de	afiliación,	habiéndose	generado	los
correspondientes	Cuspp;	y,
b)	Multiafiliación	presunta:	situación	que	se	origina	cuando	un	trabajador
no	puede	recibir	el	Cuspp	debido	a	que	se	presenta	alguna	de	las	siguientes
situaciones:
b.1)	Existe	otro	afiliado	que	registra	el	mismo	número	de	documento	de
identidad.
b.2)	Existe	otro	afiliado	que	registra	igual	la	siguiente	información:	los
nombres,	apellido	paterno,	fecha	de	nacimiento	y	código	ESSALUD.

[§	1892]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	58.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	8°.	Documentación.	A
efectos	de	determinar	los	casos	de	multiafiliación	pura,	la	AFP	deberá
remitir	a	la	Superintendencia	copias	del	documento	de	identidad	a	que	se
refiere	el	artículo	9°	del	presente	título	y	de	los	contratos	de	afiliación
correspondientes.

[§	1893]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	59.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	8°.	Conclusión	del
proceso.	Si	la	AFP	encontrase	casos	de	multiafiliación	pura,	deberá
comunicarlos	a	la	Superintendencia,	adjuntando	para	ello	copia	de	los
documentos	contenidos	en	el	artículo	58	del	presente	título.



Luego	de	culminar	el	proceso	de	investigación	y	verificación	de	la
autenticidad	de	los	datos	del	afiliado	en	los	casos	de	multiafiliación	pura,	la
Superintendencia	informará	a	las	AFP	involucradas	el	resultado	de	dicha
investigación.
En	tales	casos,	la	Superintendencia	procederá	a	eliminar	de	su	base	de
datos	de	afiliados	la	segunda	afiliación,	salvo	disposición	contraria	de	la
Superintendencia.	En	caso	existan	aportes	en	AFP	distintas	a	las	que
suscribió	el	mencionado	contrato,	serán	de	aplicación	las	normas
correspondientes	a	rezagos.

[§	1894]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	60.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	8°.	Multiafiliación
presunta.	En	el	caso	señalado	en	el	inciso	b)	del	artículo	57	del	presente
título,	la	Superintendencia	notificará,	vía	Red,	a	las	AFP	involucradas	que
están	generando	la	multiafiliación	presunta,	la	información	necesaria	para
que	se	determine	si	la	persona	cuya	asignación	de	Cuspp	fue	rechazada,	se
encuentra	incorporada	al	SPP,	siendo	las	AFP	responsables	de	la
información	que	remitan	a	la	Superintendencia.	Para	tal	fin,	mediante	oficio
circular,	se	establecerá	los	procedimientos	relacionados	a	la	remisión	de	la
información	antes	mencionada.
[§	1895]	COMENTARIO.—Los	artículos	61,	62,	63	y	64	de	la	R.	N°	080-98-
EF/SAFP	fueron	dejados	sin	efecto	por	la	R.	N°	185-99-EF/SAFP,	Art.	24.

2.6.	Desafiliación

LIBRE	DESAFILIACIÓN	AL	SISTEMA	PRIVADO	DE	PENSIONES	Y

RETORNO	AL	SISTEMA	NACIONAL	DE	PENSIONES

[§	1896]	Ley	28991.

ART.	 1°.—Desafiliación	 y	 retorno	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones.
Podrán	desafiliarse	y	retornar	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP)	todos
los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	(SPP)	que	hubiesen	ingresado
al	SNP	hasta	el	31	de	diciembre	de	1995,	y	que	al	momento	de	hacer	efectiva
tal	 desafiliación	 les	 corresponda	 una	 pensión	 de	 jubilación	 en	 el	 SNP,
independientemente	de	la	edad.



[§	 1896-1]	 JURISPRUDENCIA.—Demandantes	 no	 pueden	 acudir
directamente	a	la	vía	del	amparo	para	lograr	la	desafiliación.	“(…)	en	las
SSTC	 1776-2004-PA/TC	 y	 07281-2006-PA/TC,	 de	 aplicación	 inmediata,	 este
tribunal	ha	precisado	que	el	proceso	de	amparo	resulta	procedente	para	 los
casos	de	impedimento	de	desafiliación	mediante	una	actuación	arbitraria	por
parte	de	 la	administración,	 en	 este	 caso,	 de	 la	 Superintendencia	de	Banca	 y
Seguros	 (SBS),	 o	 por	 parte	 de	 la	 AFP	 a	 la	 cual	 le	 corresponda	 iniciar	 el
trámite.	 En	 buena	 cuenta,	 la	 persona	 no	 está	 facultada	 para	 acudir
directamente	a	 la	vía	del	amparo	para	 lograr	 la	desafiliación,	pues	primero
debe	 seguir	 el	 procedimiento	 para	 viabilizar	 el	 retorno	 parcial	 del	 Sistema
Privado	de	Pensiones	al	Sistema	Público	de	Pensiones.	(…).

9.	Que	en	el	presente	caso,	se	aprecia	que	la	demanda	ha	sido	presentada	con
anterioridad	a	 la	publicación	de	 los	precedentes	antes	referidos.	Al	respecto,
este	colegiado	debe	señalar	que	el	supuesto	antes	descrito	en	nada	cambiaría
que	 se	 declare	 improcedente	 este	 extremo	 de	 la	 demanda,	 pues	 como	 se	 ha
mencionado	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 los	 asegurados,	 en	 los	 casos	 de	 libre
desafiliación,	 están	 en	 la	 obligación	 de	 agotar	 la	 vía	 previa,	 por	 lo	 que
corresponde	declarar	 improcedente	 la	demanda	por	 la	 causal	prevista	 en	 el
artículo	5°,	 inciso	4),	del	Código	Procesal	Constitucional.”	 (T.	C.,	Exp.	04408-
2009-PA/TC,	set.	20/2010.	S.	S.	Calle	Hayen)

[§	 1896-2]	 JURISPRUDENCIA.—Si	 no	 se	 acredita	 el	 trámite	 de
desafiliación,	 carece	 de	 legitimidad	 demandar	 a	 la	 futura	 entidad
pensionaria.	 “(…)	este	Tribunal	considera	que	la	ONP	carece	de	legitimidad
para	obrar	y	que	el	proceso	de	amparo	debió	ser	 	 interpuesto	contra	 la	AFP
Profuturo,	 por	no	haberse	acreditado	 en	autos	 la	 conclusión	del	 trámite	de	
desafiliación.	Por	ello,	de	acuerdo	con	el	artículo	III	del	Título	Preliminar	del
Código	 Procesal	 Constitucional,	 y	 a	 efectos	 de	 dilucidar	 la	 controversia,	 es
necesario	 incorporar	 al	 proceso	 a	 la	 citada	 Administradora	 de	 Fondo	 de
Pensiones.

5.	Que	en	consecuencia	se	ha	incurrido	en	grave	omisión	procesal,	que	viola	el
artículo	 20º	 del	 Código	 Procesal	 Constitucional,	 siendo	menester	 reponer	 la
causa	al	estado	respectivo,	a	fin	de	que	se	notifique	con	la	demanda	a	la	AFP
Profuturo;	 más	 aún	 cuando	 con	 dicha	 omisión	 se	 ha	 atentado	 contra	 el



derecho	de	defensa	de	la	referida	AFP,	consagrado	en	el	artículo	139º,	inciso
14)	 de	 la	 Constitución.”	 (T.	 C.,	 Exp.	 01156-2011-PA/TC,	may.	 11/2011.	 S.	 S.
Álvarez	Miranda)

[§	 1896-3]	 JURISPRUDENCIA.—El	 Tribunal	 Constitucional	 solo	 puede
exigir	 el	 inicio	 del	 procedimiento,	 pero	 no	 la	 desafiliación	 del
pensionista.	 “Que	 únicamente	 será	 viable	 el	 proceso	 de	 amparo	 para	 los
casos	de	impedimento	de	desafiliación	mediante	una	actuación	arbitraria	por
parte	de	la	administración,	en	este	caso,	de	la	SBS,	o	por	parte	de	la	AFP	a	la
cual	 le	 corresponda	 iniciar	 el	 trámite.	 La	 persona	 no	 está	 facultada	 para
acudir	directamente	a	la	vía	del	amparo	para	lograr	la	desafiliación,	porque
la	 jurisprudencia	que	este	colegiado	ha	emitido	sólo	se	ciñe	a	exigir	el	 inicio
del	 procedimiento,	 no	 a	 ordenar	 la	 desafiliación”.	 (T.	 C.,	 Exp.	 02065-2012-
PA/TC,	jul.	03/2012.	S.	S.	Beaumont	Callirgos)

[§	1897]	Ley	28991.

ART.	2°.—Desafiliación	por	derecho	a	pensión.	Adicionalmente,	podrán
desafiliarse	 y	 retornar	 al	 Sistema	 Nacional	 de	 Pensiones	 (SNP)	 todos	 los
afiliados	 al	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones	 (SPP)	 que,	 al	 momento	 de	 su
afiliación	 a	 este,	 cuenten	 con	 los	 requisitos	 para	 obtener	 una	 pensión	 de
jubilación	en	el	SNP.

[§	1897-1]	JURISPRUDENCIA.—TC:	inoportuna	o	insuficiente	información
de	 AFP	 constituye	 causal	 para	 libre	 desafiliación.	 "(…)	 1.1.
Inconstitucional	 la	 omisión	 legislativa	 consistente	 en	 no	 haber	 incluido	 a	 la
indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna	información	como	causal	de	nulidad	del
acto	de	afiliación	al	Sistema	Privado	de	Pensiones.	En	tal	sentido,	a	partir	de
lo	 establecido	 por	 el	 artículo	 65	 de	 la	 Constitución	 (…)	 interprétese	 que
constituye	 causal	 de	 desafiliación	 del	 SPrP	 y	 de	 consecuente	 derecho	 de
retorno	 al	 SpuP,	 la	 acreditación	 de	 que	 la	 decisión	 de	 afiliarse	 al	 SPrP	 fue
consecuencia	 de	 una	 indebida,	 insuficiente	 y/o	 inoportuna	 información	 por
parte	de	la	AFP	o	de	la	administración	pública.

1.2.	 (…)	 interprétese	 que	 tratándose	 de	 una	 violación	 constitucional
continuada,	no	opera	ningún	plazo	prescriptorio	para	solicitar	la	nulidad	del
acto	 de	 afiliación	 en	 los	 supuestos	 de	 indebida,	 insuficiente	 y/o	 inoportuna



información	por	parte	de	la	AFP	o	de	la	administración	pública.

1.3.	 (…)	 a	 partir	 de	 una	 interpretación	 de	 los	 artículos	 3°	 y	 15	 de	 la	 ley
impugnada	 acorde	 con	 el	 artículo	 65	 de	 la	 Constitución,	 entiéndase	 que	 es
obligación	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 del	 Empleo,	 de	 la
Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de
Pensiones,	 y	 de	 la	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional,	 hacer	 de
conocimiento	de	los	aportantes	que	una	indebida,	insuficiente	y/o	inoportuna
información	al	momento	de	su	afiliación	a	una	AFP	es	causal	de	desafiliación
del	 SPrP,	 señalándose	 los	 criterios	que	permiten	determinar	 la	 existencia	de
esta	 causal.	 Esta	 información	 deberá	 difundirse	 en	 la	 campaña	 informativa
regulada	 por	 el	 artículo	 3°,	 y	 deberá	 incluirse	 claramente	 en	 el	 'Boletín
informativo'	regulado	por	el	artículo	15.

1.4.	(…)	se	exhorta	al	legislador	y	a	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	para	que,	en	el	más	breve
plazo	posible,	emitan	las	normas	dirigidas	a	que	las	pérdidas	generadas	como
consecuencia	 del	 riesgo	 en	 la	 administración	 de	 los	 fondos	 privados	 de
pensiones,	sean	asumidas	también	por	el	patrimonio	de	 las	AFPs,	 incluyendo
un	porcentaje	de	las	comisiones	que	como	retribución	reciben.

1.5.	 Los	 criterios	 de	 interpretación	 establecidos	 en	 esta	 sentencia	 son	 de
alcance	general	y	vinculan	a	todos	 los	poderes	públicos,	de	conformidad	con
los	artículos	81	y	82	del	CPConst.	(…)."	(T.	C.,	Pleno	Jurisdiccional	-	Exp.	00014-
2007-PI/TC,	may.	15/2009.	Pres.	Vergara	Gotelli)

[§	1898]	DOCTRINA.—Alcances	de	la	libre	desafiliación	al	Sistema
Privado	de	Pensiones.	"La	anunciada	libre	desafiliación	del	SPP	y	retorno
al	SNP	no	es	tal,	pues	solo	alcanza	a	un	número	reducido	de	afiliados	al	SPP
que	hubiesen	ingresado	al	SNP	(ONP)	hasta	el	31.12.1995	y	que,	además,	al
momento	de	hacer	efectiva	la	desafiliación	les	corresponda	una	pensión	en
el	SNP,	independientemente	de	su	edad.	Obviamente,	quien	reuniendo	los
primeros	requisitos	no	tenga	20	años	de	aportación	no	podrá	desafiliarse,
pues	no	cumple	con	tener	derecho	a	una	pensión.	Los	pensionistas	están
excluidos,	aun	cuando	fueron	víctimas	de	información	no	adecuada.
En	ese	contexto,	no	podrán	aplicar	el	retorno	al	SNP	aquellos	que	se
afiliaron	al	SNP	(ONP),	por	ejemplo,	en	el	año	1996	y	que	después	se
trasladaron	al	SPP,	incluso	cuando	su	proyección	no	llegue	a	completar	el



número	de	años	de	aportación	para	tener	una	pensión.	Si	podrán	retornar	al
SNP	los	afiliados	que	al	momento	de	incorporarse	al	SPP	tenían	derecho	a
una	pensión	en	el	SNP,	es	decir	20	años	de	aportación,	65	años	de	edad	y
cualquier	otro	supuesto	que	considera	la	norma	(régimen	especial,	minería,
etc.).
De	otro	lado,	quienes	nunca	estuvieron	afiliados	en	el	SNP	antes	de
afiliarse	al	SPP	tampoco	podrán	desafiliarse,	aun	cuando	no	tengan	margen
de	empleabilidad	por	razones	de	edad,	nivel	educativo	o	exposición
inminente	al	desempleo."	(APARICIO	VALDEZ,	Luis.	ONP	o	AFP:	¿cuál	elegir?
En	el	Diario	Oficial	"El	Peruano",	12	de	abril	del	2007;	pág.	15).

[§	1899]	Ley	28991.

ART.	 3°.—Campaña	 de	 difusión	 para	 una	 decisión	 informada.	 El
Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(MTPE),	la	Superintendencia
de	 Banca,	 Seguros	 y	 Administradoras	 Privadas	 de	 Fondos	 de	 Pensiones
(SBS)	 y	 la	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional	 (ONP)	 desarrollarán	 una
campaña	 de	 difusión	 a	 nivel	 nacional	 respecto	 de	 los	 alcances	 de	 la
desafiliación,	 de	 los	 procedimientos	 que	 debe	 observar	 cada	 afiliado	 para
culminar	el	 trámite	correspondiente	y	de	 las	bondades	de	cada	uno	de	 los
sistemas	pensionarios	existentes.	Para	tal	 fin,	dichas	 instituciones	deberán
adecuar	oficinas	de	consulta	a	nivel	nacional.

Esta	 campaña	 durará	 tres	 (3)	 meses,	 luego	 de	 los	 cuales	 se	 iniciará	 el
procedimiento	de	desafiliación.

[§	1900]	Ley	28991.

ART.	 4°.—Procedimiento	 de	 la	 desafiliación.	 El	 procedimiento	 de
desafiliación	 no	 deberá	 contemplar	 ninguna	 restricción	 a	 la	 libertad	 del
trabajador	para	desafiliarse.

El	 procedimiento	 deberá	 considerar	 toda	 la	 información	 para	 que	 el
afiliado	 tome	 libremente	 su	 decisión.	 La	 información	 relevante	 considera,
por	lo	menos,	el	monto	de	pensión	estimado	en	el	SNP	y	en	el	SPP,	el	monto
adeudado	por	el	diferencial	de	aportes	y	las	constancias	de	haber	cumplido
con	los	requisitos	de	años	de	aporte	para	tener	una	pensión	en	el	régimen
pensionario	respectivo,	certificados	por	la	SBS	y	la	ONP,	entre	otros.



Dicho	procedimiento	será	establecido	por	el	reglamento	de	la	presente	ley,
a	propuesta	de	la	SBS.

[§	 1900-1]	 JURISPRUDENCIA.—El	 amparo	 no	 es	 la	 vía	 adecuada	 para
lograr	 la	 desafiliación	 al	 SPP,	 pues	 sirve	 únicamente	 para	 exigir	 el
procedimiento	 respectivo.	 “6.	 La	 Ley	 28991,	 Ley	 de	 libre	 desafiliación
informada,	 pensiones	 mínimas	 y	 complementarias	 y	 régimen	 especial	 de
jubilación	anticipada	(...)	7.	En	atención	a	que	 la	mencionada	 ley	no	 incluyó
como	causal	de	desafiliación	la	falta	de	información,	mediante	 la	citada	STC
7281-2006-PA/TC,	 este	 tribunal	 emitió	 pronunciamiento	 respecto	 a	 las
causales	 de	 solicitud	 de	 desafiliación,	 incluida	 la	 referida	 a	 la	 falta	 de
información	 y	 a	 la	 insuficiente	 o	 errónea	 información,	 y	 estableció	 dos
precedentes	vinculantes,	referidos,	el	primero,	a	 la	 información	(fundamento
27)	 y,	 el	 segundo,	 a	 las	 pautas	 a	 seguir	 respecto	 del	 procedimiento	 de
desafiliación	(fundamento	37).	(...).	En	esta	línea,	este	tribunal	ha	declarado	la
constitucionalidad	 del	 artículo	 4°	 de	 la	 mencionada	 Ley	 28991	 en	 la	 STC
0014-2007-PI/TC.	 Cabe	 recordar	 que	 en	 ella	 se	menciona	 un	 procedimiento
que	debe	ser	seguido	para	viabilizar	el	retorno	parcial	del	Sistema	Privado	de
Pensiones	al	Sistema	Público	de	Pensiones.

8.	De	otro	 lado,	 la	 jurisprudencia	 constitucional	ha	ampliado	 la	 validez	del
procedimiento	a	los	casos	de	asimetría	informativa	(vid.	fundamento	34	de	la
STC	7281-2006-PA/TC).	El	 respeto	de	un	procedimiento	digno	y	 célere	a	 ser
seguido	 en	 sede	 administrativa	 ha	 sido	 una	 constante	 para	 el	 Tribunal
Constitucional,	siempre	con	el	fin	de	tutelar	los	derechos	fundamentales	de	las
personas;	en	este	caso,	de	los	pensionistas.

9.	En	tal	sentido,	únicamente	será	viable	el	proceso	de	amparo	para	los	casos
de	impedimento	de	desafiliación	mediante	una	actuación	arbitraria	por	parte
de	la	administración;	en	este	caso	de	la	SBS	o	por	parte	de	la	AFP	a	la	cual	le
corresponda	 iniciar	el	 trámite.	Es	pertinente	reiterar	que	 la	persona	no	está
facultada	 para	 acudir	 directamente	 a	 la	 vía	 del	 amparo	 para	 lograr	 la
desafiliación,	 porque	 la	 jurisprudencia	 que	 este	 tribunal	 ha	 emitido	 sólo	 se
ciñe	a	exigir	 el	 inicio	del	procedimiento.	No	a	ordenar	 la	desafiliación”.	 (TC,
Exp.	06255-2013-PA/TC,	jul.	03/2014.	S.	S.	Blume	Fortini)

[§	1901]	Ley	28991.



ART.	5°.—Transferencia	de	los	aportes.	Para	el	caso	de	los	afiliados	que
opten	por	desafiliarse	del	SPP,	las	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones
(AFP)	 deben	 transferir	 directamente	 a	 la	 ONP	 el	 saldo	 de	 las	 cuentas
individuales	 de	 capitalización	 (CIC),	 libre	 de	 aportes	 voluntarios	 sin	 fin
previsional	y,	de	ser	el	caso,	el	valor	del	bono	de	reconocimiento	o	el	título
de	bono	de	reconocimiento.

La	rentabilidad	generada	en	la	CIC	así	como	los	aportes	voluntarios	con	fin
previsional	 y	 su	 respectiva	 rentabilidad	 acumulada	 servirán	 para
compensar	 la	 totalidad	o	parte	de	 la	deuda	originada	por	el	diferencial	de
aporte.

Las	condiciones	y	el	plazo	máximo	de	transferencia	del	saldo	de	 las	CIC	y
del	bono	o	título	de	bono	de	reconocimiento	a	la	ONP	serán	establecidos	en
el	reglamento	de	la	presente	ley.

[§	1902]	Ley	28991.

ART.	6°.—Declaración	jurada.	La	desafiliación	a	que	se	refiere	la	presente
ley	 se	 realiza	 conforme	 a	 la	 voluntad	 del	 afiliado	 expresada	 en	 una
declaración	jurada,	que	será	presentada	al	momento	de	la	desafiliación.

En	la	declaración	jurada	debe	constar	de	manera	expresa	que	el	afiliado	ha
sido	 adecuadamente	 informado	 acerca	 de	 las	 implicancias,	 la
irreversibilidad	 y	 la	 conveniencia	 o	 no	 de	 su	 desafiliación,	 y	 de	 que	 los
recursos	provenientes	de	 los	aportes,	 la	rentabilidad	generada	en	 la	CIC	y,
de	 ser	 el	 caso,	 del	 bono	 de	 reconocimiento,	 pasan	 a	 formar	 parte	 de	 los
recursos	del	SNP,	por	ser	este	un	sistema	de	reparto.

[§	1903]	Ley	28991.

ART.	 7°.—Modalidades	 y	 facilidades	 de	 pago	 de	 adeudos	 por
diferencia	 de	 aportes.	 Los	 afiliados	 al	 SPP	 que	 decidan	 retornar	 al	 SNP
abonarán	la	diferencia	existente	entre	el	monto	de	los	aportes	acumulados
de	un	sistema	con	relación	al	otro,	sin	ningún	tipo	de	recargo,	mora,	multa,
ni	interés	por	parte	de	la	ONP.	Dicha	deuda	debe	ser	informada	por	la	ONP
al	 afiliado,	 según	 el	 procedimiento	 establecido	 en	 el	 reglamento	 de	 la
presente	ley.



La	ONP	concede	facilidades	para	la	cancelación	de	la	citada	deuda	mediante
el	 fraccionamiento	de	 la	misma.	 Las	 cuotas	 de	pago	 correspondientes	 son
deducidas	 del	 monto	 de	 la	 pensión	 que	 se	 otorgue	 al	 afiliado,	 cuya
proporción	 no	 puede	 exceder	 del	 diez	 por	 ciento	 (10%)	 de	 la	 pensión,
incluido,	de	ser	el	caso,	lo	dispuesto	en	el	tercer	acápite	del	artículo	45	y	en
el	artículo	84	del	Decreto	Ley	N°	19990.

En	 el	 caso	 de	 que	 el	 afiliado	 se	 encuentre	 en	 actividad,	 el	 empleador
retendrá,	bajo	responsabilidad,	la	suma	mensual	pertinente	para	cancelar	la
deuda,	sin	que	en	ningún	caso	el	monto	exceda	del	diez	por	ciento	(10%)	de
su	 remuneración	 total.	 Para	 tal	 efecto,	 entiéndese	 por	 remuneración	 la
prevista	 en	 el	 artículo	 6°	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 de	 la	 Ley	 de
Productividad	y	Competitividad	Laboral,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°
003-97-TR.

Cuando	el	afiliado	al	SPP	se	encuentre	aportando	como	independiente	o	se
encuentre	sin	realizar	aportes	por	falta	de	relación	laboral,	debe,	en	caso	de
desafiliación,	 cancelar	 el	 adeudo	 directamente	 con	 las	 facilidades	 que	 le
otorgue	la	ONP	y	en	los	plazos	y	condiciones	similares	a	los	de	los	afiliados
dependientes.

[§	1904]	Ley	28991.

ART.	8°.—Aportes	en	cobranza.	Las	AFP	tienen	la	obligación	de	continuar
los	procedimientos	administrativos	o	judiciales	relativos	al	pago	de	aportes
previsionales	a	su	cargo	hasta	su	conclusión.

[§	1905]	Ley	28991.

ART.	9°.—No	aplicación	para	pensionistas.	El	Título	I	de	la	presente	ley
no	resulta	de	aplicación	a	los	afiliados	pensionistas.
NOTA:	El	Título	I	a	que	se	refiere	el	artículo	anteriormente	transcrito,	contiene	los	artículos	primero
al	noveno	de	la	norma.

DERECHO	A	INFORMACIÓN	OPORTUNA	Y	SUFICIENTE

[§	1906]	Ley	28991.

ART.	15.—Información	oportuna	y	suficiente.	El	MTPE,	en	coordinación



con	la	SBS	y	la	ONP,	aprueba	y	publica	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”	y	en
un	 diario	 de	 circulación	 masiva	 un	 “Boletín	 Informativo”	 sobre	 las
características,	 las	 diferencias	 y	 demás	 peculiaridades	 de	 los	 sistemas
pensionarios	 vigentes.	 Dicho	 boletín	 debe	 incluir,	 como	 mínimo,	 la
información	 sobre	 los	 costos	 previsionales,	 los	 requisitos	 de	 acceso	 a
pensión,	 los	 beneficios	 y	 las	 modalidades	 de	 pensión	 que	 otorga	 cada
sistema,	y	la	información	relacionada	con	el	monto	de	la	pensión.

[§	1907]	D.	S.	009-2008-TR.

ART.	1°.—Plazo	para	la	entrega	del	"Boletín	Informativo".	El	plazo	para
entregar	la	copia	del	"Boletín	Informativo"	a	que	se	refiere	el	artículo	15	de
la	Ley	N°	28991,	a	aquellos	trabajadores	no	afiliados	que	ingresen	por
primera	vez	a	un	centro	laboral,	es	de	cinco	(5)	días	hábiles,	siguientes	de
iniciada	la	relación	laboral.

DEL	BOLETÍN	INFORMATIVO

[§	1907-1]	R.	M.	044-2013-TR.

ART.	1°.—Aprobar	el	“Boletín	Informativo”	al	que	se	refiere	el	artículo	15
de	la	Ley	N°	28991,	Ley	de	libre	desafiliación	informada,	pensiones	mínima
y	complementarias,	y	régimen	especial	de	jubilación	anticipada,	donde	se
informa	las	características,	las	diferencias	y	demás	peculiaridades	de	los
sistemas	pensionarios	vigentes,	el	mismo	que	en	anexo	forma	parte
integrante	de	la	presente	resolución.

[§	1907-2]	R.	M.	044-2013-TR.

ART.	2°.—Disponer	la	publicación	de	la	presente	resolución	en	la	página
web	del	portal	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo,
www.trabajo.gob.pe,	en	la	misma	fecha	de	su	publicación,	siendo
responsable	de	dicha	acción	la	Oficina	General	de	Estadística	y	Tecnologías
de	la	Información	y	Comunicaciones.

BOLETÍN	INFORMATIVO	ACERCA	DE	LAS	CARACTERÍSTICAS	DEL	SPP	Y

EL	SNP

[§	1907-3]	R.	M.	044-2013-TR.



Boletín	informativo	acerca	de	las	características	del	Sistema	Privado
de	Pensiones	(SPP)	y	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP)
1.	¿Por	qué	es	importante	informarse	adecuadamente	respecto	de	los
sistemas	pensionarios?
Porque	los	beneficios	y	condiciones	que	puedan	obtener	los	trabajadores
con	derecho	a	una	pensión	dependerán	de	su	elección	entre	los	dos
sistemas	(público	y	privado)	actualmente	existentes	en	el	país.	La	elección
de	uno	de	estos	dos	sistemas	determinará	su	nivel	de	protección	ante	los
riesgos	que	se	originen	ante	la	contingencia	de	terminar	su	vida	laboral
(jubilación,	incluyendo	la	invalidez	y	el	fallecimiento).
2.	¿Entre	qué	sistemas	de	pensiones	debe	elegir	un	trabajador?
Un	trabajador	debe	elegir	entre	los	siguientes	sistemas	previsionales:

Sistema	Privado	de	Pensiones
-	SPP

Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	SNP

A	cargo	de	las	Administradoras
Privadas	de	Fondos	de	Pensiones
(AFP)	que	son	empresas	privadas

sujetas	a	regulación	y
supervisión	por	parte	del	Estado.

Administrado	por	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	(ONP).

El	SPP	funciona	mediante	una
cuenta	individual	de

capitalización	(CIC)	que
pertenece	a	cada	afiliado,	donde
se	abonan	los	aportes	que	realiza
a	lo	largo	de	su	vida	laboral.

Los	aportes	realizados	por	el	trabajador
activo	forman	parte	de	un	fondo	común
que	sirve	para	financiar	el	pago	de	las
pensiones	de	los	actuales	jubilados	del

SNP.

El	nivel	de	la	pensión	depende
de	los	aportes	y	la	rentabilidad
que	acumule	en	dicha	cuenta	más

el	valor	del	Bono	de
Reconocimiento,	de	ser	el	caso.

El	nivel	de	la	pensión	depende	del
cumplimiento	de	los	requisitos	de	años	de
aportación	realizados	y	del	promedio	de
sus	remuneraciones	en	los	últimos	12,	24,
36,	48	o	60	meses	de	su	vida	laboral,	según

la	ley	aplicable.

Ambos	sistemas	tienen	por	finalidad	satisfacer	las	necesidades	del	afiliado
y	su	familia	cuando	llegue	la	etapa	de	su	jubilación;	o,	con	anterioridad,	si
sufre	alguna	invalidez	o	fallece,	otorgando	protección	a	sus	beneficiarios.
3.	¿Qué	plazo	tiene	el	trabajador	para	decidir	a	qué	sistema
pensionario	afiliarse?



El	trabajador	tiene	un	plazo	de	diez	(10)	días	contados	desde	la	entrega	del
presente	boletín	informativo	para	expresar	su	voluntad	de	afiliarse	al	SPP	o
al	SNP,	teniendo	diez	(10)	días	adicionales	para	cambiar	de	decisión,	siendo
el	plazo	máximo	de	elección,	la	fecha	en	que	percibe	su	remuneración
asegurable.
Vencido	este	plazo,	sin	que	el	trabajador	haya	hecho	su	elección,	el
empleador	le	requerirá	afiliarse	a	una	AFP.	Dicha	afiliación	se	hará	a	la	AFP
que	cobre	la	menor	comisión	por	administración1.
Recuerde	que	si	se	afilia	al	SPP	ya	no	podrá	regresar	al	SNP	(la	decisión	es
irreversible).	Por	el	contrario,	si	se	afilia	al	SNP,	puede	eventualmente
migrar	al	SPP,	en	cuyo	caso	sería	conveniente	la	verificación	de	los	aportes
efectuados	al	SNP	que	se	pueden	recuperar	a	través	de	un	Bono	de
Reconocimiento.
4.	¿Qué	variables	se	debe	tomar	en	cuenta	para	decidir	un	sistema
pensionario?
Al	momento	de	decidir	el	sistema	pensionario	al	cual	afiliarse,	el	trabajador
debería	evaluar,	entre	otros	aspectos,	lo	siguiente:
4.1.	Su	edad:	En	el	SPP	mientras	más	joven	sea,	mayor	será	la	posibilidad
de	acumulación	de	recursos	en	su	cuenta	individual	debido	a	que	el	monto
acumulado	estará	en	relación	directa	con	los	años	de	aportación	y	la
rentabilidad	generada	por	los	referidos	aportes.
Por	el	contrario,	en	el	SNP	esto	dependerá	de	los	años	de	aportación
previamente	definidos	por	ley	para	gozar	del	beneficio.	Así,	el	número
mínimo	de	años	de	aportación	para	tener	derecho	a	una	pensión	de
jubilación	es	20;	supuesto	en	el	cual	el	monto	de	la	pensión	será	igual	al
50%,	incrementándose	en	4%	por	cada	año	adicional	de	aportación,	hasta
llegar	al	100%	de	la	remuneración	de	referencia	o	el	tope	de	la	pensión
máxima	(S/.	857,36).
4.2.	El	nivel	de	sus	ingresos:	En	el	SPP,	mientras	mayores	sean	los
ingresos	de	los	aportes	del	afiliado,	mayores	serán	sus	aportes	a	su	cuenta
individual;	razón	por	la	cual	es	de	esperarse	que	perciba	una	pensión	mayor
a	la	que	reciban	otros	trabajadores	con	igual	tiempo	de	aportes	pero
menores	ingresos
Por	el	contrario,	en	el	SNP,	sí	bien	es	cierto	que	la	pensión	está	calculada	en
función	de	la	remuneración	de	referencia	del	afiliado,	debe	tenerse	presente
que	en	este	caso	el	monto	de	la	pensión	se	encuentra	sujeto	a	un	tope



máximo	(S/.	857,36);	razón	por	la	cual,	alcanzado	el	referido	tope,	resulta
irrelevante	para	el	monto	pensionario,	cualquier	incremento	en	la
remuneración	del	afiliado.
5.	¿Cuánto	se	aporta	mensualmente	a	cada	sistema	pensionario?
Los	nuevos	afiliados	se	encuentran	afectos	al	esquema	siguiente:

SPP SNP

El	trabajador	aporta	del	modo	siguiente:
•	10%	de	la	remuneración	asegurable	destinada	a
la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC);
•	Un	porcentaje	de	la	remuneración	asegurable

destinada	a	financiar	las	prestaciones	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio2;

•	Una	comisión	porcentual	sobre	su	remuneración
asegurable	(comisión	sobre	el	flujo)	y/o	una
comisión	sobre	el	saldo	del	fondo	de	pensiones

(comisión	sobre	el	saldo)3,	por	concepto	del	servicio
de	administración	de	los	fondos	del	afiliado.
Los	porcentajes	de	la	comisión	de	la	AFP	por	la
administración	de	aportes,	son	variables	y	son

determinados	por	cada	administradora.	Cabe	resalta
que	si	el	trabajador	no	elige	un	sistema	previsional
será	requerido	a	afiliarse	a	la	AFP	que	cobre	la
menor	comisión	por	administración	del	sistema.

El	trabajador	aporta	el
13%	de	la

remuneración	mensual,
monto	que	incluye	el
financiamiento	de	los
gastos	administrativos

del	sistema.

6.	¿A	qué	beneficios	se	tiene	derecho	en	los	Sistemas	de	Pensiones?
Ambos	sistemas	cubren	las	contingencias	de	la	jubilación,	invalidez	así
como	el	fallecimiento,	en	cuyo	caso,	otorgan	pensiones	de	sobrevivencia	al
viudo	(a),	hijos	y/o	padres	del	afiliado	o	asegurado	fallecido,	según	las
disposiciones	de	cada	sistema.
Así,	de	modo	comparativo,	los	principales	beneficios	que	provee	cada
sistema	son:

SPP SNP

1.	Pensión	de	jubilación
2.	Pensión	invalidez

3.	Pensión	de
sobrevivencia4	(no

excede	del	100%	de	la
1.	Pensión	de	jubilación
2.	Pensión	de	invalidez



remuneración	mensual
del	afiliado)

•	42%	para	la	viuda	sin
hijos;

•	35%	para	la	viuda	con
hijos;

•	14%	para	cada	hijo
•	14%	para	los	padres,

en	caso	se	encuentren	en
condición	de

dependencia	y	sean
mayores	de	60	años.
Los	hijos	reciben

pensión	hasta	los	18
años	de	edad	o	más	allá
de	dicha	edad	si	es	que

se	encuentran
incapacitados	de	manera
total	y	permanente	para

el	trabajo.
4.	Gastos	de	sepelio.

3.	Pensión	de	sobrevivencia	(no	excede	del	100%
de	la	pensión	mensual	del	asegurado)

•	50%	para	la	viuda.
•	50%	para	los	hijos	menores	de	18	años.	La

pensión	se	puede	extender	más	allá	de	tal	edad,	si
es	que	están	incapacitados	para	el	trabajo	o	siguen
estudios	de	nivel	básico	o	superior	de	manera

ininterrumpida
•	20%	para	cada	uno	de	los	padres;	siempre	que

no	hubiera	beneficiarios	de	viudez	u	orfandad,	sea
discapacitado	o	tenga	más	de	60	o	más	años	de
edad	en	el	caso	del	padre	y	55	en	el	caso	de	la
madre.	Adicionalmente,	éstos	deben	depender
económicamente	del	causante	y	no	percibir
ingresos	superiores	a	la	probable	pensión.

4.	Capital	de	defunción	que	cumple	las	mismas
funciones	que	los	gastos	de	sepelio.

7.	¿Qué	mecanismos	de	protección	en	cuanto	a	jubilación	otorga	el
Estado	a	los	sistemas	pensionarios?
El	Estado,	garantiza	el	pago	de	una	pensión	mínima	para	los	afiliados	al
SPP	o	al	SNP;	siempre	que	éstos	cumplan	con	los	requisitos	y	exigencias
definidos	en	cada	sistema.	Así,	comparativamente	se	tiene	lo	siguiente:

SPP SNP

En	el	caso	de	la	jubilación,	la
pensión	mínima	es	de	S/.	5	810
anuales	que	equivale	a	12	pagos

mensuales	de	S/.	484.17.

En	el	caso	de	la	jubilación,	la	pensión
mínima	asciende	a	de	S/.	5	810	anuales
que	equivale	a	14	pagos	mensuales	de

S/.	415.

8.	¿Qué	requisitos	se	deben	cumplir	para	tener	derecho	a	la	pensión
mínima?
En	ambos	sistemas,	la	exigencia	es	tener	65	años	de	edad.
En	el	caso	del	Sistema	Nacional	además	deberá	contar	con	20	años	de
aportación;	para	este	efecto	deben	efectuarse	aportes	sobre	una	base	no



menor	a	la	remuneración	mínima	vital	(RMV)	vigente	en	cada	fecha.
En	el	caso	del	SPP,	además	de	los	requisitos	señalados,	solo	tienen
posibilidad	de	acceder	a	esta	pensión	mínima	quienes	hayan	pertenecido	al
SNP	hasta	el	mes	de	diciembre	de	1992	y	luego	se	hayan	incorporado	al	SPP
siempre	que	la	pensión	que	se	alcance	con	lo	acumulado	en	la	Cuenta
Individual	y	el	Bono	de	Reconocimiento	no	llegue	a	la	pensión	mínima.
9.	¿Existe	un	tope	en	el	monto	de	la	pensión	que	se	perciba	en	los
sistemas	pensionarios?
En	el	SPP	no	existe	un	valor	tope	a	la	pensión,	dado	que	su	valor	está	en
función	a	los	aportes	acumulados	por	el	afiliado	en	su	cuenta	individual,	el
rendimiento	alcanzado	por	dichos	aportes	a	lo	largo	de	los	años,	y	de	ser	el
caso,	el	valor	del	bono	de	reconocimiento.	En	consecuencia,	debe	tenerse
presente	que	el	pago	de	la	pensión	siempre	deberá	estar	respaldado	por	el
saldo	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado.
En	el	SNP,	la	pensión	sí	tiene	un	tope	que	es	determinado	por	el	Estado.	A
la	fecha,	la	pensión	máxima	que	se	otorga	en	este	sistema	es	S/.	857,36.
10.	¿A	qué	edad	se	alcanza	la	jubilación	en	ambos	sistemas
pensionarios?
Tanto	en	el	SPP	como	en	el	SNP	la	jubilación	se	puede	alcanzar	desde	los	65
años.
11.	¿Se	puede	acceder	a	una	jubilación	antes	de	la	edad	de	65	años?
En	ambos	sistemas	existe	la	posibilidad	de	jubilarse	antes	de	los	65	años;
teniendo	en	cuenta	las	siguientes	consideraciones:

SPP SNP

Jubilación	anticipada	ordinaria:
Si	la	pensión	es	igual	o	superior	al	50%5	de	la
remuneración	promedio	de	los	últimos	120
meses,	y	registra	un	mínimo	de	72	aportes	en
el	referido	período.	Para	esta	opción	no	hay

una	edad	mínima	exigible.

Jubilación	Adelantada
•	Hombres:	A	partir	de	los	55
años	edad	y	30	años	de

aporte;
•	Mujeres:	A	partir	de	los	50
años	edad	y	25	años	de

aporte.

En	este	caso,	el	afiliado	se	puede	pensionar,
bajo	la	modalidad	de	pensión	que	elija.

En	caso	de	jubilación
adelantada	la	pensión	se

reduce	en	4%	por	cada	año	de
adelanto	respecto	de	los	65

años	de	edad.



Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada:
A	partir	de	55	años	los	hombres	y	50	años	las
mujeres;	siempre	que	se	encuentren	en

situación	de	desempleo	por	doce	(12)	meses
anteriores	a	la	presentación	de	la	solicitud.	Si
la	pensión	es	igual	o	mayor	a	la	Remuneración
Mínima	Vital	se	otorgará	pensión;	pero	si
resulta	menor	se	podrá	devolver	el	50%	del
monto	acumulado	en	la	cuenta	individual.
Este	régimen	culmina	el	31	de	diciembre	del

2013.

Cabe	señalar	que,	además	se
otorga	pensión	por	los
llamados	regímenes

especiales	a	los	trabajadores
mineros,	de	construcción	civil,
de	la	industria	del	cuero,
marítimos,	pilotos	y

periodistas,	de	acuerdo	a	su
legislación	particular.

12.	¿Qué	otras	características	tienen	cada	uno	de	los	sistemas
pensionarios?
Cuando	el	afiliado	se	encuentra	trabajando:
En	el	caso	del	SPP,	el	afiliado	puede	eventualmente	cambiar	a	otra	AFP	si
así	lo	decide,	salvo	que	se	trate	de	un	afiliado	licitado	a	la	AFP	que	ofrecía	la
menor	comisión	de	administración	de	fondos,	pues	en	tal	caso,	deberá
respetar	el	plazo	de	permanencia	obligatorio,	contados	a	partir	de	la	fecha
de	su	afiliación	en	la	mencionada	AFP.
Excepcionalmente,	el	afiliado	podrá	traspasar	sus	fondos	a	otra	AFP
durante	el	período	de	permanencia	obligatorio	a	una	AFP	si	la	rentabilidad
neta	de	comisión	por	tipo	de	Fondo	de	tal	AFP	resulta	menor	en
comparación	al	mercado	o	si	ésta	es	declarada	en	quiebra,	disolución	o	se
encuentre	en	proceso	de	liquidación.
Asimismo,	en	el	SPP,	el	afiliado	puede	escoger	entre	cuatro	tipos	de	fondos
para	realizar	sus	aportes:
a)	Fondo	0	o	de	protección6	(muy	bajo	riesgo)	obligatorio	para	todos	los
afiliados	al	cumplir	65	años	y	hasta	que	opten	por	una	pensión	de
jubilación;
b)	Fondo	1	o	conservador	(bajo	riesgo),	de	carácter	obligatorio	para	la
administración	de	recursos	de	todos	los	afiliados	mayores	de	60	y	menores
de	65	años;
e)	Fondo	2	o	mixto	(riesgo	medio);y,
d)	Fondo	3	o	de	mayor	riesgo	(pero	mayor	rentabilidad	esperada).
El	trabajador	tiene	la	opción	de	cambiar	de	tipo	de	fondo	en	base	al	nivel
de	riesgo	que	esté	dispuesto	a	asumir.	Adicionalmente,	puede	realizar



aportes	voluntarios	con	la	finalidad	de	incrementar	el	saldo	de	su	cuenta
individual	y	mejorar	su	pensión	en	el	futuro.
En	el	caso	del	SNP,	el	trabajador	realiza	sus	aportes	a	un	solo	fondo	de
carácter	colectivo	por	tanto	no	existen	elecciones	adicionales	que	tomar.
13.	¿Qué	otras	características	son	aplicables	al	momento	en	que	se
perciba	algún	beneficio?
Cuando	el	afiliado	o	sus	beneficiarios	van	a	recibir	algún	beneficio
(jubilación,	invalidez	o	sobrevivencia):
•	En	el	SPP,	el	afiliado	o	sus	beneficiarios	pueden	optar	por	percibir	su
pensión	en	nuevos	soles	(ajustados	a	la	inflación	o	una	tasa	fija	anual	del
2%)	o	en	dólares	americanos	(ajustados	a	una	tasa	fija	anual	del	2%).	En	el
SNP	la	pensión	se	otorga	únicamente	en	nuevos	soles	y	sin	ningún
mecanismo	automático	de	ajuste	en	el	tiempo.
•	En	ambos	sistemas,	se	proveen	pensiones	de	carácter	vitalicio	que
otorgan	protección	ante	la	jubilación	o	invalidez	del	afiliado	o	asegurado,	así
como	de	protección	al	grupo	familiar	o	beneficiarios,	en	caso	de
fallecimiento,	de	acuerdo	con	lo	antes	señalado.
_________

1	Conforme	a	lo	previsto	por	la	Ley	29903,	los	nuevos	afiliados	a	partir	del	24	de	setiembre	del	2012
solo	se	pueden	incorporar	a	la	AFP	que	menor	comisión	ofrece:

2	 EI	 valor	 de	 la	 prima	 de	 seguro	 se	 determina	 en	 base	 a	 un	 proceso	 de	 licitación	 del	 seguro
previsional.

3	El	esquema	de	comisión	mixta	(comisión	sobre	el	flujo	+	comisión	sobre	el	saldo)	se	aplicará	para
los	 nuevos	 afiliados	 que	 se	 incorporen	 por	 primera	 vez	 al	 mercado	 laboral	 bajo	 el	 esquema	 de
licitación,	 así	 corno	 a	 aquellos	 afiliados	 que	 no	 hayan	 optado	 por	 permanecer	 en	 el	 esquema	 de
comisión	obre	el	flujo.	El	esquema	de	comisión	sobre	el	flujo	será	aplicable,	únicamente,	a	los	afiliados
que	han	optado	por	permanecer	en	éste.

4	A	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903,	las	condiciones	de	acceso	a	las	pensiones	de
sobrevivencia	 relativas	 a	 la	 edad	 serán	 las	 mismas	 que	 las	 aplicables	 en	 el	 SNP;	 incluyendo	 las
referidas	 al	 hijo	 mayor	 de	 edad	 que	 sigue	 estudios	 de	 manera	 ininterrumpida	 de	 nivel	 básico	 o
superior,	así	como	también	respecto	de	la	edad	de	la	madre,	(55)	años	de	edad:

5	A	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903,	el	porcentaje	que	regirá	será	de	40%	de	la
remuneración	promedio.

6	Este	tipo	de	fondo	será	aplicable	una	vez	que	la	Ley	N°	29903	entre	en	vigencia.

[§	1908]	Ley	28991.

ART.	16.—Entrega	del	Boletín	Informativo.	El	empleador	debe	entregar	a
aquellos	trabajadores	no	afiliados,	que	ingresen	por	primera	vez	a	un	centro



laboral,	una	copia	del	“Boletín	Informativo”	a	que	se	refiere	el	artículo	15	a
fin	de	que	decida	libremente	su	afiliación.

Modificado.	Ley	29903,	Art.	5°.	El	trabajador	tendrá	un	plazo	de	diez	(10)
días	contados	a	partir	de	 la	entrega	del	Boletín	 Informativo	para	expresar
por	escrito	su	voluntad	para	incorporarse	a	uno	u	otro	sistema	pensionario,
teniendo	diez	(10)	días	adicionales	para	ratificar	o	cambiar	su	decisión.	El
plazo	 máximo	 de	 elección	 es	 la	 fecha	 en	 que	 percibe	 su	 remuneración
asegurable;	vencido	este	plazo,	 si	el	 trabajador	no	hubiese	manifestado	su
voluntad	de	afiliarse	a	un	sistema	pensionario,	el	empleador	lo	afiliará	a	la
AFP	 en	 las	 condiciones	 que	 se	 señala	 en	 el	 artículo	 6°	 del	 Texto	 Único
Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	aprobado	por	Decreto
Supremo	 054-97-EF.	 El	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 del	 Empleo
establecerá	 el	 formato	 de	 elección	 del	 sistema	 pensionario,	 siendo
asimismo,	 responsable	 de	 realizar	 las	 acciones	 de	 inspección	 que
corresponda	para	el	cabal	cumplimiento	de	esta	obligación	por	parte	de	los
empleadores.

El	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	establece	 las	 sanciones
por	el	incumplimiento	de	esta	obligación	por	parte	del	empleador.
NOTA:	El	texto	original	del	segundo	párrafo	del	artículo	establecía:	"El	trabajador	tendrá	un	plazo	de
diez	(10)	días,	contados	a	partir	de	la	entrega	del	“Boletín	Informativo”,	para	expresar	su	voluntad	de
afiliarse	a	uno	u	otro	sistema	pensionario,	teniendo	diez	(10)	días	adicionales	para	ratificar	o	cambiar
su	 decisión.	 Vencido	 este	 último	 plazo,	 sin	 que	 el	 trabajador	 hubiese	manifestado	 su	 voluntad	 de
afiliarse	 a	 un	 sistema,	 o	 no	 se	 hubiese	 ratificado	 en	 la	 decisión	 adoptada,	 será	 de	 aplicación	 lo
dispuesto	en	el	artículo	6°	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración
de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF".

FORMATO	DE	ELECCIÓN	DEL	SISTEMA	PENSIONARIO

[§	1908-1]	R.	M.	112-2013-TR.

ART.	1°.—Aprobar	el	"Formato	de	Elección	del	Sistema	Pensionario"	a	que
se	refiere	el	artículo	16	de	la	Ley	N°	28991,	Ley	de	libre	desafiliación
informada,	pensiones	mínima	y	complementarias,	y	régimen	especial	de
jubilación	anticipada,	modificado	por	el	artículo	5°	de	la	Ley	N°	29903,	Ley
de	Reforma	del	Sistema	Privado	de	Pensiones.

[§	1908-2]	R.	M.	112-2013-TR.



Formato	de	Elección	del	Sistema	Pensionario

I.	Datos	del	trabajador
1.	Apellido
paterno: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
2.	Apellido
materno: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3.	Nombres: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.	Tipo	de

documento: DNI 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Carné	de
extranjería 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Pasaporte 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Otro 	 	 	 	 	 	 	 	 N° 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5.	Sexo F 	 M 	 	
7.	Fecha	de
nacimiento: Día 	 	 Mes 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Año 	 	 	 	 	

8.	Domicilio

Avenida Calle Jirón Otros
Distrito 	
Provincia 	
Departamento 	

	
II.	Datos	de	la	entidad	empleadora

1.	Nombre	o
razón	social

	

2.	N°	de	RUC 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.

Departamento
del	domicilio

fiscal

	

	
III.	Datos	del	vínculo	laboral

1.	Fecha	de
inicio	de	la
relación
laboral

Día 	 	 Mes 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Año 	 	 	 	 	



2.
Remuneración

	

	
IV.	Elección	del	sistema	pensionario

1.	Sistema	Nacional	de
Pensiones	ONP

	 2.	Sistema	Privado
de	Pensiones	(AFP)

	 	

Firma	del	trabajador

Ciudad	de	___________,	de	________	de	____________________	de	201__

	

[§	1909]	D.	S.	009-2008-TR.

ART.	2°.—Sanción	ante	incumplimiento	de	entrega	del	"Boletín
Informativo".	Precisase	que	la	sanción	ante	el	incumplimiento	de	la	entrega
del	"Boletín	Informativo",	a	que	se	refiere	el	artículo	16	de	la	Ley	N°	28991,
es	la	contenida	en	el	numeral	23.2	del	artículo	23	del	Reglamento	de	la	Ley
N°	28806,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	019-2006-TR.

DISPOSICIONES	TRANSITORIAS	Y	FINALES

[§	1910]	Ley	28991.

Primera	 Disposición	 Transitoria	 y	 Final.—Podrán	 desafiliarse	 del	 SPP
todos	los	afiliados	que	realizan	labores	que	implican	riesgo	para	la	vida	o	la
salud,	 que	 se	 encuentran	 bajo	 el	 alcance	 de	 la	 Ley	 N°	 27252,	 cuando
cumplan	 con	 los	 requisitos	 para	 obtener	 una	 pensión	 de	 jubilación	 en	 el
SNP.

[§	1911]	Ley	28991.

Segunda	Disposición	Transitoria	 y	 Final.—Lo	 referido	 en	 el	Título	 I	 de	 la
presente	 ley,	no	es	de	aplicación	a	aquellos	afiliados	que	se	encuentran	en
los	supuestos	de	hecho	contemplados	por	la	Ley	N°	27617.
NOTA:	 El	 Título	 I	 a	 que	 se	 refiere	 la	 disposición	 anteriormente	 transcrita,	 contiene	 los	 artículos
primero	al	noveno	de	la	norma.

[§	1912]	Ley	28991.

Quinta	 Disposición	 Transitoria	 y	 Final.—Lo	 dispuesto	 en	 la	 Cuarta



Disposición	Transitoria	 y	 Final	 de	 la	 presente	 ley,	 será	 de	 aplicación	para
efecto	de	gozar	de	la	pensión	mínima	a	que	hace	referencia	el	artículo	10.

[§	1913]	Ley	28991.

Sexta	 Disposición	 Transitoria	 y	 Final.—La	 SBS	 deberá	 establecer	 las
sanciones	que	correspondan	a	las	AFP	que	hayan	inducido	a	error,	por	mala
información,	 a	 los	 trabajadores	 en	 la	 afiliación	 al	 SPP.	 Los	 criterios	 para
determinar	 el	 error	 por	 mala	 información	 serán	 establecidos	 en	 el
reglamento	de	la	presente	ley.

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	N°	28991,	LEY	DE	LIBRE	DESAFILIACIÓN

INFORMADA,	PENSIONES	MÍNIMA	Y	COMPLEMENTARIA,	Y	RÉGIMEN

ESPECIAL	DE	JUBILACIÓN	ANTICIPADA

[§	1914]	D.	S.	063-2007-EF.

TÍTULO	I
CAPÍTULO	I
Libre	desafiliación	informada	y	retorno	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones
Artículo	1°.-	De	los	requisitos	para	solicitar	la	desafiliación	del	SPP.
Podrán	solicitar	la	desafiliación	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	(SPP)	y
retornar	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP)	aquellos	afiliados	a	una
AFP	que	se	encuentren	en	uno	de	los	supuestos	siguientes:
a)	Los	que	hubieran	pertenecido	al	SNP	hasta	el	31	de	diciembre	de	1995,
siempre	que	a	la	fecha	de	solicitud	de	desafiliación	ante	la	AFP	cumplan	con
los	correspondientes	años	de	aportación	entre	el	SNP	y	SPP,	para	tener
derecho	a	pensión	de	jubilación	en	el	SNP.
La	resolución	que	autorice	la	desafiliación	bajo	este	supuesto,	no	genera
pensión	de	jubilación	automática	en	el	SNP;	para	ello	se	requiere	acreditar
los	requisitos	que	exige	el	SNP.
b)	Los	que,	a	la	fecha	de	su	incorporación	al	SPP,	contaban	con	alguno	de
los	requisitos	siguientes:
b.1)	tener	al	menos	65	años	de	edad	y	20	años	de	aporte	al	SNP;
b.2)	si	es	hombre,	contar	con	al	menos	55	años	de	edad	y	30	años	de	aporte
al	SNP;



b.3)	si	es	mujer,	contar	con	al	menos	50	años	de	edad	y	25	años	de	aporte
al	SNP;
b.4)	aquellos	trabajadores	que	cumplían	con	los	requisitos	para	tener
derecho	a	una	pensión	bajo	cualquiera	de	los	regímenes	especiales	de
jubilación	en	el	SNP,	distintos	a	los	señalados	en	los	incisos	b.2)	y	b.3).
En	cualquier	caso,	la	contabilización	de	los	años	de	aportación	o	años	de
trabajo	efectivo	requeridos	deberá	considerar	el	período	exigido	completo
en	años,	a	la	fecha	que	corresponda.
Artículo	2°.-	Del	procedimiento	operativo	de	desafiliación.
Estimaciones	y	cálculos.	El	reglamento	operativo	de	desafiliación	que
aprobará	la	SBS	en	coordinación	con	la	ONP,	deberá	contar,	al	menos,	con
las	siguientes	etapas:
i.	Presentación	de	la	solicitud	de	desafiliación	y	cumplimiento	de
requisitos.
ii.	Calificación	del	derecho	a	la	desafiliación	del	SPP	estableciendo	los
plazos	para	que	las	AFP	remitan	la	solicitud	y	documentos	sustentatorios
para	que	la	SBS	emita	la	resolución	correspondiente.
iii.	Compromisos	del	afiliado	que	incluye	la	presentación	de	una
declaración	jurada	debidamente	firmada	en	la	que	conste	que	ha	tomado
conocimiento	de	la	deuda	por	el	diferencial	de	aportes,	de	la	irreversibilidad
y	de	la	conveniencia	o	no	de	su	desafiliación.
iv.	Constancia	de	haber	cumplido	con	alguno	de	los	supuestos	de
desafiliación	establecidos	en	el	artículo	1°	del	presente	reglamento.
v.	Emisión	de	la	resolución	de	desafiliación	SPP.
vi.	Recursos	administrativos.
Las	estimaciones	y/o	cálculos	de	pensión	que	se	realicen	en	el	SPP	y	el	SNP,
se	sujetarán	a	las	condiciones	que	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y
AFP	(SBS)	y	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP)	determinen,
sobre	la	base	de	pensiones	anualizadas	y	respecto	del	afiliado	así	como	sus
beneficiarios	o	derechohabientes,	respectivamente.
Artículo	3°.-	De	la	certificación	de	aportes.	La	certificación	del
cumplimiento	del	requisito	de	aportes	mínimos,	a	partir	de	la	vigencia	de	la
Ley	N°	28991,	deberá	sujetarse	a	los	siguientes	criterios:
a)	En	el	caso	del	SPP:	se	deberá	considerar	sólo	aquellos	aportes	que	se
encuentren	efectivamente	retenidos	y	pagados.	En	el	caso	de
independientes,	se	considerará	aquellos	pagados.	En	adición	a	ello,	dicha



certificación	incluirá	aquellos	aportes	adeudados	durante	su	permanencia
en	el	SPP.
b)	En	el	caso	del	SNP:	Tratándose	de	aportes	realizados	al	SNP,	para	el
registro	de	los	años	de	aportación	se	aplicarán	los	mismos	criterios	de
aportes	retenidos	y	pagados	que	exige	la	ONP	para	la	contabilización	de	las
aportaciones	requeridas	para	acreditar	el	derecho	a	las	correspondientes
pensiones	por	jubilación.
Artículo	4°.-	De	la	transferencia	de	los	aportes.	Una	vez	autorizada	la
desafiliación	mediante	resolución	de	la	SBS,	corresponde	a	las	AFP
transferir	los	recursos	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	(CIC)	a	la
ONP,	con	cargo	a	formar	parte	del	Fondo	Consolidado	de	Reservas
Previsionales	FCR-D.	L.19990,	y	el	bono	de	reconocimiento,	de	ser	el	caso.
Asimismo,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	5°	de	la	Ley	N°
28991,	el	plazo	para	la	transferencia	de	dichos	recursos	y	el	bono	de
reconocimiento	será	de	treinta	(30)	días	calendario	a	partir	de	la
desafiliación	efectiva.	La	SBS,	de	manera	justificada,	podrá	ampliar	dicho
plazo	por	un	período	similar	a	fin	de	no	perjudicar	el	manejo	de	recursos	en
el	Fondo	de	Pensiones.
Artículo	5°.-	De	la	declaración	jurada.	La	desafiliación	se	realiza
conforme	a	la	voluntad	del	afiliado	expresada	en	una	declaración	jurada,
que	será	presentada	ante	la	AFP	al	momento	de	hacer	efectiva	la
desafiliación.
En	la	declaración	jurada	debe	constar	de	manera	expresa	que	el	afiliado	ha
sido	adecuadamente	informado	acerca	de	las	implicancias,	la
irreversibilidad	y	la	conveniencia	o	no	de	su	desafiliación,	y	de	que	los
recursos	provenientes	de	los	aportes,	la	rentabilidad	generada	en	la	CIC	y,
de	ser	el	caso,	del	bono	de	reconocimiento,	pasan	a	formar	parte	de	los
recursos	del	SNP,	por	ser	éste	un	sistema	de	reparto.
Artículo	6°.-	De	los	aportes	en	cobranza	de	trabajadores	desafiliados.
Las	AFP	serán	responsables	de	realizar	y	continuar	con	los	procedimientos
de	cobranza	de	aportes	impagos	respecto	de	trabajadores	que	se	hayan
desafiliado	del	SPP	y	por	los	períodos	de	devengue	originados	en	dicho
sistema.	Una	vez	recuperados,	deberán	ser	destinados	a	la	ONP,	según	las
disposiciones	que	se	establezca	para	tal	efecto.
CAPÍTULO	II
Pensión	mínima	28991	(PM28991)	y	pensión	complementaria	de



pensión	mínima	(PCPM)
Pensión	mínima	28991	(PM28991)
Artículo	7°.-	De	los	requisitos	y	el	pago	del	diferencial.	Podrán	solicitar
la	garantía	de	pensión	mínima	28991	(PM28991),	bajo	los	alcances	del
artículo	10	de	la	Ley	N°	28991,	los	afiliados	al	SPP	que	cumplan	los
siguientes	requisitos:
a)	Que,	al	momento	de	creación	del	SPP	pertenecieron	al	SNP.
b)	Que,	al	momento	de	solicitar	el	beneficio	hayan	alcanzado,	al	menos,	los
sesenta	y	cinco	(65)	años	de	edad.
c)	Que,	al	momento	de	solicitar	el	beneficio	hayan	alcanzado	un	mínimo	de
veinte	(20)	años	de	aportación	entre	el	SPP	y	el	SNP.
d)	Que,	los	aportes	a	que	hace	referencia	el	literal	anterior	se	hayan
efectuado	teniendo	como	base	mínima	de	cálculo	el	monto	de	la
remuneración	mínima	vital,	en	cada	oportunidad;
e)	Que,	la	pensión	que	otorgue	en	el	SPP	con	base	a	lo	acumulado	en	la
cuenta	individual	y	el	bono	de	reconocimiento,	sea	menor	a	la	pensión
mínima	anualizada	que	otorga	el	SNP.
f)	Que,	no	hayan	dispuesto	de	los	recursos	de	la	CIC,	en	las	condiciones	que
establezca	la	SBS.
Para	efectos	de	la	correcta	aplicación	de	los	beneficios	otorgados	en	el	SPP,
la	PM28991	será	susceptible	de	ser	solicitada	por	aquellos	afiliados	nacidos
con	posterioridad	al	31	de	diciembre	de	1945.
Por	efecto	del	acogimiento	a	la	PM28991,	los	afiliados	deberán	pagar	la
deuda	por	el	diferencial	de	aportes	respectivo,	de	conformidad	con	lo
establecido	por	el	artículo	7°	de	la	Ley	N°	28991,	pudiendo	admitir
procedimientos	de	regularización	que	supongan	el	pago	en	cuota	única,	del
total	adeudado,	contra	los	recursos	acumulados	en	la	cuenta	individual	del
afiliado,	en	la	medida	que	ello	sea	factible,	conforme	el	procedimiento
operativo	que	establezca	la	SBS.
Pensión	complementaria	de	pensión	mínima	(PCPM)
Artículo	8°.-	De	los	requisitos.	Podrán	solicitar	y	acceder	a	la	PCPM
aquellos	pensionistas	que	cumplan	con	los	siguientes	requisitos:
a)	Que,	a	la	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	27617,	cumplían	con	los
requisitos	previstos	para	acceder	a	la	pensión	mínima,	conforme	a	lo
dispuesto	por	el	artículo	8°	de	dicha	ley.



b)	Que,	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de	PCPM,	perciben	una
pensión	de	jubilación	menor	a	la	pensión	mínima	anualizada	del	SNP:
Para	efectos	de	lo	establecido	en	el	presente	inciso,	deberá	encontrarse	en
alguno	de	los	siguientes	supuestos:
b.1)	Perciban	pensión	definitiva,	bajo	cualquier	modalidad,	menor	a	la	PM
anualizada	en	el	SNP.
b.2)	Que	hayan	agotado	su	CIC,	percibiendo	una	pensión	definitiva	bajo
retiro	programado.
b.3)	No	percibieron	pensión,	pues	el	saldo	de	su	CIC	fue	inferior	al	monto
mínimo	para	cotizar	establecido	en	las	normas	del	SPP.
c)	Que,	no	hayan	dispuesto	de	los	recursos	de	la	CIC,	en	las	condiciones	que
establezca	la	SBS.
Aquellos	pensionistas	que	optaron	por	la	modalidad	de	renta	temporal	con
vitalicia	diferida,	y	que	actualmente	reciben	una	pensión	menor	a	la	pensión
mínima	anualizada	en	el	SNP,	podrán	solicitar	la	PCPM	que	será	calculada
respecto	de	la	pensión	que	hubieran	obtenido	por	renta	vitalicia	familiar	al
momento	de	su	jubilación.
Artículo	9°.-	De	la	fecha	de	devengue.	Para	acogerse	al	beneficio	de	PCPM,
los	afiliados	o	sus	beneficiarios,	en	caso	éste	hubiera	fallecido,	deberán
presentar	la	respectiva	solicitud	de	pensión,	la	cual	devengará	a	partir	de	la
entrada	en	vigencia	del	Decreto	de	Urgencia	N°	007-2007.
Artículo	10.-	De	las	etapas	del	proceso	de	otorgamiento	de	PCPM.	El
reglamento	operativo	de	otorgamiento	de	PCPM	que	aprobará	la	SBS	en
coordinación	con	la	ONP,	contará,	al	menos,	con	las	siguientes	etapas:
i.	Acceso	y	cumplimiento	de	los	requisitos	de	la	PCPM	en	el	SPP.
ii.	Presentación	y	trámite	de	solicitudes	de	PCPM	ante	la	AFP	estableciendo
los	plazos	para	que	remitan	la	solicitud	y	documentos	sustentatorios.
iii.	Fecha	de	inicio	de	pago	de	la	PCPM.
iv.	Remisión	de	información	de	los	montos	y	modalidades	de	pensión	de	los
pensionistas	que	presenten	su	solicitud	de	PCPM.
v.	Notificación	de	resolución	SBS	y	remisión	de	expedientes	a	la	ONP.
vi.	Evaluación	y	calificación	de	la	PCPM,	a	cargo	de	la	ONP.
vii.	Generación	y	recepción	de	planillas	de	pago	de	PCPM.
viii.	Pago	de	PCPM,	según	corresponda.
CAPÍTULO	III



Pensión	complementaria	para	labores	de	riesgo	(PCLR)
Artículo	11.-	De	los	alcances.	Se	otorgará	una	PCLR	a	aquellos
pensionistas	pertenecientes	al	SPP	que	cumplan	con	los	siguientes
requisitos:
a)	Que,	hayan	accedido	o	accedan	al	Régimen	Extraordinario	de	Jubilación
Anticipada	establecido	en	la	Ley	N°	27252	y	sus	normas	reglamentarias.
b)	Que,	la	pensión	de	jubilación	en	el	SPP	sea	menor	al	monto	que	le
hubiera	correspondido	percibir,	de	manera	anualizada,	en	el	SNP.
c)	Que,	no	hayan	dispuesto	de	los	recursos	de	la	CIC,	en	las	condiciones	que
establezca	la	Superintendencia.
En	cualquier	caso,	los	beneficiarios	de	la	PCLR,	sean	éstos	los	propios
afiliados	o	sus	beneficiarios,	en	caso	éste	hubiera	fallecido,	deberán	abonar
el	diferencial	de	aportes,	siendo	de	aplicación	lo	establecido	en	el	último
párrafo	del	artículo	7°	del	presente	reglamento.
Artículo	12.-	De	las	condiciones	y	devengue	de	la	pensión.	La	pensión	en
el	SPP	que	se	otorgue	en	virtud	al	goce	de	la	PCLR	será	actualizada
únicamente	mediante	disposición	expresa	publicada	en	el	Diario	Oficial	El
Peruano.
La	PCLR	se	otorgará	desde	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	del	Decreto	de
Urgencia	N°	007-2007	y	en	la	medida	que	la	pensión	en	el	SPP	sea	menor	a
la	pensión	anualizada	en	el	SNP.
Artículo	13.-	Del	procedimiento	de	regularización.	La	regularización	a
que	se	refiere	el	artículo	13	de	la	Ley	N°	28991	y	segundo	párrafo	del
artículo	11	del	presente	reglamento,	considerará	las	facilidades	previstas
por	el	artículo	7°	de	la	precitada	ley	con	las	siguientes	precisiones:
a)	La	deuda	por	el	diferencial	de	aportes	se	generará	por	los	períodos
comprendidos	entre	el	primer	mes	de	aporte	devengado	y	pagado	al	SPP,	y
el	último	aporte	devengado	y	pagado	antes	de	la	fecha	de	presentación	de	la
solicitud	de	jubilación	anticipada	para	labores	de	riesgo.
b)	Dicha	deuda	con	el	SNP	producto	de	la	regularización	una	vez
determinada,	se	aplicará	contra	el	saldo	de	la	cuenta	individual	más	la
rentabilidad	obtenida.
c)	De	existir	un	faltante	o	saldo	de	deuda	por	regularizar	luego	de	aplicar
los	incisos	anteriores,	el	porcentaje	de	descuento	de	hasta	diez	por	ciento
(10%)	se	aplicará	sobre	la	nueva	pensión.
Artículo	14.-	De	las	etapas	del	proceso	de	otorgamiento	de	PCLR.	El



reglamento	operativo	de	otorgamiento	de	PCLR	que	aprobará	la	SBS	en
coordinación	con	la	ONP,	contará,	al	menos,	con	las	siguientes	etapas:
i.	Acceso	y	cumplimiento	de	los	requisitos	de	la	PCLR	en	el	SPP.
ii.	Fecha	de	inicio	de	pago	de	la	PCLR.
iii.	Tratamiento	para	los	actuales	pensionistas	dentro	del	régimen
extraordinario	de	jubilación	anticipada	de	la	Ley	N°	27252.
iv.	Tratamiento	para	los	futuros	pensionistas	dentro	del	régimen
extraordinario	de	jubilación	anticipada	de	la	Ley	N°	27252.
v.	Generación	del	reporte	de	aportaciones	que	deberán	remitir	a	la	ONP.
vi.	Recepción	de	planillas	y	generación	del	cronograma	de	regularización
de	aportes	SNP.
vii.	Descuento	por	regularización.
viii.	Pago	de	la	PCLR,	según	corresponda.
Artículo	15.-	De	la	extinción	de	la	garantía	estatal.	La	garantía	estatal
que	representa	la	PCLR,	se	extinguirá	cuando	fallezca	o	pierda	la	condición
de	tal,	el	último	de	los	beneficiarios	que	quedase	con	vida	respecto	del
grupo	familiar	del	jubilado	al	que	se	le	otorgó	tal	garantía.
Artículo	16.-	Financiamiento	de	la	pensión	mínima	y	complementarias.
La	garantía	estatal	a	que	se	refiere	la	PCPM,	PM28991,	así	como	la	PCLR	se
otorgará	en	nuevos	soles.	El	reglamento	operativo	que	será	aprobado	por	la
SBS	en	coordinación	con	la	ONP,	determinará	las	condiciones	en	las	cuales
se	adecuarán	aquellas	pensiones	que	se	estén	otorgando	en	una	moneda
distinta	a	aquélla.
CAPÍTULO	IV
Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	en	el	SPP	(REJA	28991)
Artículo	17.-	Del	acceso	al	Régimen	de	Jubilación	Anticipada	y	de	las
normas	supletorias.	Para	efectos	del	cumplimiento	de	los	requisitos
establecidos	en	el	artículo	17	de	la	Ley	N°	28991	respecto	del	acceso	al
Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	en	el	SPP	(REJA	28991),	se
deberá	tener	en	consideración	lo	siguiente:
a)	La	edad	de	cincuenta	y	cinco	(55)	años	deberá	ser	cumplida	en	meses	y
días	al	momento	de	presentar	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación
anticipada	ante	la	AFP;
b)	Para	efectos	de	la	acreditación	del	desempleo,	el	afiliado	podrá
presentar	otra	documentación	adicional	a	la	establecida	en	el	inciso	b)	del



artículo	17	de	la	Ley	N°	28991	y	en	las	condiciones	que	establezca	la	SBS.
c)	La	pensión	calculada	en	el	SPP	que	resulte	igual	o	superior	al	treinta	por
ciento	(30%)	del	promedio	de	remuneraciones	percibidas	y	rentas
declaradas	durante	los	últimos	ciento	veinte	(120)	meses,	debidamente
actualizadas	en	función	al	Índice	de	Precios	al	Consumidor	(IPC)	que	publica
periódicamente	el	INEI,	deberá	ser	igual	o	superior	a	una	PM	al	interior	del
SPP,	de	manera	vitalicia;
d)	Para	efectos	de	la	acreditación	de	la	densidad	de	cotizaciones	a	que	se
refiere	el	inciso	d)	del	artículo	17	de	la	precitada	ley,	la	AFP	realizará	la
revisión	de	aportes	realizados	al	SPP,	y	solicitará	la	información	necesaria	a
ONP,	cuando	corresponda.
e)	El	cumplimiento	del	requisito	asociado	a	la	pensión	mínima,	se
determinará	al	momento	de	solicitar	el	beneficio.
El	procedimiento,	características	de	la	documentación,	seguridad	y
formatos	que	resulten	necesarios	para	la	implementación	de	este	régimen
se	sujetarán,	en	lo	que	resulte	aplicable,	a	las	normas	que	regularon	el
Régimen	Especial	de	Jubilación	para	Desempleados	–Ley	N°	27617–	con	las
precisiones	establecidas	en	el	presente	reglamento	y	en	las	disposiciones
que	establezca	la	SBS.	Para	dicho	efecto,	el	bono	de	reconocimiento	será
íntegramente	redimido	con	ocasión	del	agotamiento	de	la	cuenta	individual
y	en	las	condiciones	a	que	se	refiere	el	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF.
Disposiciones	complementarias	finales
Primera	Disposición	Complementaria	Final.—Formatos	de	presentación.
Las	AFP	podrán	utilizar	formatos	complementarios	para	efectos	de	la
formulación	de	las	declaraciones	juradas	que	presenten	los	afiliados	bajo	el
procedimiento	de	desafiliación	del	SPP,	sobre	la	base	de	la	información
establecida	en	el	presente	reglamento.
Segunda	Disposición	Complementaria	Final.—Campaña	de	difusión	de	la
desafiliación	informada	del	SPP.	Entiéndase	que	el	plazo	de	tres	(3)
meses	establecido	en	el	artículo	3°	de	la	Ley	N°	28991,	para	llevar	a	cabo	la
campaña	de	difusión	respecto	de	los	alcances	de	la	desafiliación	del	SPP,	se
contará	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	presente	reglamento.
Finalizado	dicho	plazo,	las	AFP	admitirán	la	presentación	de	solicitudes	de
desafiliación	del	SPP	por	parte	de	los	afiliados	en	todas	sus	agencias	de
atención	al	público	y/o	en	otros	establecimientos	a	nivel	nacional,
debidamente	autorizado	por	la	SBS.



Asimismo,	las	AFP,	en	su	condición	de	entidades	que	tienen	a	su	cargo	la
administración	de	las	CIC	de	aportes	obligatorios	de	los	afiliados	que
pertenecen	al	SPP,	deberán	realizar	las	acciones	de	difusión,	orientación	y
asesoría	respecto	de	los	alcances	de	la	Ley	N°	28991,	en	lo	que	corresponde
a	una	libre	desafiliación	informada,	tal	como	lo	establece	el	artículo	3°	de	la
precitada	ley	o	la	contratación	de	algún	beneficio	con	o	sin	garantía	estatal,
o	pensión	complementaria.	A	dicho	fin,	deberán	proveer	de	cartillas
informativas	como	medio	de	orientación	a	los	afiliados	que	lo	soliciten,	cuyo
contenido	adicionalmente	deberá	estar	a	disposición	de	los	afiliados	en	los
sitios	web	de	las	AFP.
Tercera	Disposición	Complementaria	Final.—Restricción	a	la
desafiliación:	condición	de	pensionista.	Para	efectos	de	lo	establecido	en
el	artículo	9°	de	la	Ley	N°	28991,	el	Título	I	de	la	referida	ley,	en	cuanto	a	la
desafiliación	del	SPP,	no	será	de	aplicación	para	aquellos	afiliados	que
tengan	la	condición	de	afiliado	pasivo	en	el	SPP,	de	conformidad	con	las
disposiciones	establecidas	por	la	SBS	sobre	la	materia.
Cuarta	Disposiciones	Complementaria	Final.-	Criterios	para	la
determinación	del	error	por	mala	información.	Para	efectos	de	dar
cumplimiento	a	lo	establecido	por	la	sexta	disposición	final	y	transitoria	de
la	Ley	N°	28991,	y	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	presente
reglamento,	las	AFP	deberán	implementar	aquellos	mecanismos	objetivos	y
comprobables	de	orientación	que	garanticen	que	el	afiliado	obtenga	toda	la
información	clara	y	explícita	respecto	de	los	alcances	de	dicha	ley,	a	fin	de
acreditar	la	diligencia	del	caso.
Se	tendrán	en	consideración	los	siguientes	criterios:
1.	Cuando	se	compruebe	que	las	AFP	no	brindó	la	información	relevante	al
afiliado	para	que	éste	pueda	efectuar	la	comparación	entre	el	SPP	y	el	SNP.
2.	Cuando	la	AFP	esté	en	incapacidad	de	demostrar,	fehacientemente,	la
implementación	de	mecanismos	objetivos	de	información	u	orientación
para	el	afiliado,	en	cada	caso	en	particular.
3.	Cuando	se	compruebe	un	perjuicio	para	el	liado	generado	en	términos
de	pensión,	de	garantía	estatal	o	bonos	de	reconocimiento.
La	SBS,	ante	un	reclamo	presentado	por	un	afiliado	o	beneficiario,	exigirá	a
las	AFP	la	demostración	de	la	diligencia	requerida,	en	función	a	los	criterios
señalados	en	los	párrafos	precedentes.
Quinta	Disposición	Complementaria	Final.-	Facultad	administrativa	de	la



SBS.	La	SBS,	en	el	marco	de	la	facultad	establecida	en	el	inciso	j)	del	artículo
57	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones	y	el	artículo	361	de	la	Ley	N°
26702,	está	facultada	para	adoptar	las	medidas	administrativas	y
sancionadoras	a	sus	supervisados,	que	sean	necesarias	a	fin	que	a	los
afiliados	y/o	beneficiarios	al	SPP	se	les	tramite	y	otorgue	los	beneficios,
pensionarios	o	no,	en	el	SPP,	dentro	de	los	plazos	y	condiciones	establecidos
en	las	normas	que	los	regulan,	sus	reglamentos,	así	como	los
procedimientos	operativos	correspondientes,	de	modo	tal	que	no	se	genere
perjuicio	alguno	al	recurrente.
Sexta	Disposición	Complementaria	Final.—Utilización	de	recursos
acumulados	en	las	cuentas	individuales.	La	sola	presentación	de	una
solicitud	de	beneficios	de	pensiones	complementarias	o	con	garantía	estatal
importa	la	imposibilidad	de	disponer	de	los	recursos	de	la	CIC	para
cualquier	otro	fin	que	no	sea	el	otorgamiento	de	pensiones	o	gastos	de
sepelio,	si	fuera	el	caso.
Sétima	Disposición	Complementaria	Final.—Garantía	estatal	de	Pensión
Mínima	y	Jubilación	Adelantada	19990	en	el	SPP.	De	conformidad	con	lo
establecido	por	la	segunda	disposición	transitoria	y	final	de	la	Ley	N°	28991,
en	el	caso	de	la	garantía	estatal	otorgada	bajo	el	Régimen	de	Pensión
Mínima	en	el	SPP	de	la	Ley	N°	27617,	los	afiliados	que	cumplan	y	reúnan	los
requisitos	establecidos	por	el	artículo	143	del	Reglamento	del	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	004-98-EF	sólo	podrán
solicitar	la	mencionada	garantía,	no	pudiendo	optar	por	solicitar	la
desafiliación	del	SPP.	La	misma	disposición	resultará	de	aplicación	para	el
Régimen	de	Jubilación	Adelantada	19990	establecido	por	la	Ley	N°	27617.
Octava	Disposición	Complementaria	Final.—Regímenes	con	garantía
estatal.	Régimen	Genérico.	Fecha	de	devengue.	Las	regularizaciones	de
aportes	devengados	por	el	período	comprendido	entre	octubre	del	2002	y
mayo	del	2003,	correspondientes	al	Régimen	Genérico	de	la	Ley	N°	27252,
se	deberán	realizar	a	valor	nominal.
Asimismo,	los	beneficios	pensionarios	por	fallecimiento	del	afiliado
jubilado	bajo	los	regímenes	con	garantía	estatal	establecidos	en	las	leyes	N
°s.	27252	y	27617,	se	sujetarán	a	las	condiciones	determinadas	por	el	SPP.
Novena	Disposición	Complementaria	Final.—Aportaciones	en	el	SPP.



Para	efectos	de	la	PM	28991	y	las	garantías	estatales	otorgadas	al	amparo
de	la	Ley	N°	28991,	el	concepto	aportaciones	en	el	SPP,	para	el	caso	de
trabajadores	dependientes,	supone	aquellos	montos	retenidos	y	pagados
por	el	empleador.
Décima	Disposición	Complementaria	Final.—De	la	asignación	del
recupero	de	aportes.	Los	aportes	recuperados	después	del	inicio	del	pago
de	la	garantía	estatal	serán	remitidos	a	la	ONP	en	las	condiciones	que
establezca	el	reglamento	operativo	que	apruebe	para	tal	efecto	la	SBS	en
coordinación	con	la	ONP.	Si	dichos	aportes	son	recuperados	durante	el
período	de	pago	de	pensiones	con	cargo	a	la	cuenta	individual	de
capitalización,	serán	acreditados	en	esta	última.
Décimo	Primera	Disposición	Complementaria	Final.—De	la	aplicación
supletoria	de	las	disposiciones	reglamentarias.	Los	procedimientos	de
presentación,	trámite,	evaluación	y	calificación	de	las	solicitudes	y	pago	de
planillas	de	PCPM,	PCLR	y	de	PM28991	se	sujetarán,	en	lo	que	resulte
aplicable,	al	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,	Decreto	Supremo	N°	100-
2002-EF,	la	Resolución	Ministerial	N°	184-2004-EF/10,	la	Resolución
Ministerial	N°	281-2002-EF/10	y	sus	modificatorias.

REGLAMENTO	OPERATIVO	PARA	LA	LIBRE	DESAFILIACIÓN

INFORMADA	Y	EL	RÉGIMEN	ESPECIAL	DE	JUBILACIÓN	ANTICIPADA

[§	1915]	R.	1041-2007-SBS.

TÍTULO	I
Disposiciones	generales
Artículo	1°.-	Ámbito.	El	presente	reglamento	operativo	establece	los
procedimientos	aplicables	respecto	del	tratamiento	de	la	libre	desafiliación
informada,	y	el	régimen	especial	de	jubilación	anticipada	sobre	la	base	de	lo
dispuesto	en	la	Ley	N°	28991	y	el	Decreto	Supremo	N°	063-2007-EF.
Artículo	2°.-	Definiciones.	Para	los	efectos	de	los	procedimientos	que	se
llevan	a	cabo	bajo	los	alcances	del	presente	reglamento	operativo,	se
utilizarán	las	siguientes	definiciones:
-	AFP:	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones;
-	Afiliados:	aquellos	trabajadores	que,	por	efectos	de	su	incorporación	al
SPP,	se	afiliaron	a	una	AFP;
-	Asegurado	obligatorio:	asegurados	que	laboran	bajo	relación	de



dependencia,	a	que	se	refiere	el	artículo	3°	del	D.	L.	N°	19990;
-	Asegurado	facultativo:	asegurados	que,	a	través	de	una	resolución
administrativa,	se	encuentran	autorizados	a	realizar	aportaciones	al	SNP;
-	BdR:	Bonos	de	reconocimiento;
-	CIC:	Cuenta	individual	de	capitalización;
-	Cuspp:	Código	único	de	identificación	del	afiliado	en	el	SPP;
-	Desafiliación	del	SPP:	situación	por	la	que	un	afiliado	a	una	AFP,	se	desliga
del	SPP,	retornando	al	SNP;
-	Días:	días	calendario,	salvo	indicación	expresa	en	contrario;
-	Incorporación	al	SPP:	ingreso	de	un	trabajador	al	ámbito	del	SPP,	sobre	la
base	de	la	suscripción	de	un	contrato	de	afiliación	con	una	AFP;
-	Ley:	Ley	N°	28991	que	aprueba	la	Ley	de	Libre	Desafiliación	Informada,
Pensiones	Mínima	y	Complementarias	y	Régimen	Especial	de	Jubilación
anticipada;
-	ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional;
-	REJA	28991:	Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	en	el	SPP,	Ley	N°
28991;
-	Resit-SPP:	Reporte	de	Situación	en	el	SPP;
-	Resit-SNP:	Reporte	de	Situación	en	el	SNP;
-	Reglamento:	Reglamento	de	la	Ley	N°	28991,	aprobado	por	Decreto
Supremo	N°	063-2007-EF;
-	SBS:	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones;
-	SNP:	Sistema	Nacional	de	Pensiones;
-	SPP:	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
TÍTULO	II
Libre	desafiliación	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	(SPP)	y	retorno
al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP)
Artículo	3°.-	Información	de	pensión	del	SPP	para	la	desafiliación.	Para
efectos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	4°	de	la	ley,	la	SBS	establecerá,
mediante	disposición	de	carácter	particular,	las	condiciones	para	la
determinación	del	monto	de	la	pensión	estimada	o	calculada	en	el	SPP,
según	corresponda,	que	la	AFP	deberá	proporcionar	al	afiliado	en	la
oportunidad	en	la	que	se	brinde	la	demás	información	relevante	que	le
permita	tomar	una	adecuada	decisión	de	carácter	previsional.



Artículo	4°.-	Acreditación	del	ingreso	al	SNP.	Para	el	caso	de	asegurados
obligatorios,	el	ingreso	al	SNP	con	anterioridad	al	31	de	diciembre	de	1995,
será	acreditado	con	la	presentación	del	original	de	algún	documento
probatorio	de	existencia	de	vínculo	laboral,	en	el	que	conste	que	se	realizó,
por	lo	menos,	una	aportación	al	SNP,	el	cual	podrá	ser:
•	Boletas	de	pago	de	remuneraciones,	debidamente	firmadas	y/o	selladas
por	el	empleador.
•	Liquidación	de	beneficios	sociales	con	aportes	al	SNP,	debidamente
firmada	y/o	sellada	por	el	empleador.
•	Documentos	probatorios	de	aportaciones	emitidos	por	el	ex-IPSS	o
ESSALUD.
•	Certificado	de	retenciones	de	quinta	categoría;
•	Declaración	jurada	del	empleador,	solo	para	el	caso	de	persona	jurídica	o
sucesión	indivisa,	suscrita	por	el	representante	legal,	condición	que	se
acreditará	con	la	copia	literal	de	la	correspondiente	ficha	emitida	por
Registros	Públicos,	en	la	que	se	señale	que	existió	la	correspondiente
retención	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	a	favor	del	asegurado;
•	Declaración	jurada	del	asegurado,	de	acuerdo	con	las	condiciones
previstas	en	el	Decreto	Supremo	N°	082-2001-EF;
En	el	caso	de	asegurados	facultativos,	inscritos	al	SNP	a	través	del	ex
Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	(IPSS),	hoy	Seguro	Social	de	Salud
(ESSALUD),	el	ingreso	al	SNP,	se	podrá	acreditar	mediante	la
correspondiente	resolución	de	inscripción	o	comprobantes	de	pago	en
original.
En	el	caso	que	dicha	información	forme	parte	de	la	documentación	que
acredita	los	años	de	aportación	al	SNP	que	sustentan	la	causal	de
desafiliación,	no	será	necesario	presentar	un	nuevo	documento.
Artículo	5°.-	Procedimiento	para	la	desafiliación	informada	del	SPP.
Numeral	1:	Solicitud	de	desafiliación	del	SPP	y	cumplimiento	de	los
requisitos
1.1	El	trámite	de	desafiliación	es	de	naturaleza	presencial,	es	decir,
requiere	que	el	afiliado	se	acerque	a	la	AFP	a	fin	de	entregar	o	recoger	la
documentación	que	se	derive	del	presente	procedimiento.	En	caso	el
afiliado	no	deseara	o	estuviera	imposibilitado	de	efectuar	el	trámite	bajo	las
condiciones	antes	mencionadas,	podrá	realizarlo	mediante	un
representante,	sujetándose	a	las	disposiciones	emitidas	por	la	SBS	sobre	el



particular.
Asimismo,	la	solicitud	de	desafiliación	también	podrá	ser	presentada	por
los	beneficiarios	del	afiliado	fallecido,	en	caso	éste	hubiera	fallecido,	previa
acreditación	como	tales,	conforme	a	las	normas	del	SPP.	Para	tal	fin,	el
representante	de	los	beneficiarios	que	realice	la	gestión	del	precitado
trámite	deberá	presentar	una	declaración	jurada	que	confirme	su	condición
de	representación	del	grupo	familiar.
1.2	En	virtud	a	lo	establecido	por	la	ley	así	como	por	su	reglamento,	el
afiliado	podrá	acercarse	ante	la	AFP	a	efectos	de	recibir	orientación	e
informarse	respecto	a	las	condiciones	y	requisitos	del	proceso	de
desafiliación,	de	manera	que	se	encuentre	en	capacidad	de	recabar	toda
aquella	evidencia	que	le	permita	acreditar	el	cumplimiento	de	los	requisitos
que	la	norma	ha	previsto	para	iniciar	este	trámite.	En	tal	circunstancia,	el
afiliado	suscribirá	la	Sección	I	del	Formato	de	Solicitud	de	Desafiliación	que,
como	Anexo	1	forma	parte	integrante	del	presente	reglamento	operativo,	la
cual	contendrá	cuando	menos	la	siguiente	información:
i.	Nombres	y	apellidos	del	afiliado;
ii.	Tipo	y	N°	de	documento	de	identidad;
iii.	Fecha	de	nacimiento;
iv.	Lugar	de	domicilio	y	teléfono;
v.	Declaración	jurada	en	el	sentido	de	haber	sido	adecuadamente
informado	respecto	de	los	requisitos	para	acceder	a	la	desafiliación	así
como	del	procedimiento	que	deberá	seguir;
vi.	Información	preliminar	sobre	años	de	aporte	al	SNP	(expresado	en
meses)
vii.	Declaración	jurada	de	haber	sido	informado	que	la	sola	presentación	de
la	Sección	II	de	la	solicitud	de	libre	desafiliación	informada	involucra	dejar
sin	efecto	los	trámites	de	traspaso,	cambio	de	fondo,	traslado,	nulidad,
multiafiliación,	transferencias	de	fondos	al	exterior	u	otros	que	importen
movimiento	de	la	CIC,	según	lo	establezca	la	SBS,	así	como	que	no	será
posible	iniciar	un	trámite	de	BdR	en	tanto	se	encuentre	en	evaluación	la
solicitud	de	desafiliación,	esto	es,	a	partir	de	la	precitada	Sección	II.
viii.	Firma	y/o	huella	digital;
ix.	Datos	del	representante	de	la	AFP
x.	Lugar	y	fecha.



1.3	Cuando	el	afiliado	haya	recabado	toda	la	documentación	necesaria	para
acreditar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	que	le	permitirán	desafiliarse,	se
acercará	a	la	AFP	y	suscribirá	tanto	la	Sección	I	como	II	del	Formato	de
Solicitud	de	Desafiliación,	indicando	la	causal	que	sustenta	su	desafiliación
así	como	el	beneficio	pensionario	al	que	tendría	derecho,	a	cuyo	efecto
adjuntará	los	documentos	que	permitan	sustentar	los	requisitos	de	edad
y/o	años	de	aportación	al	SNP,	dependiendo	de	la	causal,	sobre	la	base	de
los	documentos	señalados	en	el	precitado	formato.
En	el	caso	de	los	trabajadores	comprendidos	bajo	los	regímenes	especiales
del	SNP,	se	deberán	acreditar	los	requisitos	y	condiciones	que	establezcan
sus	normas	particulares	y	conforme	a	lo	previsto	en	el	Anexo	N°	2,	así	como
los	alcances	de	lo	dispuesto	por	la	Segunda	Disposición	Transitoria	y	Final
de	la	ley.
En	caso	que	luego	de	constatar,	que	el	afiliado	no	ha	presentado	la
documentación	que	permita	sustentar	que,	a	la	fecha	de	su	incorporación	al
SPP,	cumplía	con	los	requisitos	para	acceder	a	una	prestación	de	jubilación
bajo	alguno	de	los	regímenes	del	Decreto	Ley	N°	19990	o	que	haya
acumulado,	al	menos,	el	número	de	años	de	aportación	entre	el	SPP	y	el	SNP
mínimos	que	le	permitan	acceder	a	una	pensión	sobre	la	base	de	las
especificaciones	de	los	regímenes	especiales	antes	mencionados,	conforme
a	lo	previsto	por	el	Anexo	N°	2	o	que	está	incurso	en	lo	dispuesto	por	la
Segunda	Disposición	Transitoria	y	Final	de	la	ley	y	el	afiliado	insistiera	en
que	la	solicitud	sea	recibida,	la	AFP	le	dará	el	trámite	correspondiente	a
efectos	que	ONP	se	pronuncie	con	relación	al	cumplimiento	de	los	requisitos
para	el	acceso	a	una	pensión	de	jubilación	o	número	mínimo	de	años	de
aportes	para	acceder	a	una	jubilación	en	el	SNP,	para	cuyo	efecto	el	afiliado
suscribirá,	adicionalmente,	la	Sección	II	del	Formato	de	Solicitud	de
Desafiliación;
1.4	La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	veinte	(20)	días	de	recibida	la	Sección
II	de	la	solicitud,	deberá	realizar	las	actividades	siguientes:
i)	Remite	a	la	ONP	–en	un	plazo	máximo	de	cinco	(5)	días	de	suscrita	la
precitada	Sección	II–	un	expediente	debidamente	foliado,	que	comprenda
los	documentos	entregados	por	el	afiliado,	conforme	a	lo	contemplado	en	el
numeral	1.3.	La	entrega	de	los	expedientes	deberá	realizarse	en	presencia
de	un	representante	de	la	AFP	y	de	la	ONP,	a	fin	que	ambos	validen	la
documentación	que	consta	en	los	mismos	y	formulando	el	cargo	de	entrega
correspondiente;



ii)	Emite	el	Reporte	de	Situación	del	SPP	(Resit-SPP),	el	cual	contendrá	la
siguiente	información:
ii.1	Años	de	aportación	(contabilizados	en	meses)	realizados	al	SPP,	así
como	el	número	de	solicitud	de	Bono	de	Reconocimiento	que	el	afiliado	ha
tramitado;
ii.2	Condición	laboral	(en	actividad	como	trabajador	dependiente,	o
realizando	aportes	como	trabajador	independiente),	informando	la	última
remuneración	asegurable	registrada	del	afiliado	en	caso	desempeñe	labores
como	dependiente;
ii.3	El	monto	de	la	pensión	estimada	o	calculada,	dependiendo	de	la	causal
invocada,	que	percibiría	en	la	AFP,	sobre	la	base	del	saldo	de	su	CIC	y	el
último	valor	reconocido	del	BdR	o	título	de	BdR,	en	caso	tuviera	derecho	al
citado	beneficio.	En	la	eventualidad	que	el	BdR	no	estuviera	en	las
situaciones	antes	señaladas,	el	valor	de	la	pensión	se	determinará
considerando	el	valor	estimado,	en	las	condiciones	que	establezca	la	ONP.
En	dicho	supuesto,	la	AFP	deberá	incluir	el	siguiente	mensaje:	“Señor
afiliado,	la	Pensión	SPP	que	se	ha	estimado,	considera	el	valor	estimado	de
BdR,	ajustado	sobre	la	base	de	la	metodología	que	ha	establecido	la	ONP,
por	lo	que	ésta	(la	pensión)	se	encuentra	sujeta	a	variación	si	es	que,	como
consecuencia	del	proceso	de	verificación	que	realiza	la	ONP	con	relación	al
BdR,	se	determina	que	existe	un	cambio	en	el	valor.”
ii.4	Información	de	aportes	devengados	al	interior	del	SPP,	la	misma	que
deberá	considerar	cuando	menos	lo	siguiente:
•	Datos	generales	del	afiliado:
-	Apellidos	y	nombres
-	Domicilio	actual
-	Tipo	de	documento	de	identidad
-	N°	documento	de	identidad
-	Fecha	de	afiliación	al	SPP
-	Primer	mes	de	devengue	al	SPP
•	Datos	generales	de	los	empleadores
-	Nombre,	denominación	o	razón	social
-	N°	de	RUC
-	Fecha	de	inicio	de	devengue	(primer	aporte)
-	Fecha	de	último	aporte



•	Datos	de	aporte	por	período	devengado:
-	Remuneración	asegurable	(imponible)
-	Mes	de	devengue
-	Condición	del	aporte	(dependiente	o	independiente)
-	Estado	del	aporte	(acreditado,	en	cobranza	administrativa	o	en	cobranza
judicial,	proceso	concursal,	fraccionamiento,	pagado	al	SNP	de	manera
indebida,	etc.)
-	AFP
•	Saldo	de	la	CIC:
-	Aporte	obligatorio	al	fondo	(incluye	intereses)
-	Aporte	voluntario	con	fin	previsional	(incluye	intereses)
-	Rentabilidad
Cabe	indicar	que,	en	lo	que	corresponde	a	los	aportes	devengados	al
interior	del	SPP	y	a	efectos	que	la	ONP	pueda	contar	con	la	información	que
le	permita	realizar	el	cálculo	del	diferencial	de	aportes	a	pagar,	la	AFP
deberá	garantizar	que	en	dicho	documento	se	registren	todos	los	aportes
que	el	afiliado	tuviera	al	interior	del	SPP,	sean	pagados	o	no,	e
independientemente	de	que	aquéllos	correspondan	a	la	AFP	a	la	cual	se
encuentre	afiliado	actualmente	o	no.	En	tal	circunstancia,	la	AFP	en	la	cual
se	encuentra	afiliado,	deberá	recabar	aquella	información	de	aportes	que
pudieran	haberse	registrado	en	otras	AFP	producto	de	procesos	de
traspaso.
Modificado.	R.	1597-2007-SBS,	Art.	1°.	La	AFP,	deberá	alcanzar	al
afiliado	un	reporte	escrito	del	Resit-SPP,	dentro	del	plazo	previsto	en	el
presente	numeral.	En	ese	sentido,	en	caso	el	afiliado	no	estuviera	de
acuerdo	con	el	Resit-SPP,	podrá	solicitar	su	revisión,	adjuntando	para	dicho
fin	las	evidencias	que	respalden	su	pedido,	en	un	plazo	no	mayor	de	quince
(15)	días	contados	a	partir	de	la	recepción	de	la	citada	información.	En	tal
circunstancia,	la	AFP	deberá	comunicar	a	la	ONP	el	tercer	día	útil	de	la
semana	subsiguiente	al	de	presentación	del	reclamo,	sobre	el	referido	hecho
y	contará	con	un	plazo	máximo	de	diez	(10)	días	de	recibido	el	pedido	de
revisión	a	efectos	de	poner	a	disposición	del	afiliado	un	nuevo	Resit-SPP,
considerando	el	resultado	de	la	revisión	solicitada.	En	aquellos	casos	en	los
que	el	afiliado	no	haya	efectuado	traspaso	alguno	a	lo	largo	de	su	trayectoria
previsional,	la	AFP	deberá	emitir	el	Resit-SPP	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco
(5)	días	de	recibida	la	Sección	II	de	la	solicitud.	Similar	plazo,	resultará	de



aplicación	de	aquellos	supuestos	en	los	que	los	afiliados	formulen	reclamo.
1.5	Modificado.	R.	1597-2007-SBS,	Art.	2°.	La	AFP	remitirá	a	la	ONP	el
Resit-SPP,	dentro	de	los	cinco	(5)	días	de	recibida	la	conformidad	a	dicho
reporte	por	parte	del	afiliado	–en	las	condiciones	que	establezca	la
Superintendencia–	o	de	vencido	el	plazo	para	formular	un	reclamo	respecto
del	referido	documento	a	efectos	que	culmine	el	proceso	de	evaluación	de	la
solicitud	del	afiliado	y	pueda	determinar	si	el	afiliado	cumple	los	requisitos
que	le	permitirán	desafiliarse,	así	como	para	la	determinación	del
diferencial	de	aportes	y,	el	valor	estimado	de	pensión	en	el	SNP.
Numeral	2:	Calificación	del	derecho	a	la	desafiliación	del	SPP
2.1	Modificado.	R.	1597-2007-SBS,	Art.	3°.	La	ONP,	una	vez	recibido	el
expediente	a	que	se	refiere	el	literal	i)	del	numeral	1.4,	procederá	a	efectuar
las	labores	de	verificación	vinculadas	a	los	aportes	efectuados	por	el	afiliado
al	interior	del	SNP.	Asimismo,	dicha	entidad	tendrá	un	plazo	máximo	de
treinta	(30)	días	contados	a	partir	de	la	recepción	del	Resit-SPP,	entregada
por	la	AFP,	a	efectos	de	evaluar	y	pronunciarse	con	relación	a	la	solicitud.
Dicho	plazo	será	de	veinte	(20)	días	contados	a	partir	de	la	recepción	del
Resit-SPP	en	aquellos	casos	en	los	que	el	afiliado	haya	sustentado	sus
aportes	en	base	a	la	obtención	del	bono	de	reconocimiento.
2.2	Para	determinar	si	el	solicitante	cumple	con	uno	de	los	requisitos	para
tener	derecho	a	pensión,	referido	a	los	años	de	aporte,	ONP	tendrá	en
consideración	lo	siguiente:
a)	Se	acreditarán	los	períodos	en	los	que	hubo	aporte	efectivo	en	el	SNP,	a
partir	del	período	de	devengue	abril	de	2007.
b)	Para	los	períodos	anteriores	al	mes	de	abril	de	2007,	y	sólo	para	efectos
del	trámite	de	desafiliación,	que	no	hubieran	sido	reconocidos	en	el	BdR
confirmado	o	Título	de	BdR,	la	acreditación	de	aportes,	efectuados	en	el
SNP,	se	realizará	a	través	de	la	verificación	de	las	retenciones	de	los	mismos
y	del	análisis	de	las	pruebas	adicionales	presentadas	por	el	solicitante.
c)	La	acreditación	de	los	aportes	al	SPP	se	realizará	con	la	información
contenida	en	el	Resit-SPP	remitida	por	la	AFP,	validado	o	consentido	por	el
afiliado.
2.3	Una	vez	realizada	la	evaluación,	la	ONP	se	sujetará	al	siguiente
procedimiento:
2.3.1	Acciones	a	tomar	por	la	ONP:
a)	Remite	una	comunicación	a	la	AFP	adjuntando	el	Resit-SNP,	que



contendrá,	según	sea	el	caso,	la	información	siguiente:
-	Certificación	del	cumplimiento	de	los	requisitos	que	le	permitirían
obtener	una	pensión	de	jubilación	en	el	SNP,	así	como	al	régimen	de
jubilación	al	que	tendría	derecho	o	del	cumplimiento	de	los	años	de
aportación	entre	el	SNP	y	el	SPP	necesarios	para	acceder	a	la	desafiliación,
así	como	la	pensión	SNP	estimada,	teniendo	en	consideración	el	análisis	de
los	regímenes	especiales	así	como	lo	establecido	por	la	Segunda	Disposición
Final	y	Transitoria	de	la	ley.
-	Años	de	aportación	al	SNP;
-	Años	de	aportación	al	SNP	durante	el	período	en	que	el	trabajador
cotizaba	a	dicho	sistema	estando	afiliado	al	SPP	y	que	serían	considerados
para	efectos	de	la	compensación	respectiva.	Sólo	serán	materia	de
compensación,	aquellos	aportes	pagados	al	SNP	hasta	antes	de	la	entrada	en
vigencia	del	presente	reglamento	operativo;
-	Cálculo	de	la	deuda	por	diferencial	de	aportes	entre	el	SPP	y	el	SNP	a
pagar	a	la	ONP,	por	todos	los	períodos	acreditados	comprendidos	durante	la
permanencia	en	el	SPP,	con	excepción	–de	corresponder–	de	aquellos
aportes	que	fueron	cancelados	por	error	por	parte	del	empleador	al	SNP	en
lugar	del	SPP	y	no	han	sido	devueltos	al	empleador.	Dicho	diferencial	se
determina	sin	considerar	ningún	tipo	de	recargo,	mora,	multa	o	intereses	y
será	de	carácter	definitivo	en	caso	se	produzca	la	desafiliación;
-	Escenarios	del	fraccionamiento	mensual	de	la	cancelación	de	la	deuda	por
el	diferencial	de	aportes	SPP	-	SNP	que	debería	pagar	el	afiliado,	tomando	en
cuenta	que	no	debe	exceder	el	10%	de	la	pensión	estimada	SNP	o
remuneración,	de	ser	el	caso,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el
artículo	7°	de	la	Ley	N°	28991.
b)	Conserva	en	su	poder	el	expediente	de	que	trata	el	numeral	1.4	del
presente	artículo.
2.4	La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	días	de	recibida	la
comunicación	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	numeral	2.3.1,	entregará	o
enviará	al	afiliado,	según	sea	el	caso,	bajo	cargo,	el	Resit-SNP.
2.5	En	caso	que	de	dicho	documento	se	determine	que	el	afiliado	no
cumple	con	las	condiciones	para	desafiliarse,	la	AFP	deberá	informar	a	la
SBS	en	el	plazo	antes	señalado	la	relación	de	afiliados	que	estarían	en	dicha
condición	a	efectos	que	se	emita	la	resolución	denegatoria.
2.6	Los	únicos	recursos	administrativos	que	se	admitirán	son	aquellos	que



se	presenten	contra	las	resoluciones	expedidas	por	la	SBS	como
consecuencia	de	la	solicitud	de	desafiliación.
Numeral	3:	Compromisos	del	afiliado
3.1	El	afiliado,	una	vez	recibido	el	Resit-SNP	a	que	se	refiere	el	numeral	2.4,
cumpliendo	las	condiciones	que	le	permitan	desafiliarse,	podrá	acercarse	a
la	AFP	a	efectos	de	recibir	orientación	respecto	de	su	situación	previsional
particular,	y	de	los	efectos	de	su	desafiliación,	suscribe	y	entrega	a	la	AFP	la
Sección	III	-	Declaración	Jurada	para	la	Libre	Desafiliación	Informada	del
Formato	Solicitud	de	Desafiliación,	en	la	que	deberá	constar,	de	manera
expresa	lo	siguiente:
a)	Que,	conoce	los	alcances	de	la	irreversibilidad,	su	situación	previsional
como	consecuencia	de	un	eventual	retorno	al	SNP,	y	que	ha	tomado
conocimiento	de	los	términos	del	cálculo	de	la	deuda	a	la	ONP	por	el
diferencial	de	aportes	previsionales	entre	el	SPP	y	el	SNP;	de	acuerdo	al
numeral	2.3.1;
b)	Que,	ha	tomado	conocimiento	que	los	recursos	provenientes	de	sus
aportes,	la	rentabilidad	que	hubiera	generado	y,	de	ser	el	caso,	el	BdR,	pasan
a	formar	parte	del	SNP,	por	ser	éste	un	sistema	de	reparto;
c)	Que,	ha	tomado	conocimiento	de	las	pensiones	anuales	estimadas	o
calculadas	que	le	corresponderían	en	el	SPP	y	el	SNP;
d)	Que,	se	compromete	a	asumir	el	pago	del	diferencial	de	aportes
previsionales	entre	el	SPP	y	el	SNP,	pudiendo	efectuar	dicho	pago	según	las
facilidades	establecidas	en	el	artículo	7°	de	la	Ley	N°	28991	y	conforme	al
cronograma	previsto	por	la	ONP;	y,
e)	Que,	habiendo	tomado	conocimiento,	según	el	caso,	de	lo	establecido	en
la	Ley	N°	28991,	su	reglamento	respectivo	y	disposiciones	complementarias
y,	teniendo	en	consideración	que	cumple	con	las	condiciones	para
desafiliarse,	ha	decidido	proseguir	con	el	trámite	de	desafiliación	en	el	SPP.
El	trámite	quedará	concluido,	en	la	eventualidad	que	el	afiliado,	por	escrito
indique,	su	desistimiento	a	seguir	con	el	procedimiento	de	desafiliación	de
conformidad	con	lo	establecido	por	la	Ley	N°	27444.	En	tales	circunstancias,
la	AFP	deberá	comunicar	dicha	situación	a	la	ONP	el	tercer	día	útil	de	la
semana	subsiguiente	a	aquélla	en	la	que	se	presentó	el	escrito,	a	fin	que	esta
entidad	tome	nota	de	dicha	circunstancia.	No	obstante,	lo	anterior	no
conlleva	bajo	ninguna	circunstancia	que	el	afiliado	no	pueda	presentar,
posteriormente,	una	nueva	solicitud	de	desafiliación,	en	la	oportunidad	que



estime	conveniente.	De	la	misma	manera,	cuando	el	afiliado	no	cumpla	con
presentar	la	declaración	jurada	a	que	se	refiere	el	presente	numeral	dentro
del	plazo	máximo	de	tres	(3)	meses	de	haber	sido	informado,	por	la	AFP,	del
Resit-SNP,	incurrirá	en	abandono	del	procedimiento,	aspecto	que	será
notificado	a	la	ONP	el	tercer	día	útil	de	la	semana	subsiguiente	de	generado
dicho	evento.
Dicha	condición	no	impedirá	la	presentación	de	una	nueva	solicitud	de
desafiliación	en	caso	el	afiliado	así	lo	desee.
Numeral	4:	Constancia	de	haber	cumplido	con	algunos	de	los
supuestos	de	desafiliación
4.1	La	acreditación	del	cumplimiento	de	los	supuestos	de	desafiliación	se
efectuará	con	el	Resit-SPP	y	Resit-SNP,	respectivamente.
Numeral	5:	Emisión	de	la	Resolución	de	desafiliación
5.1	La	AFP,	una	vez	suscrita	la	Sección	III	a	que	se	refiere	el	numeral	3.1,
remitirá	a	la	SBS,	el	último	día	de	cada	semana	y	con	carácter	de	declaración
jurada,	un	reporte	de	solicitudes	de	desafiliación	del	SPP	procedentes	que
refiere	el	Anexo	N°	3.
5.2	Modificado.	R.	1597-2007-SBS,	Art.	4°.	La	SBS,	una	vez	recibida	la
documentación	a	que	se	refiere	el	numeral	anterior,	emite	la
correspondiente	resolución	de	desafiliación	del	SPP,	notificando	ésta	a	la
AFP.	La	emisión	de	la	resolución	y	su	respectiva	notificación	no	deberá
exceder	los	quince	(15)	días	contados	desde	la	recepción	de	la	información
anotada	en	el	numeral	5.1.
5.3	En	dicha	resolución	la	SBS	consignará	la	causal	que	motiva	la
desafiliación.	Asimismo,	en	caso	que	el	BdR	hubiere	redimido,	dispondrá	la
devolución	del	monto	respectivo	a	la	ONP	más	la	respectiva	rentabilidad
generada,	conforme	al	plazo	previsto	por	al	artículo	4°	del	reglamento,
contado	a	partir	de	la	fecha	de	notificación	de	la	resolución	a	la	AFP.
5.4	La	AFP,	sobre	la	base	de	lo	señalado	en	el	numeral	anterior,	procede	a
realizar	lo	siguiente:
a)	Remite	copia	de	la	resolución	de	desafiliación	a	la	ONP	dentro	de	los
cinco	(5)	días	de	notificada	ésta,	adjuntando	copia	de	la	Sección	III	del
Formato	de	Solicitud	de	Desafiliación	–declaración	jurada–	suscrita	por	el
afiliado	que	generó	la	desafiliación;
b)	Comunica	tal	situación	al	afiliado,	dentro	de	los	cinco	(5)	días	siguientes
a	la	recepción	de	la	resolución	de	desafiliación	del	SPP,	de	conformidad	con



lo	establecido	en	el	Anexo	IX	del	Título	V	del	compendio,	a	fin	que	informe	a
su	empleador	–en	caso	ser	dependiente–	respecto	de	su	nueva	situación
previsional;
c)	Dispone,	en	un	plazo	no	mayor	de	treinta	(30)	días	de	emitida	la
resolución	de	desafiliación	del	SPP,	la	remisión	del	título	del	BdR	a	la	ONP	–
en	caso	éste	se	haya	emitido	en	forma	cartular–	para	su	anulación
correspondiente	por	parte	de	esta	entidad;
d)	Procede	con	la	transferencia	de	los	recursos	de	la	CIC,	de	acuerdo	a	las
condiciones	y	plazos	establecidos	en	el	artículo	4°	del	reglamento,
diferenciando	los	aportes	obligatorios,	voluntarios	y	rentabilidad,	así	como
los	períodos	y	empleadores	a	los	que	corresponden;
e)	Procede	a	la	devolución	de	los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional
que	el	afiliado	pudiera	registrar	en	un	plazo	máximo	de	quince	(15)	días	de
notificada	la	resolución	de	desafiliación.	Para	dicho	efecto,	la	AFP	deberá
notificar	–previamente–	al	afiliado	respecto	de	la	citada	devolución.
5.5	A	partir	del	mes	siguiente	de	notificada	la	copia	de	la	resolución	al
empleador	por	parte	de	la	ONP,	el	afiliado	iniciará	su	devengue	en	el	SNP,
por	lo	que	a	partir	de	dicho	mes	corresponderá	que	éste	deposite	las
retenciones	a	favor	del	SNP.	Todos	los	pagos	realizados	al	SPP,	por	el
empleador,	por	períodos	posteriores	a	la	fecha	de	notificación	de	la
resolución	de	desafiliación,	configuran	pagos	indebidos	al	SPP	y	podrán	ser
devueltos	por	la	AFP	a	solicitud	del	empleador.	Lo	anterior	no	exime	al
empleador	de	su	obligación	de	regularizar	los	pagos	al	SNP.
5.6	Cabe	señalar	que,	para	efectos	de	la	regularización	del	diferencial	de
aportes	se	deberá	considerar	lo	siguiente:
5.6.1	Modalidades	de	pago	aplicables
a)	El	diferencial	de	aportes	al	SNP,	podrá	pagarse	en	forma	fraccionada,
según	sea	el	afiliado	trabajador	dependiente	o	independiente,	en	la	forma,
plazo	y	condiciones	que	se	establezcan	en	las	normas	complementarias	que
para	tal	fin	se	emitan.
b)	De	existir	deuda	por	diferencial	de	aportes,	a	la	fecha	de	solicitar
pensión	de	jubilación	al	SNP,	el	saldo	total	será	descontado	de	los
devengados,	una	vez	otorgada	la	pensión	en	el	SNP,	sin	perjuicio	de	los
descuentos	adicionales	por	un	monto	de	hasta	el	10%	de	la	pensión
mensual,	en	caso	que	los	devengados	no	cubrieran	el	saldo	del	diferencial
de	aportes.



5.6.2	Responsabilidad	de	efectuar	el	pago	de	diferencial	de	aportes	en	caso
de	variación	de	situación	laboral	La	responsabilidad	de	efectuar	el	pago	del
diferencial	de	aportes	se	determinará	de	acuerdo	a	la	situación	laboral	del
afiliado,	en	el	momento	que	corresponda	el	pago	del	diferencial	de	aportes	y
conforme	a	los	acápites	siguientes.
5.6.3	Pago	del	diferencial	de	aportes	con	retención	de	remuneraciones
a)	Si	el	afiliado	que	opta	por	regresar	al	SNP,	se	encuentra	laborando	bajo
relación	de	dependencia,	y	decide	realizar	el	pago	del	diferencial	de	aportes
en	forma	fraccionada,	el	empleador	deberá	retener	y	pagar	bajo	su
responsabilidad	el	monto	mensual	de	las	cuotas	de	fraccionamiento.	El
monto	de	estas	cuotas	será	equivalente	al	10%	de	la	de	la	remuneración
vigente	del	trabajador,	pudiendo	ser	un	porcentaje	menor	en	caso	de
tratarse	de	la	última	cuota.
b)	En	los	casos	en	los	que	ESSALUD	pague	directamente	los	subsidios,
serán	los	propios	asegurados	los	responsables	de	efectuar	el	pago	del
diferencial	en	las	mismas	condiciones	que	los	trabajadores	independientes.
c)	En	los	casos	que	corresponda	al	empleador	pagar	directamente	los
subsidios,	éste	será	el	responsable	de	efectuar	el	pago	de	los	aportes.
En	cualquier	caso,	es	responsabilidad	del	afiliado	informar	a	la	ONP
respecto	de	los	eventuales	cambios	que	se	produzcan	en	su	situación	laboral
y	que	puedan	afectar	el	pago	del	diferencial,	en	la	medida	que	la
regularización	constituye	un	requisito	a	fin	de	acceder	a	los	beneficios
pensionarios	en	el	SNP.
5.6.4	Pago	del	diferencial	de	aportes	por	afiliados	sin	relación	laboral	de
dependencia
El	pago	del	diferencial	de	aportes,	podrá	ser	cancelado	en	forma
fraccionada,	en	las	condiciones	y	plazos	que	para	tal	fin	establezca	la	ONP.
5.6.5	Pago	del	diferencial	de	aportes	por	pensionistas	que	opten	por	el
pago	fraccionado
a)	La	ONP	descontará	el	diferencial	de	aportes	del	monto	de	los
devengados,	al	emitir	la	resolución	de	pensión.
b)	Si	luego	de	efectuar	este	descuento,	existiera	saldo	pendiente	por
diferencial	de	aportes,	éste	será	cancelado	con	el	descuento	mensual	de
hasta	el	10%	de	la	pensión.
Numeral	6:	Recursos	administrativos
6.1	El	afiliado,	contra	la	resolución	expedida	por	la	SBS	emitida	sobre	la



base	de	la	información	proporcionada	por	la	ONP	y	AFP,	podrá	interponer
los	recursos	administrativos	que	corresponda,	en	el	marco	de	la	Ley	de
Procedimiento	Administrativo	General,	aprobada	por	Ley	N°	27444.	De	así
considerarlo,	alcanzará	dicho	recurso	ante	la	AFP,	la	que	a	su	vez	lo	remitirá
en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	días,	contados	a	partir	de	su	recepción,	a
la	SBS	a	efectos	que	ésta	evalúe	si	el	recurso	administrativo	se	encuentra
dentro	del	plazo	establecido	en	la	Ley	N°	27444.	Si	el	recurso	se	hubiera
presentado	dentro	del	plazo,	según	el	análisis	de	la	SBS,	y	este	se	refiera	al
Resit-SNP,	solicitará	un	informe	a	la	ONP,	a	efectos	que	ésta,	en	un	plazo	de
veinticinco	(25)	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	solicitud	de	información
por	parte	de	la	SBS,	emita	el	informe	correspondiente.
6.1.1	Emitido	el	pronunciamiento	por	parte	de	la	ONP,	correrá	traslado	de
dicho	informe	a	la	SBS,	la	que	a	su	vez	emitirá	una	resolución	resolviendo	el
recurso	administrativo,	ya	sea	este	de	reconsideración	o	apelación.	Dicha
resolución	será	alcanzada	a	la	AFP,	la	que	en	un	término	no	mayor	de	cinco
(5)	días	de	recibida,	entregará	ésta	al	afiliado,	dando	con	ello	por	agotada	la
vía	administrativa	en	el	caso	que	la	resolución	sea	la	que	resuelva	el	recurso
de	apelación.
6.1.2	Lo	anterior	no	importa	la	imposibilidad	para	el	afiliado	de	volver	a
iniciar,	posteriormente,	un	nuevo	trámite	de	desafiliación	si	es	que
considera	que,	en	dicha	oportunidad,	cumple	con	los	requisitos	establecidos
por	la	normativa	para	tal	fin.
6.2	Cabe	señalar	que,	conforme	a	lo	previsto	por	el	artículo	1°	del
reglamento,	la	resolución	que	autoriza	la	desafiliación	no	genera	pensión	de
jubilación	automática	en	el	SNP,	pues	el	afiliado	deberá	realizar	su	trámite
ante	la	ONP.
6.3	Luego	de	producida	la	desafiliación	y	en	la	oportunidad	que	se	efectúe
el	trámite	de	jubilación	ante	la	ONP,	el	administrado	podrá	solicitar	la
revisión	de	los	años	de	aportación	efectuados	al	SNP.
Numeral	7:	Plazos	de	notificación	no	presencial
Los	plazos	previstos	en	el	presente	artículo,	vinculados	a	la	obligación	de	la
AFP	de	entregar	al	afiliado	determinado	tipo	de	documento,	se
incrementarán	en	diez	(10)	días,	en	aquellos	casos	donde	–siendo	el	trámite
presencial–	se	hubiera	vencido	el	plazo	para	que	el	afiliado	los	recoja	y	no	lo
hubiera	hecho	y	la	AFP	tenga	que	remitirlos	vía	notificación	al	domicilio	del
afiliado.



Artículo	6°.-	Aportes	retenidos	y	no	pagados	al	interior	del	SPP.	De
conformidad	con	lo	establecido	por	el	artículo	8°	de	la	ley,	las	AFP	son
responsables	de	iniciar	las	acciones	de	cobranza	que	correspondan	y
continuarlas	hasta	su	conclusión,	respecto	de	aquellos	períodos	de
aportación	que	se	encuentran	impagos	al	interior	del	SPP.	Los	montos
recuperados	por	la	AFP	deberán	ser	transferidos	al	SNP	de	acuerdo	a	lo
dispuesto	en	las	normas	complementarias	que	para	tal	fin	establezca	la	ONP
en	coordinación	con	su	entidad	recaudadora.
Artículo	7°.-	Locales	de	atención	al	público.	Infracción	administrativa.
En	virtud	a	lo	establecido	por	la	Segunda	Disposición	Complementaria	y
Final	del	Reglamento,	las	AFP	podrán	optar	por	admitir	a	trámite	las
solicitudes	de	desafiliación	que	presenten	los	afiliados	en	todas	sus	agencias
de	atención	al	público	y/o	en	otros	establecimientos	a	nivel	nacional	que
definan,	debidamente	autorizados	por	la	SBS.
En	ese	sentido,	en	caso	que,	de	manera	individual	o	a	través	de	la
asociación	que	las	agrupa,	se	constituyan	otros	establecimientos	de
atención	al	público	a	fin	de	atender	a	la	población	afiliada	al	SPP	que	se
desea	desafiliar,	la	AFP	seguirá	siendo	la	responsable	frente	a	la	SBS
respecto	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	y	plazos	establecidos	en	el
presente	reglamento	operativo,	en	las	actividades	que	sean	de	su
competencia,	en	cuyo	caso,	las	referencias	contenidas	en	el	presente
documento	deben	entenderse	como	hechas	a	los	mencionados
establecimientos.
En	concordancia	con	lo	establecido	por	la	Cuarta	Disposición
Complementaria	Final	del	reglamento,	el	incumplimiento	de	cualquier
aspecto	previsto	en	el	presente	reglamento	operativo	–con	excepción	de	lo
señalado	en	el	párrafo	siguiente–,	así	como	la	negativa	en	la	atención	de
requerimientos	de	información	efectuados	por	parte	de	la	AFP	ante	la	cual
se	está	realizando	el	trámite	de	desafiliación,	a	las	demás	AFP	en	las	que	el
afiliado	hubiera	permanecido	en	algún	momento	producto	de	un	traspaso,
será	tipificado	como	infracción	grave,	pasible	de	sanción	conforme	a	lo
previsto	por	la	normativa.
Asimismo,	la	demora	en	la	que	la	AFP	incurra	respecto	de	los	plazos
previstos	en	el	presente	reglamento	operativo	constituye	infracción	leve,
pasible	de	sanción	conforme	a	la	normativa	del	SPP.
Artículo	8°.-	Sistematización	del	procedimiento	de	desafiliación.	A	fin



de	facilitar	la	realización	de	las	labores	vinculadas	a	la	gestión	y	trámite	de
las	solicitudes	de	desafiliación,	las	AFP	podrán	habilitar	los	medios	de
registro	e	intercambio	de	información	–con	valor	oficial	entre	las	entidades
participantes	del	proceso–	que	resulten	necesarios	a	fin	de	optimizar	el
proceso	de	envío	y	recepción	de	información	relevante	vinculada	al
procedimiento	de	desafiliación.
En	dicha	circunstancia,	las	AFP	son	responsables	de	garantizar,	además	de
la	operatividad	de	dicha	herramienta,	la	seguridad	y	confidencialidad	de	la
información	que	sea	suministrada	a	través	de	dichos	medios.
En	cualquier	caso,	si	por	alguna	circunstancia	técnica	las	herramientas	que
se	hubieran	desarrollado	con	la	finalidad	de	dar	soporte	al	proceso	de
desafiliación	no	se	encontraran	operativas,	las	AFP	deberán	implementar
procedimientos	de	contingencia	a	fin	de	mantener	la	continuidad	de	los
trámites,	conforme	a	los	plazos	y	condiciones	establecidos	en	la	presente
norma.
Artículo	9°.-	Incompatibilidad	de	trámites	al	interior	del	SPP	respecto
de	la	desafiliación.	Dada	la	naturaleza	del	trámite	de	libre	desafiliación
informada,	los	trámites	de	traspaso,	cambio	de	fondo,	traslado,	nulidad,
multiafiliación,	transferencias	de	fondos	al	exterior	u	otros	que	la	SBS
establezca	y	que	podrían	suponer	el	movimiento	de	la	CIC,	quedarán	sin
efecto	con	la	sola	presentación	de	la	Sección	II	de	la	Solicitud	de
Desafiliación.	En	tal	circunstancia,	la	AFP	deberá	dejar	constancia	de	dichas
restricciones	al	momento	que	el	afiliado	se	acerque	a	recibir	la	orientación
respecto	del	proceso	de	desafiliación.	Asimismo,	en	lo	que	respecta	al
trámite	de	BdR,	no	se	podrán	iniciar	nuevos	trámites	en	tanto	se	encuentre
en	evaluación	la	Solicitud	de	Desafiliación.
TÍTULO	III
Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	en	el	SPP	(REJA	28991)
Artículo	10.-	Procedimiento	para	el	acceso	al	REJA	28991.	El
procedimiento	operativo	para	el	acceso	al	REJA	28991	se	sujetará	a	lo
establecido	en	el	Decreto	Supremo	N°	100-2002-EF	y	sus	normas
complementarias,	con	las	siguientes	particularidades:
Numeral	1:	Presentación	de	las	solicitudes	de	pensión	de	jubilación
anticipada
El	afiliado	presentará,	ante	la	AFP,	una	solicitud	de	pensión	de	jubilación
anticipada,	adjuntando	los	documentos	siguientes:



1.1	Los	señalados	en	los	literales	a),	b)	y	c)	del	artículo	43	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,
aprobado	mediante	Resolución	N°	232-98-EF/SAFP	y	sus	modificatorias.
1.2	Para	el	caso	de	trabajadores	dependientes:	Declaración	anual	del
Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría,	liquidación	por	tiempo	de	servicios,
declaración	jurada	del	empleador,	o	copia	legalizada	del	certificado	de
trabajo	expedida	por	el	último	empleador	donde	hubiese	realizado	labores
en	condición	de	dependencia;	en	ausencia	de	dicho	documento,	copia
legalizada	de	la	liquidación	de	beneficios	sociales	o	del	certificado	de	retiro
de	la	compensación	por	tiempo	de	servicios	por	término	de	relación	laboral,
o	la	declaración	jurada	a	que	se	refiere	el	numeral	v.	En	aquellos	casos
donde	el	período	de	ciento	veinte	(120)	meses	comprenda	algunos	meses
en	los	que	no	se	encontraba	incorporado	al	SPP,	deberá	presentar	copia
legalizada	de	las	boletas	de	pago.
1.3	Para	el	caso	de	trabajadores	independientes:	copia	legalizada	del
certificado	de	retención	de	Impuestos	a	la	Renta	de	cuarta	categoría,	copia
de	la	declaración	jurada	de	impuestos	o	de	los	recibos	de	los	pagos	a	cuenta,
por	ingresos	efectivamente	percibidos	en	los	últimos	ciento	veinte	(120)
meses	previos	a	la	situación	de	desempleo,	exigible	al	trabajador	que	–en
condición	de	independiente–	no	se	encontraba	afiliado	al	SPP.
1.4	En	los	períodos	que	correspondan	a	su	afiliación	al	SPP,	se
considerarán	las	remuneraciones	e	ingresos	que	se	registren	como
remuneración	asegurable	efectivamente	acreditadas	para	efecto	del	pago	de
aportes.	No	obstante,	en	el	caso	del	trabajador	independiente,	a	fin	de
guardar	concordancia	con	lo	establecido	en	la	Resolución	SBS	N°	922-2007,
se	tomarán	en	cuenta	tanto	para	la	determinación	de	la	remuneración
promedio	a	que	se	refiere	el	literal	c)	del	reglamento,	como	para	la
determinación	de	la	densidad	de	cotización	a	que	se	refiere	el	literal	d)	del
citado	dispositivo	legal,	únicamente	aquellos	aportes	que	sean	pagados	en	el
mes	que	corresponda.	Los	aportes	que	se	regularicen	(pago	realizado	en
meses	posteriores	a	su	respectivo	devengue)	únicamente	tendrán	como
finalidad	la	acumulación	de	fondos	en	el	saldo	de	la	CIC	de	aportes
obligatorios.
1.5	Declaración	jurada	de	no	haber	percibido	ingresos	calificados	como	de
cuarta	y/o	quinta	categoría	para	efectos	del	Impuesto	a	la	Renta,	en	tanto	se
encuentre	en	situación	de	desempleo,	por	un	plazo	no	menor	de	doce	(12)
meses,	consecutivos	e	ininterrumpidos,	anteriores	al	mes	de	presentación



de	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación	anticipada.
Numeral	2:	Trámite	de	las	solicitudes,	redención	del	BdR	y	cotización
de	pensiones	definitivas
La	AFP	una	vez	recibida	la	documentación	a	que	hace	referencia	el	artículo
anterior,	procederá	a	realizar	lo	siguiente:
2.1	Verificar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo
17	de	la	ley,	así	como	de	las	condiciones	señaladas	en	el	artículo	17	del
Capítulo	IV	del	Título	I	del	reglamento,	a	fin	de	determinar	el	acceso	al
Régimen	Especial	de	Jubilación	anticipada.
2.2	Para	efectos	de	la	acreditación	de	la	densidad	de	cotizaciones	a	que	se
refiere	el	inciso	d)	del	artículo	17	de	la	ley,	la	AFP	tomará	en	consideración
aquellos	aportes	que,	en	mérito	a	la	condición	de	independiente,	hubiere
realizado	el	afiliado	durante	el	período	en	que	se	encontraba	en	situación	de
desempleo,	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	17	de	la	precitada	ley.
2.3	El	período	de	ciento	veinte	(120)	meses	que	sirve	de	referencia	para
determinar	el	promedio	de	remuneraciones	a	que	se	refiere	el	literal	c)	del
artículo	17	de	la	ley,	se	computará	a	partir	del	último	mes	en	que	haya
realizado	aportes	a	su	cuenta	individual	de	capitalización,	con	anterioridad
al	plazo	mayor	de	doce	(12)	meses	consecutivos	e	ininterrumpidos	en
situación	de	desempleo.
2.4	Una	vez	revisada	la	documentación	procederá,	en	lo	que	corresponda,
con	la	evaluación	prevista	en	los	numerales	3	y	siguientes	del	acápite	II	del
artículo	3°	del	Reglamento	Operativo	del	Régimen	Especial	de	Jubilación
para	Desempleados	-	Ley	N°	27617	de	que	trata	la	Resolución	SBS	N°	561-
2002.
2.5	En	caso	el	afiliado	califique	con	los	requisitos	exigidos	en	la	ley,	y	en
tanto	el	BdR	no	hubiera	redimido,	se	sujetará	al	otorgamiento	de	pensiones
preliminares	bajo	retiro	programado	a	que	se	refiere	el	artículo	121	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias
del	SPP,	las	cuales	se	realizarán	con	cargo	a	la	CIC	de	aportes	obligatorios.
2.6	A	efectos	de	redimir	el	BdR,	seis	(6)	meses	antes	de	la	fecha	probable
de	agotamiento	de	la	CIC,	la	AFP	deberá	informar	a	la	ONP	respecto	del
citado	evento,	a	efectos	que	se	adopten	las	medidas	del	caso	que	garanticen
la	continuidad	de	los	pagos	de	pensiones	de	los	afiliados.
2.7	Una	vez	acreditado	el	valor	de	redención	del	BdR	del	afiliado,	producto
del	agotamiento	de	la	CIC,	éste	podrá	iniciar	el	proceso	de	cotizaciones	al



que	se	hace	referencia	en	el	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
Artículo	11.-	Información	al	afiliado.	Las	AFP	deberán	colocar	en	la	parte
inferior	de	la	solicitud	de	pensión	de	acogimiento	a	este	tipo	de	beneficio	el
texto	siguiente:	“Señor	afiliado,	usted	debe	tener	en	cuenta	que	el	acceso	al
presente	régimen	denominado	REJA	28991	conlleva	a	que	el	bono	de
reconocimiento	sólo	redimirá	una	vez	que	el	saldo	de	su	CIC	de	aportes
obligatorios	se	haya	agotado,	por	lo	que	la	pensión	definitiva	que	pueda
contratar	podría	encontrarse	por	debajo	de	los	valores	que	le	hubieran
correspondido	si	es	que	hubiera	contratado	una	pensión	con	el	total	de	su
cuenta.	Tenga	especial	cuidado	de	este	aspecto	antes	de	suscribir	la
presente	solicitud,	dado	que,	posteriormente,	no	podrá	invocar	ningún
beneficio	con	garantía	estatal	en	la	eventualidad	que	cumpla	con	los
requisitos	para	acceder	a	ese	tipo	de	beneficios.	Infórmese."
Artículo	12.-	Tasa	de	evaluación	del	acceso	al	régimen.	La	tasa	de
interés	técnico	para	determinar	el	acceso	al	Régimen	Especial	de	Jubilación
creado	mediante	la	Ley	N°	28991,	será	de	3,90%.	Dicha	tasa	resultará	de
aplicación,	igualmente,	para	el	proceso	de	evaluación	de	las	solicitudes	de
jubilación	anticipada	a	que	se	refiere	el	artículo	42	del	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	del	SPP.
La	precitada	tasa	de	interés	técnico	sustituye	a	aquélla	establecida	en	el
numeral	4	de	la	Circular	N°	AFP-020-2002.
Disposición	Final
Única	Disposición	Final.-	Con	relación	al	tratamiento	aplicable	a	los
trabajadores	independientes	que	soliciten	acceso	al	REJA	28991,	lo
establecido	en	el	acápite	1.4	del	numeral	1	del	artículo	10	de	la	presente
resolución,	será	exigible	respecto	de	aquellos	aportes	que	se	hayan
realizado	en	el	SPP	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	Resolución	SBS	N
°	922-2007,	esto	es,	del	17.07.2007.

TRANSFERENCIA	A	LA	ONP	DE	LOS	SALDOS	CIC	POR	LIBRE

DESAFILIACIÓN

[§	1916]	Circ.	93-2008-AFP.

1.	Alcance
La	presente	circular	es	aplicable	a	las	administradoras	privadas	de	fondos



de	pensiones,	en	adelante	AFP,	cuyos	ex	afiliados	se	hayan	acogido	al
procedimiento	de	desafiliación	establecido	en	la	Ley	N°	28991	Ley	de	Libre
Desafiliación	Informada,	Pensiones	Mínima	y	Complementarias,	y	Régimen
Especial	de	Jubilación	Adelantada,	y	cuya	resolución	de	desafiliación
expedida	por	esta	superintendencia	le	haya	sido	notificada	a	la	AFP.
2.	Transferencia	del	saldo	de	la	CIC	a	la	ONP
La	AFP	deberá	transferir	a	la	ONP	los	recursos	que	hubieren	en	la	cuenta
individual	de	capitalización	(CIC).	Esta	transferencia	deberá	incluir	los
aportes	obligatorios,	los	aportes	voluntarios	con	fin	previsional,	el	bono	de
reconocimiento	redimido,	si	lo	hubiere,	y	la	rentabilidad	generada	en	la	CIC.
Siendo	ello	así,	la	AFP	procederá	de	la	siguiente	manera:
2.1.	De	las	resoluciones	de	desafiliación	notificadas	a	partir	de	la
vigencia	de	la	presente	circular
La	AFP	dispone	de	hasta	treinta	(30)	días	calendario,	contados	a	partir	de
la	fecha	de	notificada	la	resolución	de	desafiliación,	para	transferir	los
recursos	que	hubieren	en	la	CIC	de	aquellos	afiliados	por	los	que	la	SBS	haya
notificado	a	la	AFP	la	resolución	de	desafiliación	del	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(SPP).
2.2.	De	las	resoluciones	de	desafiliación	notificadas	con	anterioridad
a	la	vigencia	de	la	presente	circular
La	AFP	dispone	de	hasta	sesenta	(60)	días	calendario,	contados	a	partir	de
la	fecha	de	vigencia	de	la	presente	circular,	para	transferir	los	recursos	que
hubieren	en	la	CIC	de	aquellos	ex	afiliados	por	los	que	la	SBS	notificó	a	la
AFP	la	respectiva	resolución	de	desafiliación	del	SPP	con	anterioridad	a	la
fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	circular.
La	valorización	de	las	transferencias	mencionadas	en	los	acápites	2.1	y	2.2
se	realizará	aplicando	el	valor	cuota	vigente	a	la	fecha	del	cargo	en	cuenta.
La	transferencia	se	efectuará	dentro	de	los	dos	(2)	días	útiles	siguientes	al
cargo	en	la	cuenta.
3.	Transferencia	del	importe	del	bono	de	reconocimiento	redimido
El	importe	del	bono	de	reconocimiento	redimido	que	corresponda	a	los	ex
afiliados	involucrados	en	el	numeral	anterior,	será	transferido	dentro	de	los
plazos	señalados	en	los	acápites	2.1	ó	2.2,	según	corresponda,	en	la
siguiente	cuenta	bancaria	indicada	por	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	(ONP):
Banco	de	Crédito	del	Perú



ONP-FRC	Bonos	de	reconocimiento
Cuenta	bancaria	N°	191-1016865-0-62
CCI	N°	002-191-001016865062-59
4.	Notificación	de	la	resolución	de	desafiliación
La	AFP	remite	copia	de	la	resolución	de	desafiliación	a	la	ONP	dentro	de	los
cinco	(5)	días	calendario	contados	a	partir	de	la	fecha	de	su	notificación	por
parte	de	la	SBS,	adjuntando	copia	de	la	Sección	III	del	Formato	de	Solicitud
de	Desafiliación	–declaración	jurada–	suscrita	por	el	ex	afiliado	que	generó
la	desafiliación.
5.	Último	devengue	en	el	SPP	y	primer	devengue	en	el	SNP
La	ONP,	dentro	de	los	primeros	veinte	(20)	días	del	mes	siguiente	al	que
corresponda	a	la	remisión	por	parte	de	la	AFP	de	la	copia	de	la	resolución	de
desafiliación,	deberá	notificar	al	empleador	o	al	asegurado,	según	sea	el
caso,	la	copia	de	la	resolución	de	desafiliación	respectiva	y	desde	cuándo	se
computará	el	primer	mes	de	devengue	en	el	SNP.	Así,	el	último	mes	de
devengue	en	el	SPP	es	aquel	en	el	cual	la	ONP	debe	efectuar	la	notificación	al
empleador	o	asegurado,	devengue	que	se	especificará	en	la	respectiva
resolución	de	desafiliación	del	SPP.
6.	Cierre	de	la	CIC
La	AFP	dispone	hasta	de	treinta	(30)	días	calendarios	luego	de	culminado
el	primer	mes	de	devengue	en	el	SNP	para	cerrar	la	CIC	y	regularizar	la
transferencia	de	cualquier	recurso	adicional	que	pudiera	haber	en	ésta,	y	en
aquellos	casos	en	los	que	existieran	aportes	posteriores	al	cierre	de	la	CIC,	la
AFP	procederá	a	devolverlos	al	empleador	según	lo	establecido	en	la
Resolución	SBS	N°	1041-2007.
7.	Aportes	recuperados
La	transferencia	a	la	ONP	de	los	aportes	recuperados	a	que	hace	referencia
el	artículo	8°	de	la	Ley	N°	28991	y	el	artículo	6°	del	Decreto	Supremo	N°
063-2007-EF	se	deberá	realizar	dentro	del	mes	siguiente	al	mes	en	que
fueron	recuperados.
8.	Último	mes	de	devengue	en	el	SPP,	primer	mes	de	devengue	en	el
SNP	y	cierre	de	la	CIC	de	las	resolución	(sic)	de	desafiliación	emitidas
antes	de	la	presente	circular
No	obstante	lo	señalado	en	los	numerales	5	y	6	precedentes,	en	aquellos
casos	en	los	que	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	circular,	la
AFP	ya	hubiera	notificado	a	la	ONP	la	resolución	de	desafiliación,	la	ONP



informará	a	la	SBS	la	relación	de	resoluciones	notificadas	a	los	empleadores
y	asegurados	indicando	el	primer	mes	de	devengue	en	el	SNP,	en	cuyo	caso
el	último	mes	de	devengue	en	el	SPP	será	el	mes	previo	al	informado	por	la
ONP.	En	estos	casos,	la	AFP	dispone	de	hasta	treinta	(30)	días,	contados
desde	la	vigencia	de	la	presente	circular	para	proceder	al	cierre	de	la	CIC.
9.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	siguiente	día	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	 1917]	 JURISPRUDENCIA.—Criterios	 jurisprudenciales	 sobre	 la
posibilidad	de	retorno	de	 los	pensionistas	del	SPP	al	SNP.	 "(...)	 tomando
como	base	el	artículo	11	de	la	Norma	Fundamental,	que	consagra	el	derecho
al	 libre	 acceso	 a	 la	 pensión,	 el	 Tribunal	 Constitucional	 ha	 señalado	 que	 es
constitucionalmente	aceptable	el	retorno	parcial	al	SNP;	es	decir,	se	permite
la	desafiliación	sólo	en	tres	supuestos,	 los	cuales	ya	se	encontraban	previstos
en	la	legislación	infraconstitucional	sobre	la	materia;	a	saber:

a)	 Si	 la	 persona	 cumplía	 los	 requisitos	 establecidos	 para	 acceder	 a	 una
pensión	en	el	SNP	antes	de	trasladarse	a	una	AFP;

b)	Si	no	existió	información	para	que	se	realizara	la	afiliación,	y

c)	Si	se	están	protegiendo	labores	que	impliquen	un	riesgo	para	la	vida	o	la
salud."	(STC,	Exp.	7805-2005-PA/TC,	mar.	19/2007)

[§	1918]	COMENTARIO.—Aprueban	procedimiento	de	desafiliación	del
SPP	por	falta	de	información.	La	resolución	de	Superintendencia	N°
11718-2008	SBS,	publicada	el	día	02	de	diciembre	del	2008,	aprueba	el
"Reglamento	operativo	que	dispone	el	procedimiento	administrativo	de
desafiliación	del	SPP	por	causal	de	falta	de	Información".



3.	Bono	de	Reconocimiento

3.1.	Generalidades

[§	1919]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 8°.—Derecho	 al	 bono.	 En	 caso	 de	 optar	 el	 trabajador	 por	 dejar	 el
régimen	del	SNP	e	 incorporarse	al	SPP,	recibe	un	bono	de	reconocimiento
emitido	 por	 la	 ONP	 por	 el	 monto	 correspondiente	 a	 los	 beneficios	 del
trabajador	 en	 función	 a	 los	 meses	 de	 sus	 aportes	 al	 SNP	 hasta	 el	 6	 de
diciembre	de	1992.

Sustituido.	 Ley	27617,	Art.	 7°.	 Únicamente	 están	 facultados	 a	 recibir	 el
‘Bono	 de	 Reconocimiento’	 los	 trabajadores	 afiliados	 a	 los	 sistemas	 de
pensiones	que	fueran	administrados	por	el	IPSS	al	6	de	diciembre	de	1992	y
que	hubieran	cotizado	en	el	SNP	un	mínimo	de	48	meses	en	total	dentro	de
los	10	años	previos	al	6	de	diciembre	de	1992.

Sustituido.	Ley	27617,	Art.	7°.	 Los	Bonos	de	Reconocimiento	deben	 ser
entregados	 por	 la	 Oficina	 Nacional	 Previsional	 a	 la	 Administradora	 de
Fondos	 de	 Pensiones	 que	 el	 trabajador	 indique,	 la	 que	 a	 su	 vez	 los	 debe
entregar	a	una	entidad	de	servicios	de	guarda	física	de	valores,	salvo	que	los
mismos	se	encuentren	representados	por	anotaciones	en	cuenta.
NOTA:	El	párrafo	segundo	y	tercero	del	artículo	señalaban:	"Únicamente	están	facultados	a	recibir	el
bono	de	reconocimiento	los	trabajadores	afiliados	a	los	sistemas	de	pensiones	administrados	por	el
IPSS	 al	 6	 de	 diciembre	 de	 1992	 y	 que	 hayan	 cotizado	 en	 el	 SNP	 los	 6	 meses	 inmediatamente
anteriores	a	su	incorporación	al	SPP	y	un	mínimo	de	48	meses	en	total	dentro	de	los	10	años	previos
al	6	de	diciembre	de	1992.

Los	bonos	de	reconocimiento	deben	ser	entregados	por	la	ONP	a	la	AFP	que	el	trabajador	indique,
quien	a	su	vez	los	debe	entregar	a	una	entidad	de	servicios	de	guarda	física	de	valores."

[§	1920]	COMENTARIO.—El	texto	original	de	este	artículo	disponía
incrementos	de	remuneraciones	por	afiliación	a	una	AFP,	el	mismo	que	fue
derogado	por	el	Art.	8°	de	la	Ley	N°	26504	a	partir	del	19.07.95.
En	tal	sentido,	los	nuevos	afiliados	a	partir	de	esa	fecha	no	reciben	los
indicados	incrementos	de	remuneraciones.
Los	trabajadores	que	a	esa	fecha	ya	tenían	derecho	a	tales	incrementos
continuarán	percibiéndolos.



[§	1921]	COMENTARIO.—Características	de	los	bonos	de
reconocimiento.

Bono	de
reconocimiento

1992
Bono	de	reconocimiento	20530

Bono	de
reconocimiento	1996

Para
trabajadores

afiliados	hasta	el
05.11.96.
Requisitos:
—	Haber

aportado	a	algún
sistema	de
pensiones

administrado	por
el	IPSS	durante
los	seis	meses
inmediatamente
anteriores	a	la

fecha	de
incorporación	al

SPP.
—	Haber

aportado	a	algún
sistema	de
pensiones

administrado	por
el	IPSS	un	mínimo
de	48	meses	entre
el	06.12.82	y	el
05.12.92.

Para	trabajadores	que	se	afilian	y
pertenecen	al	régimen	pensionario
normado	por	el	D.	L.	N°	20530.

Requisitos:
—	Pertenecer	al	régimen	pensionario

normado	por	el	D.	L.	N°	20530.	No	existe
requisito	en	lo	referente	a	un	tiempo

mínimo	aportado	previo	a	la
incorporación	ni	a	un	número	mínimo
requerido	de	aportación	durante	diez
años	previos	a	una	determinada	fecha.

Para	trabajadores
afiliados	desde	el
06.11.96	hasta	el

31.12.97.
Requisitos:

—	Haber	aportado	a
algún	sistema	de

pensiones	administrado
por	el	IPSS,	durante	los

seis	meses
inmediatamente

anteriores	a	la	fecha	de
incorporación	al	SPP.
—	Haber	aportado	a
algún	sistema	de

pensiones	administrado
por	el	IPSS	un	mínimo	de
48	meses	entre	enero	de
1987	y	diciembre	de

1996.

Solicitud	y
documentos

Presentar	la	solicitud	de	bono	de	reconocimiento	debidamente
llenada,	adjuntándose	copia	simple	del	documento	de	identidad
(libreta	electoral,	partida	de	nacimiento,	carné	de	extranjería)	y
copia	simple	de	la	documentación	que	sustente	el	derecho	al	bono,
así	como	todos	los	meses	aportados	al	IPSS	o	Estado,	según	sea	el
caso	y	las	doce	últimas	remuneraciones	asegurables	requeridas	por

ley.
Documentos	sustentatorios:

—	Boletas	de	pago	emitidas	legalmente.



sustentatorios	a
presentarse
para	la

obtención	del
bono

—	Liquidación	por	tiempo	de	servicios.
—	Póliza	de	seguro	de	vida	establecida	por	ley.

—	Certificado	de	retención	del	Impuesto	de	Quinta	Categoría.
—	Comprobante	de	pago	de	aportaciones,	para	los	períodos	como

asegurado	facultativo.
—	Declaración	jurada	del	empleador.

—	Toda	aquella	documentación	que	sustente	los	períodos
aportados	al	IPSS	y/o	las	remuneraciones	asegurables,	que	haya
sido	emitida	por	el	empleador	y	sea	suscrita	por	el	representante
del	mismo,	como	por	ejemplo:	Certificado	de	trabajo,	constancia	de
remuneraciones	y	descuentos,	planilla	de	remuneraciones,	etc.

Acreditación
supletoria

Siempre	y	cuando	el	afiliado	cuente	con	al	menos	4	aportaciones
consecutivas	en	su	AFP	inmediatamente	anteriores	a	la

presentación	de	la	solicitud,	tendrá	la	posibilidad	de	acogerse	a	la
acreditación	supletoria,	mediante	una	declaración	judicial	del
afiliado,	la	misma	que	forma	parte	de	la	solicitud	de	bono	de

reconocimiento.	Es	de	precisar	que	los	períodos	que	se	requiera
acreditar	supletoriamente	deben	ser	períodos	en	que	el	trabajador
tenía	la	condición	de	trabajador	dependiente.	Por	otro	lado,	los	48
meses	señalados	como	requisito	deben	estar	necesariamente

sustentados	con	algún	documento.

Cálculo	del
bono	de

reconocimiento

a)	Bono	de	reconocimiento:
BR	=	R	x	M	x	0,1831,	donde:
BR	=	Valor	nominal	del	bono

R	=	Promedio	de	las	doce	(12)	últimas
remuneraciones	asegu-	rables	anteriores

a	diciembre	de	1992.
M	=	Cantidad	de	meses	de	aportación

anteriores	al	06.12.92
	

b)	Bono	de
reconocimiento	20530:
BR	=	R	x	M	x	0,3512,

donde:
BR	=	Valor	nominal	del

bono
R	=	Promedio	de	las
doce	(12)	últimas
remuneraciones	del
trabajador	previas	a
mayo	de	1996.

M	=	Cantidad	de	meses
efectivamente	aportados
por	el	trabajador,	hasta
un	máximo	de	360

meses.
	

Ahora	bien,	el	valor	nominal	de	cada	bono	de	reconocimiento	se
va	actualizando	mensualmente	en	función	a	la	variación	del



Índice	de	Precios	al	Consumidor,	tomándose	como	referencia	el
mes	de:

												Bono	de	reconocimiento	1992											:															Diciembre	1992
																Bono	de	reconocimiento	1996											:															Enero	1997
																Bono	de	reconocimiento	20530									:															Mayo	1996

	 	 	 	

[§	1922]	COMENTARIO.—El	bono	de	reconocimiento	es	un	documento
mediante	el	cual	los	trabajadores,	incorporados	a	cualquiera	de	los
regímenes	de	pensiones	administrados	por	el	Estado,	reciben	una
compensación	por	los	aportes	efectuados	a	éstos,	cuando	deciden
trasladarse	al	SPP.
Actualmente	existen	definidos	tres	tipos	de	bono	de	reconocimiento.
Únicamente,	el	bono	de	reconocimiento	1992	cuenta	con	la	reglamentación
necesaria	para	su	trámite;	los	otros	dos	tipos	se	encuentran	pendientes	de
reglamentación.
El	bono	de	reconocimiento	1992,	creado	mediante	Decreto	Ley	N°
25897,	es	aplicable	a	los	trabajadores	asegurados	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones,	y	en	general	a	los	diferentes	regímenes	de	pensiones
administrados	por	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	que	se
incorporen	al	Sistema	Privado	de	Pensiones.
El	bono	de	reconocimiento	20530,	creado	en	abril	de	1996	para	los
trabajadores	del	sector	público,	incorporados	activos	al	régimen	del	Decreto
Ley	N°	20530,	que	decidan	trasladarse	al	SPP.	Su	emisión	estará	sujeta	a	las
normas	complementarias	que	se	emitan	sobre	el	régimen	previsional	a
cargo	del	Estado.
El	bono	de	reconocimiento	1996,	creado	mediante	Decreto	Legislativo	N
°	874	para	aquellos	trabajadores	que	se	hayan	incorporado	al	SPP	desde	el	6
de	noviembre	de	1996	hasta	el	31	de	diciembre	de	1997.	La	emisión	de
estos	valores	está	sujeta	a	las	normas	que	emita	la	Oficina	de	Normalización
Previsional.
NOTA:	El	bono	de	reconocimiento	1996	se	rige,	en	lo	que	resulte	aplicable,	por	lo	dispuesto	en	los
artículos	9,	10,	11	y	12	del	Decreto	Ley	N°	25897,	así	como	por	el	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,
normas	vinculadas	al	bono	de	reconocimiento.

[§	1923]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 12.—Regularización	 de	 aportes	 para	 efectos	 del	 bono	 de



reconocimiento.	El	solicitante	del	bono	de	reconocimiento	a	que	se	refiere
el	 artículo	 8°	 de	 la	 presente	 ley	 que	 registre	 un	 mínimo	 de	 cuatro
aportaciones	al	SNP	dentro	de	los	seis	meses	inmediatamente	anteriores	a
su	 incorporación	 al	 SPP,	 podrá	 cumplir	 con	 el	 requisito	 de	 las	 seis
aportaciones	 previas	 a	 que	 se	 hace	 mención	 en	 el	 artículo	 8°	 referido,
mediante	 la	 regularización	 de	 hasta	 dos	 aportaciones	 adeudadas,
considerando	 para	 dicho	 efecto	 la	 última	 remuneración	 asegurable
percibida	por	el	trabajador	antes	de	la	referida	regularización,	y	aplicando
la	alícuota	del	11%	a	dicha	remuneración,	por	los	meses	adeudados.

[§	1924]	D.	S.	131-97-EF.

ART.	1°.—Aprobar	el	procedimiento	de	pago	de	regularización	a	que	se
refiere	el	artículo	12	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	aprobado	por	el	Decreto
Supremo	N°	054-97-EF,	que	como	Anexo	forma	parte	integrante	del
presente	decreto	supremo.	(§	1923)

ANEXO

[§	1925]	D.	S.	131-97-EF.

Procedimiento	del	pago	regulatorio	del	artículo	12	del	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos
de	Pensiones	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF.
Finalidad:
Otorgar	al	afiliado	la	posibilidad	de,	mediante	un	pago	de	regularización,
regularizar	hasta	dos	(2)	aportaciones	adeudadas	al	Sistema	Nacional	de
Pensiones	(SNP),	con	el	fin	de	cumplir	el	requisito	de	las	seis	(6)
aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP),	inmediatamente
anteriores	a	su	incorporación	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	(SPP)	para
poder	acceder	al	bono	de	reconocimiento	1992.
Ámbito:
Este	procedimiento	comprende	a	todas	aquellas	personas	que	se	hubiesen
afiliado	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	(SPP),	antes	del	1°	de	enero	de
1997,	fecha	de	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Legislativo	N°	874	y	es
aplicado	para	todas	aquellas	solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	1992,



cuyos	afiliados	cumplan	con	el	requisito	de	evidenciar	como	mínimo	cuatro
(4)	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP)	dentro	de	los	seis
(6)	meses	inmediatamente	anteriores	a	su	incorporación	al	Sistema	Privado
de	Pensiones	(SPP).
Procedimiento:
El	procedimiento	se	determinará	en	dos	fases,	las	cuales	detallamos	a
continuación:
A)	Procedimiento	de	pago:
El	formulario	a	utilizarse	para	efectos	del	pago	de	regularización	será	el
F102	certificado	de	pagos	varios	del	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	–
IPSS;	éstos	serán	distribuidos	por	las	administradoras	privadas	de	fondos
de	pensiones.
-	Las	administradoras	privadas	de	fondos	de	pensiones	se	encargarán	de
brindar	asesoría	a	los	afiliados	que	deseen	regularizar	hasta	dos	(2)
aportaciones	adeudadas	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	–	SNP
inmediatamente	anteriores	a	su	incorporación	al	Sistema	Privado	de
Pensiones	–	SPP	mediante	el	pago	de	regularización,	tanto	en	la
determinación	del	cálculo	del	monto	a	pagar	así	como	en	el	correcto	llenado
del	formulario.
NOTA:	Se	adjunta	copia	del	formato	oficial	a	utilizar.

Para	el	cálculo	del	monto	de	pago	de	regularización	se	tomará	en	cuenta	lo
siguiente:
•	El	valor	porcentual	de	la	alícuota	a	aplicar	será	de	11%	para	todos	los
casos	sin	excepción.
•	El	valor	a	utilizar	como	base	imponible	será	la	última	remuneración
asegurable	percibida	por	el	trabajador	antes	de	efectuar	el	pago	de
regularización.
•	Ejemplo:
Suponiendo	que	la	fecha	de	afiliación	de	una	persona	al	SPP	fue	en	junio	de
1995:

Fecha	de	pago
de	re-

gularización:
Agosto	de	1997

Período	a
regularizar: Abril	y	mayo	de	1995



Última
remuneración
asegurable	-	(R):

Boleta	de	pago	o	recibo	por	honorarios
profesionales	correspondiente	al	mes	de

julio	de	1997	por	S/.	3.000,00
Meses	a

regularizar-	(M): Dos	(2)

Cálculo	del
monto	de	pago

de
regularización

Monto	=	0,11	*	R	*	M
Monto	=	0,11	*	3.000,00	*	2	=	S/.	660,00

NOTA:	Este	pago	de	regularización	no	está	afecto	a	ningún	tipo	de	recargo	de	actualización.

-	El	pago	de	regularización	se	efectuará	en	las	oficinas	a	nivel	nacional	del
sistema	bancario	autorizadas	por	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-
ONP	y	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad	Social	-	IPSS	durante	el	horario	de
atención	correspondiente.
-	Luego	de	efectuado	el	pago	de	regularización	en	las	oficinas	bancarias
autorizadas,	el	afiliado	deberá	adjuntar	el	formato	de	pago	de	regularización
con	el	refrendo	sistematizado	y	el	sello	y	V°B°	de	la	entidad	bancaria	a	la
solicitud	de	bono	de	reconocimiento	1992.	Adicionalmente,	deberá	adjuntar
la	copia	simple	de	la	boleta	de	pago	o	recibo	de	honorarios	profesionales
utilizada	para	el	cálculo	del	monto	del	pago	de	regularización,	para	su
posterior	entrega	a	través	de	las	administradoras	privadas	de	fondos	de
pensiones	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP.
B)	Procedimiento	para	la	entrega	del	reporte	de	pagos:
-	La	información	consolidada	por	concepto	de	pago	de	regularización	será
reportada	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	-	ONP	por	el	Instituto
Peruano	de	Seguridad	Social	-	IPSS	con	el	informe	consolidado	de
recaudación	mensual.
-	La	información	del	pago	de	regularización	será	ingresada	a	la	base	de
datos	de	aportaciones	que	mantiene	el	Instituto	Peruano	de	Seguridad
Social	-	IPSS,	ya	que	éste	forma	parte	de	las	aportaciones	correspondientes
al	Decreto	Ley	N°	19990.

[§	1926]	R.	114-GCR-IPSS-97.

Artículo	Único.—Establecer	que	los	afiliados	al	Sistema	Privado	de
Pensiones	que	empleen	el	Formato	F102	-	certificado	de	pagos	varios,	para
efectuar	el	pago	de	regularización	de	sus	aportaciones	al	Sistema	Nacional



de	Pensiones	para	acceder	al	bono	de	reconocimiento	1992,	deberán
llenarlo	de	la	siguiente	forma:
a)	El	formulario	será	utilizado	por	cada	mes	de	pago	adeudado.
b)	En	la	Casilla	N°	02,	cuenta	corriente,	se	consignará	el	código
autogenerado	del	asegurado.	Se	consignarán	los	apellidos	y	nombres	en	el
recuadro	correspondiente.
c)	En	la	Casilla	N°	05,	mes	de	aportación,	se	indicará	el	mes	y	año	de
aportación.
d)	En	la	Casilla	N°	904,	concepto	de	pago,	se	señalará	el	Código	014	que	se
identificará	en	nuestro	sistema	como	“Pago	de	Regularización	al	SNP”	para
el	bono	de	reconocimiento	1992.
e)	En	las	casillas	N°s	600	y	690,	D.	Ley	N°	19990	-	Pensiones,	se	consignará
el	monto	de	la	aportación	correspondiente	al	pago	de	regularización.
NOTA:	El	Formato	F102	quedó	sin	efecto	por	R.	N°	031-GCR-IPSS-98,	por	lo	que	para	estos	casos	se
empleará	el	nuevo	formato	F110	“certificado	de	pagos	varios”.

[§	1927]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	 2°.—Requisitos.	 Tienen	 derecho	 al	 bono	 los	 afiliados	 al	 Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	(SPP),	que	cumplan	con
los	siguientes	requisitos:

a)	 Haber	 estado	 afiliado	 a	 alguno	 de	 los	 sistemas	 de	 pensiones
administrados	por	el	IPSS	con	anterioridad	al	6	de	diciembre	de	1992.

b)	 Haber	 aportado	 a	 alguno	 de	 los	 sistemas	 de	 pensiones	 administrados
por	el	IPSS	durante	los	6	meses	inmediatamente	anteriores	a	la	fecha	de	su
incorporación	al	SPP.

Para	 efectos	 del	 presente	 dispositivo,	 se	 entiende	 como	 fecha	 de
incorporación	al	SPP	la	fecha	de	suscripción	del	contrato	de	afiliación.

Excepcionalmente,	 en	 el	 caso	 de	 los	 afiliados	 que	 hubieran	 suscrito
contrato	 de	 afiliación	 antes	 de	 la	 entrada	 en	 vigencia	 del	 presente
dispositivo,	 se	 podrá	 entender	 también	 como	 fecha	 de	 incorporación,	 a
elección	 del	 solicitante	 del	 bono,	 la	 de	 asignación	 del	 Código	 Único	 del
Sistema	 Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 (Cuspp),	 o	 el
último	día	del	mes	en	que	se	devengó	el	primer	aporte	al	SPP.

c)	 Haber	 aportado	 a	 alguno	 de	 los	 sistemas	 de	 pensiones	 administrados



por	el	 IPSS	un	mínimo	de	48	meses	dentro	de	 los	10	años	previos	al	6	de
diciembre	de	1992.

Entiéndase	 por	 aporte	 el	 pago	 directo	 realizado	 por	 el	 afiliado	 o	 la
retención	efectuada	por	el	empleador.

Asimismo,	 en	 cuanto	 sea	 pertinente	 entiéndase	 toda	 referencia	 al	 IPPS
como	 referida	 a	 la	ONP,	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 segundo
párrafo	del	artículo	7°	del	Decreto	Ley	N°	25967	modificado	por	 la	Ley	N°
26323.

[§	1928]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	1°.—Entidad	encargada.	 La	Oficina	de	Normalización	Previsional	 –
ONP	es	la	entidad	encargada	del	cálculo,	emisión,	verificación	y	entrega	del
bono	 de	 reconocimiento,	 en	 adelante	 bono,	 así	 como	 de	 las	 acciones	 de
control	posterior	correspondientes.

La	 Administradora	 Privada	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 –	 AFP	 deberá
mantener	 informados	 a	 sus	 afiliados	 de	 las	 diferentes	 etapas	 de	 los
procedimientos	señalados	en	el	presente	dispositivo.

El	solicitante	del	bono,	de	conformidad	con	el	Código	Penal	y	las	normas	de
simplificación	 administrativa,	 es	 responsable	 por	 la	 veracidad	 de	 la
información	que	proporcione	y	por	la	autenticidad	de	la	documentación	que
presente	con	arreglo	a	este	dispositivo,	lo	que	tiene	carácter	de	declaración
jurada.

El	 empleador	 está	 obligado	 a	 entregar	 la	 documentación	 que	 le	 soliciten
sus	 trabajadores	 y	 ex	 trabajadores	 a	 fin	 de	 completar	 la	 información	 que
requieran	para	 solicitar	 el	 bono,	 en	un	plazo	máximo	de	 treinta	 (30)	 días
calendario,	 contados	 desde	 la	 fecha	 de	 recepción	 de	 dicha	 solicitud.
Asimismo,	 es	 responsable	 por	 la	 veracidad	 de	 la	 información	 vertida	 en
dicha	documentación.

[§	1929]	R.	J.	100-2006-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones	cuyas	solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	se	encuentren
pendientes	de	pronunciamiento,	podrán	en	cualquier	momento	del



procedimiento	administrativo,	formular	alegaciones,	aportar	los
documentos	u	otros	elementos	de	juicio,	los	que	serán	tomados	en	cuenta	al
momento	de	resolver.

[§	1930]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 9°.—Características.	 Los	 bonos	 de	 reconocimiento	 tienen	 las
siguientes	características:

a)	Deben	ser	nominativos;

b)	Deben	expresarse	en	moneda	nacional	y	mantener	su	valor	constante	en
función	del	 Índice	de	Precios	al	Consumidor	para	Lima	Metropolitana	que
publica	 el	 INEI,	 o	 el	 indicador	 que	 lo	 sustituya,	 tomándose	 como	 base	 el
índice	del	mes	de	diciembre	de	1992;

c)	Están	garantizados	por	el	Estado;

d)	Son	redimibles	(i)	en	la	fecha	en	que	el	titular	original	cumpla	la	edad	de
jubilación,	haya	sido	transferido	o	no;	o	(ii)	con	la	muerte,	con	la	jubilación
anticipada	 o	 con	 la	 declaración	 de	 invalidez	 total	 permanente	 del	 titular
original	 antes	 de	 haber	 cumplido	 la	 edad	 de	 jubilación	 sólo	 si	 el	 bono	 de
reconocimiento	no	hubiese	sido	transferido.

[§	1931]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	3°.—Características	del	bono.	El	bono	tiene	las	siguientes
características:
a)	Debe	ser	nominativo.
b)	Debe	expresarse	en	moneda	nacional	y	mantener	su	valor	constante	en
función	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor	(IPC)	para	Lima	Metropolitana
que	publica	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática,	o	el	indicador
que	lo	sustituya,	tomándose	como	base	el	índice	de	diciembre	de	1992.
c)	Está	garantizado	por	el	Estado.
d)	Es	redimible	en	la	fecha	en	que	el	titular	original	cumpla	la	edad	de
jubilación.
Siempre	que	no	haya	sido	transferido,	el	bono	podrá	ser	redimido	al
producirse	el	fallecimiento,	la	jubilación	anticipada	o	la	declaración	de
invalidez	total	permanente	del	titular	original.
e)	Puede	ser	transferido	por	endoso.	El	endoso	del	primer	titular	sólo



puede	hacerse	después	de	confirmado	o	vencido	el	plazo	de	confirmación
señalado	en	el	artículo	8°	del	presente	dispositivo,	a	título	oneroso	y	a
cambio	de	dinero,	el	cual	debe	ser	íntegramente	abonado	en	la	Cuenta
Individual	de	Capitalización	del	titular	original.
De	conformidad	con	la	Cuarta	Disposición	Final	del	Decreto	Ley	N°	25897,
la	transferencia	del	bono	sólo	podrá	realizarse	a	partir	de	la	fecha	que	al
efecto	sea	fijada	mediante	decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministro	de
Economía	y	Finanzas.	Asimismo,	se	establecerá	el	mecanismo	centralizado
de	negociación	que	será	utilizado	para	dichas	transacciones.
f)	No	puede	ser	entregado	en	garantía	por	el	titular	original.
g)	Tiene	un	valor	nominal	máximo	de	S/.	60.000,00	que	se	actualiza
conforme	al	IPC	o	el	indicador	que	lo	sustituya,	tomándose	como	base	el
índice	de	diciembre	de	1992.

[§	1932]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 10.—Contenido	 de	 los	 títulos	 representativos.	 Los	 títulos
representativos	de	los	bonos	de	reconocimiento	deben	expresar:

a)	Su	designación	específica;

b)	La	denominación	del	ente	emisor;

c)	 Su	 valor	 nominal,	 que	 es	 el	 calculado	 tomando	 como	 base	 el	 6	 de
diciembre	de	1992,	independientemente	del	momento	del	traslado	al	SPP;

d)	 La	 fecha	 de	 emisión	 que	 es,	 para	 la	 totalidad	 de	 bonos	 de
reconocimiento,	el	6	de	diciembre	de	1992;

e)	 La	 fecha	 de	 redención,	 que	 debe	 ser	 la	 fecha	 en	 que	 el	 titular	 original
cumpla	la	edad	de	jubilación;

f)	Su	número;

g)	El	nombre	del	titular	original;	y,

h)	 Las	 características	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 9°	 anterior,	 que	 deben
expresarse	en	el	reverso	del	título.	(§	1930)

[§	1933]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	4°.—Títulos	representativos.	Los	títulos	representativos	de	los
bonos	deben	expresar:



a)	Su	designación	específica;
b)	La	denominación	de	la	ONP;
c)	La	fecha	de	emisión,	que	corresponde	al	6	de	diciembre	de	1992;
d)	Su	valor	nominal,	calculado	tomando	como	fecha	base	el	6	de	diciembre
de	1992;
e)	La	fecha	de	redención,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	primer	párrafo
del	inciso	d)	del	artículo	precedente;
f)	El	número	que	le	corresponda;
g)	El	nombre	del	titular	original;
h)	Las	características	señaladas	en	los	incisos	a),	b),	c)	y	d)	del	artículo
precedente,	que	deben	expresarse	en	el	reverso	del	título;	e,
i)	Otras	características	que	la	ONP	apruebe,	de	conformidad	con	lo
establecido	en	el	artículo	14	del	presente	dispositivo.

[§	1934]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	 5°.—Forma	de	 cálculo.	 El	 valor	 nominal	 del	 bono	 se	 calcula	 de	 la
siguiente	forma:

B	=	0,1831	×	R	×	M

Donde:

B:	Valor	nominal	del	bono.

R:	Promedio	de	las	últimas	12	remuneraciones	asegurables,	consecutivas	o
no,	 anteriores	 a	 diciembre	 de	 1992,	 sobre	 las	 cuales	 el	 afiliado	 aportó	 a
alguno	de	los	sistemas	de	pensiones	administrados	por	el	IPSS.

Para	los	meses	en	los	cuales	el	afiliado	percibió	más	de	una	remuneración,
se	 considerará,	 como	 remuneración	 asegurable	 del	 mes,	 la	 suma	 de	 las
remuneraciones	sobre	las	cuales	el	afiliado	aportó	a	alguno	de	los	sistemas
de	pensiones	administrados	por	el	IPSS.

M:	Cantidad	de	meses	de	aportación	con	anterioridad	al	6	de	diciembre	de
1992,	 sobre	 los	 cuales	 el	 afiliado	 aportó	 a	 alguno	 de	 los	 sistemas	 de
pensiones	administrados	por	el	IPSS.

Más	de	una	aportación	en	un	mismo	mes	no	da	lugar	a	considerar	meses	de



aportación	adicionales.

[§	1935]	Reservado.

[§	1936]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 11.—Transferencia	 por	 endoso.	 Los	 bonos	 de	 reconocimiento
pueden	ser	transferidos	por	endoso.	El	endoso	del	primer	titular	sólo	puede
hacerse	a	título	oneroso	y	a	cambio	de	dinero,	el	que	debe	ser	íntegramente
abonado	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	primer	titular	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 19	 de	 la	 presente	 ley.	 Tal	 transferencia	 debe	 ser
necesariamente	 efectuada	 a	 través	 de	 la	 AFP	 en	 la	 que	 está	 afiliado	 el
trabajador.	 La	 AFP	 está	 impedida	 de	 recibir	 una	 retribución	 por	 dicho
servicio.

Los	 bonos	 de	 reconocimiento	 no	 pueden	 ser	 dados	 en	 garantía	 por	 el
titular	original.

Los	 bonos	 de	 reconocimiento	 tienen	 un	 valor	 nominal	 máximo	 de	 S/.
60.000,00	actualizado	conforme	a	los	Índices	de	Precios	al	Consumidor	para
Lima	Metropolitana	que	publica	el	 INEI	o	el	 indicador	que	 lo	sustituya.	La
base	del	índice	es	la	del	mes	de	diciembre	de	1992.

La	 fecha	a	partir	de	 la	 cual	pueden	efectuarse	 las	 transferencias	a	que	 se
refiere	el	presente	artículo,	es	fijada	por	decreto	supremo	refrendado	por	el
Ministro	de	Economía	y	Finanzas.

BONO	DE	RECONOCIMIENTO	1996

[§	1937]	D.	S.	054-97-EF.

Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Los	trabajadores	afiliados	al	SNP
que	opten	por	incorporarse	al	SPP	desde	el	6	de	noviembre	de	1996	hasta	el
31	 de	 diciembre	 de	 1997,	 tendrán	 derecho	 a	 recibir	 un	 “bono	 de
reconocimiento	 1996”	 en	 función	 a	 sus	 aportes	 al	 SNP,	 siempre	 que
cumplan	con	los	siguientes	requisitos:

a)	 Haber	 cotizado	 al	 SNP	 los	 seis	meses	 inmediatamente	 anteriores	 a	 su
incorporación	al	SPP;

b)	Haber	cotizado	al	SNP	un	mínimo	de	cuarentiocho	meses	dentro	de	los



diez	(10)	años	anteriores	al	1	de	enero	de	1997.

Los	“bonos	de	reconocimiento	1996”	se	rigen,	en	 lo	que	resulte	aplicable,
por	lo	dispuesto	por	los	artículos	8°,	9°,	10	y	11	de	la	presente	ley,	así	como
por	el	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	 tomándose	como	base	el	 índice	del
mes	de	enero	de	1997	y	siendo	su	fecha	de	emisión	el	31	de	diciembre	de
1996.	(§	1919,	1930)

BONO	DE	RECONOCIMIENTO	2001

[§	1938]	D.	S.	054-97-EF.

Decimocuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley	27617,
Art.	9°.	Los	trabajadores	afiliados	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	que
opten	por	incorporarse	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	tendrán	derecho	a
recibir	un	“bono	de	reconocimiento	2001”	en	función	a	sus	aportes	al
Sistema	Nacional	de	Pensiones,	siempre	que	cumplan	con	haber	cotizado	a
este	sistema	un	mínimo	de	cuarenta	y	ocho	(48)	meses	dentro	de	los	diez
(10)	años	anteriores	al	1	de	enero	del	2002.
Los	“bonos	de	reconocimiento	2001”	se	rigen,	en	lo	que	resulte	aplicable,
por	lo	dispuesto	en	los	artículos	9°,	10	y	11	del	Texto	Único	Ordenado	de	la
Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	así	como	por	lo	establecido
en	el	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	tomándose	como	base	el	índice	del
mes	de	enero	del	2002	y	siendo	su	fecha	de	emisión	el	31	de	diciembre	del
2001.

3.2.	Procedimiento	para	la	obtención	del	bono	de
reconocimiento

[§	1939]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	6°.—Solicitud.	Para	solicitar	el	bono,	el	afiliado	deberá	presentar	una
solicitud	en	el	formato	que	se	apruebe	de	conformidad	con	al	artículo	11	del
presente	 dispositivo,	 adjuntando	 copia	 de	 la	 partida	 de	 nacimiento,	 la
libreta	electoral	o	el	carné	de	extranjería,	además	de	documentación	que	en
concordancia	 con	 los	 artículos	 precedentes	 demuestre	 la	 siguiente
información:	(§	1984)



a)	Para	acreditar	su	derecho	al	bono:

a.1)	Las	aportaciones	correspondientes	a	los	seis	(6)	meses	anteriores	a	la
fecha	de	su	incorporación	al	SPP.

a.2)	 Cuarentiocho	 (48)	 meses	 de	 aportación	 durante	 el	 período
comprendido	entre	el	6	de	diciembre	de	1982	y	el	5	de	diciembre	de	1992.

b)	Para	establecer	el	valor	del	bono:

b.1)	 La	 cantidad	 de	meses	 de	 aportación,	 incluyendo	 los	 indicados	 en	 el
acápite	 a.2),	 que	 representa	 el	 valor	 de	 “M”	 mencionado	 en	 el	 artículo
anterior.

b.2)	 El	 importe	 de	 las	 últimas	 doce	 (12)	 remuneraciones	 asegurables,
consecutivas	 o	 no,	 anteriores	 a	 diciembre	 de	 1992,	 sobre	 las	 cuales	 el
afiliado	aportó	a	alguno	de	los	sistemas	de	pensiones	administrados	por	el
IPSS,	 que	 permitan	 calcular	 el	 valor	 de	 “R”	 mencionado	 en	 el	 artículo
anterior.

Para	 demostrar	 los	 datos	 señalados	 en	 los	 acápites	 anteriores	 y	 siempre
que	expresen	con	claridad	los	períodos	de	aportación	y	las	remuneraciones
asegurables	requeridos,	son	válidas	las	copias	simples	de	cualquiera	de	los
siguientes	documentos:

(i)	Boletas	de	pago	emitidas	legalmente;

(ii)	Liquidación	por	tiempo	de	servicios;

(iii)	Póliza	de	seguro	de	vida;

(iv)	Certificado	de	retención	del	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría;

(v)	 Comprobantes	 de	 pago	 de	 aportaciones,	 para	 los	 períodos	 de
aportaciones	como	asegurado	facultativo;

(vi)	Declaración	jurada	del	empleador;

(vii)	Otros	documentos	que	establezca	la	ONP.

En	 ejercicio	 de	 sus	 facultades	 de	 fiscalización,	 la	 ONP	 podrá	 exigir	 la
exhibición	 de	 originales	 de	 la	 documentación	 presentada	 o	 copias
certificadas	por	funcionario	público	competente.

[§	1940]	Ley	27617.



ART.	 10.—Eliminación	 del	 requisito	 de	 seis	 meses	 de	 aporte	 al	 SNP
para	acceder	al	bono	de	reconocimiento.	Los	afiliados	cuyas	solicitudes
de	 bono	 de	 reconocimiento	 hubieran	 sido	 rechazadas	 o	 no	 hubieran	 sido
presentadas	 por	 no	 haber	 cumplido	 con	 el	 requisito	 de	 los	 seis	 meses
previos	de	aportación	al	 Sistema	Nacional	de	Pensiones,	 tendrán	expedito
su	 derecho	 a	 solicitar	 la	 emisión	 del	 mencionado	 bono.	 Para	 tal	 efecto,
deberán	 presentar	 a	 la	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional	 (ONP)	 la
correspondiente	solicitud,	dentro	de	un	plazo	de	caducidad	que	vencerá	el
31	de	diciembre	del	2002.

[§	1941]	R.	J.	021-95-Jefatura/ONP.

Artículo	Único.—Para	tramitar	el	bono	de	reconocimiento	podrá
presentarse	además	de	los	documentos	indicados	en	el	artículo	6°	del
Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	copias	simples	de	cualquier	documento
emitido	por	el	empleador	y	suscrito	por	su	representante	donde	se	exprese
claramente	los	períodos	desagregados	de	aportación	y/o	las
remuneraciones	asegurables	mensuales	que	requiera	acreditar	el	solicitante
del	bono.	(§	1939)
A	título	enunciativo,	podrá	emplearse	los	siguientes	documentos	siempre
que	señale	con	claridad	los	períodos	de	aportación	y/o	las	remuneraciones
asegurables:
a)	Certificado	de	trabajo;
b)	Constancia	de	remuneraciones	y	descuentos;
c)	Planillas	de	remuneraciones;
d)	Otros	de	naturaleza	similar

[§	1942]	Reservado

[§	1943]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	 7°.—Acreditación	 supletoria.	 De	 no	 contar	 con	 documentación
sustentatoria	 de	 toda	 la	 información	 señalada	 en	 los	 acápites	 del	 artículo
precedente	 y	 siempre	 que	 el	 afiliado	 haya	 aportado	 al	 SPP	 en	 forma
ininterrumpida	 durante	 los	 cuatro	meses	 inmediatamente	 anteriores	 a	 la
presentación	de	su	solicitud,	se	procederá	de	la	siguiente	manera:

i)	En	el	 caso	del	acápite	a.1),	el	afiliado	podrá	suministrar	 la	 información



correspondiente	 mediante	 declaración	 jurada	 en	 los	 formatos	 que	 al
respecto	se	aprueben	y	con	cargo	a	verificación	posterior.

ii)	 En	 el	 caso	 del	 acápite	 b.1),	 el	 afiliado	 deberá	 demostrar	 los	 48	meses
señalados	en	el	acápite	a.2)	del	artículo	anterior	y	completar	el	suministro
de	 la	 información	 correspondiente	 mediante	 declaración	 jurada	 en	 los
formatos	que	al	respecto	se	apruebe	y	con	cargo	a	verificación	posterior.

Si	 no	 está	plenamente	demostrada,	 la	 cantidad	de	meses	 aportados	 a	 ser
reconocida	no	podrá	 exceder	del	 límite	que	 le	 corresponda	 según	 la	 tabla
siguiente	en	función	de	su	fecha	de	nacimiento:

Fecha	de	nacimiento	del	afiliado Meses

Antes	del	7.12.36 228
Entre	el	7.12.36	y	el	6.12.41 198
Entre	el	7.12.41	y	el	6.12.46 168
Entre	el	7.12.46	y	el	6.12.51 138
Entre	el	7.12.51	y	el	6.12.56 108
Entre	el	7.12.56	y	el	6.12.61 78

Después	del	6.12.61 48

iii)	 En	 el	 caso	 del	 acápite	 b.2),	 el	 afiliado	 podrá	 complementar	 los	 datos
exigidos	con	documentación	que	demuestre	el	 importe	de	remuneraciones
asegurables	anteriores	a	las	doce	(12)	últimas.	En	su	defecto,	se	considerará
como	remuneración	asegurable	la	remuneración	asegurable	mínima	vigente
en	el	mes	que	corresponda	para	 las	 remuneraciones	mensuales	que	no	 se
haya	podido	acreditar.

La	acreditación	supletoria	mediante	declaraciones	juradas	a	que	se	refiere
el	presente	artículo,	será	aplicable	únicamente	a	los	aportes	de	los	afiliados
en	calidad	de	trabajadores	dependientes.

[§	1944]	R.	J.	026-98-Jefatura/ONP.

Artículo	Único.—Aprobar	los	formatos	denominados	“Declaración	jurada
del	solicitante	de	bono	de	reconocimiento	de	haber	aportado	al	SNP	durante
los	seis	(6)	meses	inmediatamente	anteriores	a	la	fecha	de	su	incorporación
al	SPP”	y	“Declaración	jurada	del	solicitante	de	bono	de	reconocimiento	de



los	meses	aportados	al	SNP	adicionales	a	los	cuarentiocho	(48)	meses	de
aportación	durante	el	período	comprendido	entre	el	6.12.82	y	el	5.12.95”,
que	como	anexos	N°s.	1	y	2	forman	parte	integrante	de	la	presente
resolución.

Anexo	N°	1
Declaración	jurada	del	solicitante	de	bono	de

reconocimiento	de	haber	aportado	al	SNP	durante	los
seis	6)	meses	inmediatamente	anteriores	a	la	fecha	de	su

incorporación	al	SPP.
	Para	efectos	de	la	acreditación	supletoria	a	que	se	refiere	el
acápite	i)	del	artículo	7°	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,
yo	(nombre	del	solicitante	de	bono	de	reconocimiento)……....
….	identificado	(a)	con	(libreta	electoral	/carné	de	extranjería

N°)	……….,	declaro	bajo	juramento	que	he	efectuado
aportaciones	como	trabajador	dependiente	al	Sistema

Nacional	de	Pensiones	-	SNP	correspondientes	a	los	seis	(6)
meses	anteriores	a	la	fecha	de	mi	incorporación	al	Sistema

Privado	de	Pensiones	-	SPP.
	La	información	vertida	en	el	presente	documento	es

totalmente	cierta	asumiendo	la	responsabilidad	penal	en	el
caso	que	resultara	falsa	según	la	Ley	N°	25035	y	el	Código

Penal	vigente.
……………………

Firma
Fecha:

	
Anexo	N°	2

Declaración	jurada	del	solicitante	de	bono	de
reconocimiento	de	los	meses	aportados	al	SNP

adicionales	a	los	cuarentiocho	(48)	meses	de	aportación
durante	el	período	comprendido	entre	el	6.12.82	y	el

5.12.92.
Para	efectos	de	la	acreditación	supletoria	a	que	se	refiere	el
acápite	ii)	del	artículo	7°	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,
yo	(nombre	del	solicitante	de	bono	de	reconocimiento)

………………	identificado	(a)	con	(libreta	electoral/	carné	de
extranjería	N°)………..,	declaro	bajo	juramento	que	he

efectuado	más	de	cuarentiocho	(48)	meses	de	aportaciones
entre	el	período	comprendido	del	6	de	diciembre	de	1982	y	el



5	de	diciembre	de	1992	como	trabajador	dependiente	al
Sistema	Nacional	de	Pensiones	-	SNP,	en	los	períodos	que	se

detallan	a	continuación:
											Desde													Hasta																						N°	de	meses
											……..															……..																															………
											……..															……..																															………
											……..															……..																															………
											……..															……..																															………
											……..															……..																															………

La	información	vertida	en	el	presente	documento	es
totalmente	cierta	asumiendo	la	responsabilidad	penal	en	el
caso	que	resultara	falsa	según	la	Ley	N°	25035	y	el	Código

Penal	vigente.
…………….....……

Firma
Fecha:

	

	

FORMULARIO	DE	SOLICITUD	DE	BONOS	DE	RECONOCIMIENTO

[§	1945]	R.	J.	007-95-Jefatura/ONP.

Artículo	Único.—Aprobar	el	formulario	denominado	“solicitud	del	bono	de
reconocimiento”,	así	como	su	cartilla	de	instrucciones,	los	que	como	anexos
1	y	2	respectivamente,	forman	parte	integrante	de	la	presente	resolución.

[§	1946]	R.	J.	052-97-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—Aprobar	el	formulario	denominado	“solicitud	de	bono	de
reconocimiento	1996”,	así	como	su	cartilla	de	instrucciones,	los	que	como
anexos	1	y	2	respectivamente,	forman	parte	integrante	de	la	presente
resolución.

[§	1947]	R.	J.	052-97-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Cada	AFP	deberá	acreditar	un	máximo	de	tres	representantes
para	la	firma	de	la	solicitud	de	bono	de	reconocimiento	1992	y	1996	que
corresponda	a	sus	afiliados.



[§	1948]	R.	J.	029-98-Jefatura/ONP.

Artículo	 Único.—Al	 tener	 carácter	 de	 declaración	 jurada	 la	 solicitud	 de
bono	 de	 reconocimiento,	 se	 entiende	 que	 el	 solicitante	 del	 bono	 de
reconocimiento	debe	consignar	en	 la	solicitud	de	bono	de	reconocimiento,
el	total	de	los	empleadores	que	ha	tenido	durante	su	vida	laboral,	acredite	o
no	 la	 información	 que	 consigna;	 no	 pudiendo	 con	 posterioridad	 a	 la
presentación	de	la	solicitud,	completar	o	modificar	la	referida	información.

[§	1949]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 66.—Modificado.	R.	 185-99-EF/SAFP,	 Art.	 9°.	Solicitud	 de	 bono.
Para	 solicitar	 el	 bono,	 los	 afiliados	 al	 SPP	 deberán	 utilizar	 los	 formatos
aprobados	 por	 la	 ONP,	 acompañados	 necesariamente	 de	 los	 documentos
sustentatorios	establecidos	en	los	artículos	6°	y	7°	del	Decreto	Supremo	N°
180-94-EF,	según	corresponda.	(§	1939,	1943)

El	mencionado	formato	deberá	ser	impreso	en	cuatro	(4)	páginas,	cada	una
de	tamaño	A-4	y	llenado	por	triplicado,	a	máquina	o	con	letra	imprenta,	sin
enmendaduras,	borrones	o	cualquier	tipo	de	alteraciones,	y	será	distribuido
de	acuerdo	a	lo	siguiente:	original	para	la	ONP,	primera	copia	para	la	AFP	y
segunda	copia	para	el	afiliado.

[§	1950]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	67.—Modificado.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	 9°.	Presentación	de	 la
solicitud.	 La	 solicitud	 deberá	 ser	 presentada	 por	 el	 afiliado	 ante	 la	 AFP
correspondiente;	 asimismo,	 éstas	 deberán	 centralizar	 la	 recepción	 de
solicitudes	en	sus	respectivas	oficinas	principales	en	la	ciudad	de	Lima.

[§	1951]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	8°.—Proceso	de	emisión	y	 confirmación.	 El	 afiliado	presentará	 la
solicitud	a	que	se	refiere	el	artículo	6°	del	presente	dispositivo	ante	la	ONP
por	intermedio	de	su	AFP.	(§	1939)

La	AFP	revisará	la	solicitud	examinando	el	cumplimiento	de	los	requisitos
formales,	de	conformidad	con	las	directivas	que	la	ONP	imparta	al	amparo
del	 artículo	 14	 del	 presente	 dispositivo,	 para	 constatar	 que	 haya	 sido



llenada	 en	 forma	 correcta,	 que	 esté	 debidamente	 firmada	 y	 que	 se
encuentra	acompañada	de	los	documentos	que	corresponda,	devolviéndola
cuando	 no	 cumpla	 con	 estas	 formalidades.	 Asimismo,	 la	 codificará	 y
remitirá	a	la	ONP	dentro	del	plazo	de	sesenta	(60)	días	calendario	contado	a
partir	 de	 la	 fecha	 de	 recepción.	 Recibida	 la	 solicitud,	 la	 ONP	 emitirá	 y
entregará	 el	 título	 respectivo,	 así	 como	 la	 demostración	 del	 cálculo	 de	 su
valor,	dentro	de	los	noventa	(90)	días	calendario	siguientes.

Emitido	 el	 título	 correspondiente,	 la	 información	 proporcionada	 por	 el
afiliado	estará	sujeta	a	verificación	por	parte	de	la	ONP	durante	un	plazo	de
confirmación	de	tres	(3)	años	contado	a	partir	de	la	emisión.

Realizada	 la	 verificación	 de	 la	 información	 y	 encontrándola	 conforme,	 la
ONP	 confirmará	 el	 bono	 notificando	 tal	 hecho	 a	 la	 AFP.	 En	 caso	 de	 no
encontrar	 conformidad,	 se	 pronunciará	 en	 tal	 sentido	 procediendo	 a	 la
anulación	 o	 modificación	 del	 bono	 y	 a	 la	 aplicación	 de	 las	 sanciones
administrativas	que	 corresponda,	de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	en	el
artículo	 13	 del	 presente	 dispositivo.	 Asimismo,	 interpondrá	 las	 acciones
penales	a	que	hubiera	lugar.

La	 ONP	 podrá	 confirmar	 el	 bono	 a	 solicitud	 de	 la	 AFP,	 según	 las
condiciones	que	establezca	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo
14	del	presente	dispositivo.

[§	1952]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	68.—Solicitudes.	Una	vez	recibida	la	solicitud	conjuntamente	con	la
documentación	 sustentatoria	 necesaria,	 la	 AFP	 deberá	 ordenarla	 y
agruparla	dándole	trámite	inmediato	a	la	misma.	El	plazo	máximo	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 8°	 del	 Decreto	 Supremo	 N°	 180-94-EF	 sólo	 podrá	 ser
utilizado	por	 la	AFP	bajo	circunstancias	excepcionales	que	así	 lo	ameriten.
(§	1951)

La	 AFP,	 bajo	 responsabilidad,	 deberá	 tramitar	 exclusivamente	 aquellas
solicitudes	que	cumplan	con	los	requisitos	y	directivas	establecidos.

[§	1953]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	69.—Declaración	jurada	del	empleador.	En	aquellos	casos	en	que



la	solicitud	se	sustente	con	la	declaración	jurada	del	empleador,	se	utilizará
para	su	presentación	el	formato	correspondiente	que	como	Anexo	XI	forma
parte	integrante	del	presente	título,	o	el	que	determine	la	ONP	en	su	debida
oportunidad.

[§	1954]	COMENTARIO.—Los	artículos	70	y	71	de	la	R.	N°	080-98-
EF/SAFP	fueron	dejados	sin	efecto	por	la	R.	N°	185-99-EF/SAFP,	Art.	24.

TRÁMITE	DEL	BONO	DE	RECONOCIMIENTO	MEDIANTE	PODER

[§	1955]	Circ.	005-2001-AFP.

1.	Alcance
La	presente	norma	es	de	aplicación	a	las	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	AFP,	y	a	las	empresas	de	seguros.
2.	Trámite	del	bono	de	reconocimiento	mediante	poder
2.1	Los	afiliados	y,	en	su	caso,	los	beneficiarios	de	éstos	pueden	realizar	los
trámites	destinados	a	la	obtención	del	bono	de	reconocimiento	en	el	ámbito
del	Sistema	Privado	de	Pensiones,	mediante	poder	que	otorguen	al	efecto,
de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	Título	III	del	Libro	II	del	Código	Civil.
2.2	Las	AFP	considerarán	como	válidos	los	poderes	a	que	se	refiere	el
numeral	2.1	anterior.
3.	Comunicación	a	los	afiliados
3.1	En	los	casos	señalados	en	el	numeral	2,	toda	comunicación	que	la	AFP
deba	dirigir	al	afiliado	o	a	sus	beneficiarios,	debe	ser	enviada	al	domicilio
del	representante	designado	o	a	la	dirección	que	éste	indique.
3.2	La	AFP	y	el	representante	del	afiliado	o	de	sus	beneficiarios	podrán
establecer	un	mecanismo	regular,	confiable	y	permanente	de	comunicación.
4.	Información	a	empresas	de	seguros
4.1	Las	empresas	de	seguros	que	mantuvieron	y/o	mantienen	vigentes
contratos	de	administración	de	riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos
de	sepelio	con	las	AFP,	podrán	solicitar	la	relación	de	aquellos	afiliados
inválidos	o	fallecidos,	con	derecho	a	bono	de	reconocimiento,	que	en	mérito
a	los	referidos	contratos	tengan	la	posibilidad	de	contar	o	cuenten	con	la
cobertura	del	seguro,	así	como	de	sus	beneficiarios.
4.2	Las	AFP	deberán	proporcionar	a	las	empresas	de	seguros	señaladas	en
el	numeral	anterior	la	relación	de	los	afiliados	y/o	beneficiarios,	indicando



su	nombre,	código	único	de	identificación	SPP,	dirección	y	teléfono,	así
como	la	información	acerca	de	la	situación	del	trámite	del	correspondiente
bono	de	reconocimiento.
4.3	Las	empresas	de	seguros	deberán	mantener	en	reserva	la	información
a	que	se	refiere	el	presente	numeral.
5.	Vigencia
La	presente	circular	rige	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el
Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	1956]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 72.—Modificado.	 R.	 888-2006-SBS,	 Art.	 4°.	 Información	 al
afiliado.	 La	 AFP	 está	 obligada	 a	 remitir	 a	 todos	 los	 afiliados	 que	 se
incorporen	al	SPP,	información	referente	al	trámite	de	la	solicitud	del	bono
de	 reconocimiento.	 La	 AFP	 deberá	 tener	 a	 disposición	 los	 formatos	 de
solicitud	en	sus	agencias	y	establecimientos	autorizados.

Asimismo,	 la	administradora	deberá	mantener	 informados	a	 sus	afiliados
de	 las	 diferentes	 etapas	 de	 los	 procedimientos	 señalados	 en	 el	 presente
subcapítulo.	 Sin	perjuicio	de	 ello,	 deberá	proporcionar	 la	 información	que
éste	 requiera	 en	 relación	 con	 el	 bono	 de	 reconocimiento.	 La	 primera
remisión	 se	 efectuará	 en	 un	 plazo	 que	 no	 deberá	 exceder	 de	 treinta	 (30)
días	calendario	de	presentada	la	solicitud	ante	la	ONP.

La	AFP	deberá	remitir	al	afiliado	copia	de	la	demostración	del	cálculo	de	su
valor	entregada	por	la	ONP	dentro	de	los	treinta	(30)	días	calendario	de	la
entrega	 del	 bono	 por	 la	 ONP.	 En	 la	 misma	 oportunidad,	 la	 AFP	 deberá
informar	al	afiliado	sobre	 los	procedimientos	de	observaciones	y	 recursos
impugnativos,	 según	 lo	 establecido	 en	 las	 normas	 pertinentes,	 precisando
los	plazos	que	rigen	para	la	presentación	de	dichos	recursos.

Dentro	de	dicho	contexto,	todos	los	pronunciamientos	emitidos	por	la	ONP
que	 estén	 vinculados	 al	 proceso	 de	 trámite	 de	 bono	 de	 reconocimiento
deberán	formar	parte	de	la	carpeta	del	afiliado.

OBSERVACIONES	Y	RECURSOS	IMPUGNATIVOS

[§	1957]	D.	S.	180-94-EF.



ART.	12.—El	solicitante	de	bono	podrá	 formular	observaciones	o	reparos
del	plazo	de	tres	(3)	meses	contado	desde	la	notificación	correspondiente,	a
través	de	 la	respectiva	AFP	mediante	 los	 formularios	que	para	el	efecto	se
apruebe	de	conformidad	con	el	artículo	14	del	presente	dispositivo.

La	ONP	 resolverá	dichos	expedientes	dentro	de	un	plazo	de	 sesenta	 (60)
días	hábiles	contados	desde	la	fecha	de	recepción.	Si	vencido	dicho	plazo	no
existiera	 pronunciamiento	 por	 parte	 de	 la	 ONP,	 el	 interesado	 podrá
entender	 denegado	 su	 pedido	 e	 interponer	 los	 recursos	 impugnativos	 de
acuerdo	 a	 ley,	 los	 que	 deberán	 ser	 presentados	 a	 través	 de	 la	 respectiva
AFP.

[§	1958]	R.	J.	007-99-Jefatura/ONP.

Artículo	Único.—Aprobar	los	formatos	denominados	“Recurso	impugnativo
de	reconsideración”	y	“Recurso	impugnativo	de	apelación”,	documentos	que
serán	 utilizados	 por	 el	 solicitante	 del	 bono	 de	 reconocimiento	 para
interponer	 los	 recursos	 impugnativos	 correspondientes,	 los	 mismos	 que
forman	parte	integrante	de	la	presente	resolución.

[§	1959]	R.	J.	007-99-Jefatura/ONP.

Formato	-	Recurso	de	Impugnación	de	Reconsideración.

[§	1960]	R.	J.	007-99-Jefatura/ONP.

Formato	-	Recurso	de	Impugnación	de	Apelación.

[§	1961]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 73.—Observaciones	 a	 la	 emisión	 del	 bono.	 En	 un	 plazo	 que	 no
excederá	de	los	ochenta	(80)	días	calendario	de	recibida	la	comunicación	y
el	 cálculo	 del	 bono	 a	 que	 se	 hace	 referencia	 en	 el	 artículo	 precedente,	 el
afiliado	 podrá	 formular	 observaciones	 en	 relación	 a	 la	 emisión	 o
denegatoria	de	la	respectiva	constancia	o	bono	de	reconocimiento.

Una	 vez	 recibidas	 las	 observaciones	 citadas,	 y	 previa	 verificación	 del
correcto	 llenado	 del	 correspondiente	 formato,	 así	 como	 de	 la	 adecuada
presentación	de	la	documentación	sustentatoria,	de	ser	el	caso,	la	AFP,	bajo



responsabilidad,	deberá	remitirlo	a	la	ONP	en	un	plazo	que	no	excederá	de
siete	(7)	días,	velando	porque	en	ningún	caso	se	exceda	el	plazo	máximo	a
que	se	refiere	el	artículo	12	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF.	(§	1957)

[§	1962]	R.	J.	003-97-Jefatura/ONP.

Artículo	Único.—Aprobar	el	formato	denominado	“Observaciones	a	la
emisión	de	bono	de	reconocimiento”,	el	mismo	que	tiene	carácter	de
declaración	jurada,	y	que	como	anexo	forma	parte	integrante	de	la	presente
resolución.

[§	1963]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 74.—Modificado.	 R.	 888-2006-SBS,	 Art.	 4°.	 Custodia	 y	 guarda
física.	Cada	AFP,	bajo	su	responsabilidad,	deberá	contratar	los	servicios	de
custodia	y	guarda	física	de	la	totalidad	de	los	bonos	de	reconocimiento	con
una	 única	 institución	 de	 guarda	 física,	 expresamente	 autorizada	 para	 tal
efecto	por	la	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del	Sistema	de	Seguros	y
Orgánica	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Banca,	 Seguros	 y	 Administradores
Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	o	por	 la	Ley	del	Mercado	de	Valores.	La
AFP	 deberá	 remitir	 los	 bonos	 de	 reconocimiento	 a	 la	 institución
especializada	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 custodia,	 con	 la	 que	 haya
contratado	dicho	servicio,	dentro	de	los	dos	(2)	días	de	haber	sido	recibidos.

La	 obligación	 de	 la	 AFP	 de	 contratar	 los	 servicios	 de	 una	 institución	 de
guarda	física	a	efectos	de	la	custodia	y	guarda	física	de	los	BdR,	subsistirá	en
la	medida	 que	 no	 concluya	 al	 desmaterialización	 del	 BdR.	 En	 este	 último
caso,	 cada	 AFP	 tendrá	 la	 obligación	 de	 contratar	 los	 servicios	 de	 una
Institución	 de	 Compensación	 y	 Liquidación	 de	 Valores	 (ICLV),	 y	 tendrá	 la
responsabilidad	de	velar	por	el	 adecuado	registro,	 traspaso	y	 rectificación
de	 inscripciones	 de	 los	 BdR,	 emitidos	 mediante	 anotaciones	 en	 cuenta,
conforme	las	condiciones	establecidas	para	tal	fin.

[§	1964]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 75.—Modificado.	 R.	 888-2006-SBS,	 Art.	 4°.	 Interconexión.	 Las
instituciones	 de	 guarda	 física	 quedan	 obligadas	 a	 interconectarse	 con	 la
Superintendencia,	 debiendo	 actualizar	 la	 información	 referida	 a	 los	 BdR



bajo	 su	 responsabilidad,	 mientras	 que	 las	 ICLV,	 para	 el	 caso	 de	 los	 BdR
representados	 mediante	 anotación	 en	 cuenta,	 quedan	 obligadas	 a
interconectarse	 con	 la	 Superintendencia	 a	 fin	 de	 proveer	 información
actualizada	con	relación	a	los	BdR	anotados	en	el	registro	contable	llevado
por	 ésta.	 La	 imposibilidad	 sobreviniente	 de	 la	 entidad	 de	 actualizar	 la
información	 en	 la	 forma	 prevista	 en	 el	 presente	 artículo	 será	 causal	 de
resolución	 del	 contrato	 que	 ésta	 mantiene	 con	 la	 AFP,	 quedando	 en	 tal
eventualidad	la	AFP	obligada	a	contratar	el	servicio	de	otra	entidad.

[§	1965]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 76.—Modificado.	 R.	 888-2006-SBS.	 Art,	 4°.	 Aprobación	 de
contrato.	El	 texto	del	contrato	a	que	hace	referencia	el	artículo	74	deberá
contar	 con	 la	 aprobación	 de	 la	 Superintendencia.	 Como	 consecuencia	 de
ello,	las	instituciones	de	guarda	física	sólo	podrán	brindar	sus	servicios	una
vez	que	haya	sido	aprobado	el	contrato	correspondiente.

El	plazo	máximo	para	la	aprobación	de	los	referidos	contratos	será	de	cinco
(5)	días	posteriores	a	la	conclusión	de	la	verificación	e	inspección	señaladas
en	el	artículo	siguiente.

El	 esquema	 antes	 señalado	 no	 resultará	 de	 aplicación	 para	 los	 contratos
con	 las	 ICLV,	 en	 cuyo	 caso,	 el	 contrato	 con	 la	 AFP	 deberá	 contemplar	 las
condiciones	mínimas	a	que	se	refiere	el	último	párrafo	del	artículo	78.

[§	1966]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 77.—Modificado.	 R.	 888-2006-SBS,	 Art.	 4°.	 Verificación	 e
inspección.	 La	 Superintendencia	 podrá	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 los
requerimientos	 señalados	 en	 los	 artículos	 75	 y	 78	 y,	 de	 ser	 necesario,
efectuar	 la	 inspección	 del	 ambiente	 físico	 de	 las	 instituciones	 de	 guarda
física	que	deseen	celebrar	contratos	con	las	AFP.	(§	1964,	1967)

[§	1967]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 78.—Modificado.	 R.	 888-2006-SBS.	 Art,	 4°.	 Contenido	 de	 los
contratos.	 Los	 contratos	 que	 celebren	 las	AFP	 con	 las	 instituciones	 antes
mencionadas	 deberán	 contar	 con	 la	 aprobación	 de	 la	 Superintendencia	 y



contener	cuando	menos	la	siguiente	información:

a)	 Estipulación	 expresa	 referida	 a	 la	 responsabilidad	 de	 la	 institución	 de
guarda	 física	 en	 cualquier	 clase	de	 siniestro,	 entendiéndose	por	 éste,	 toda
aquella	situación	que	conlleve	a	cualquier	tipo	de	extravío,	pérdida,	daño	o
deterioro	 de	 los	 referidos	 BdR,	 cuando	 éste	 se	 genere	 dentro	 del	 ámbito
físico	de	la	institución;

b)	 La	 inclusión	 de	 una	 póliza	 de	 seguro	 que	 cubra	 el	 riesgo	 sobre	 los
respectivos	 títulos,	 ya	 sea	 que	 los	mismos	 se	 encuentren	 en	 tránsito	 o	 en
poder	de	la	propia	institución;

c)	 La	 aceptación	 expresa	 por	 parte	 de	 la	 institución	 de	 guarda	 física	 al
cumplimiento	de	la	interconexión	dispuesta	en	el	presente	subcapítulo;

d)	La	autorización	expresa	de	la	AFP	a	la	institución	de	guarda	física	para
que	suministre	a	la	Superintendencia	toda	la	información	concerniente	a	los
BdR	que	se	encuentren	en	su	poder;

e)	Autorización	a	la	AFP	para	retirar	los	BdR,	amparada	en	las	causales	que
contempla	el	presente	subcapítulo;

f)	Prohibición	para	cualquiera	de	 las	partes	de	ceder	el	contrato	o	alguna
de	sus	obligaciones;

g)	La	cláusula	resolutoria	a	que	se	refiere	el	artículo	75	precedente;	y,

h)	El	sometimiento	expreso	de	la	institución	de	guarda	física	a	las	normas
pertinentes	 del	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones,	 y	 a	 todo	 requerimiento	 de
información	 que	 la	 Superintendencia	 establezca,	 incluidas	 las	 visitas	 de
inspección	que	se	requieran.

Para	 el	 caso	de	 las	 ICLV	y	 teniendo	en	 consideración	 la	prescindencia	de
certificados	físicos	que	acrediten	la	titularidad	del	derecho,	no	se	tendrán	en
consideración,	 para	 efectos	 del	 contenido	 mínimo	 del	 contrato,	 lo
establecido	en	los	literales	a),	b)	y	e)	del	párrafo	precedente.

[§	1968]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 79.—Modificado.	 R.	 888-2006-SBS,	 Art.	 4°.	 Inscripción	 en	 el
registro.	Las	instituciones	de	guarda	física	sólo	podrán	prestar	sus	servicios
a	 determinada	 AFP	 siempre	 que	 exista	 el	 contrato	 correspondiente



aprobado	por	 la	Superintendencia	y	se	encuentren	 inscritas	en	el	Registro
de	Instituciones	de	Custodia	y	Guarda	Física	de	Valores,	de	conformidad	con
el	procedimiento	aprobado	por	el	Título	VIII	del	presente	compendio.

La	obligación	antes	señalada	no	resulta	de	aplicación	para	las	ICLV,	quienes
para	 poder	 participar	 en	 el	 SPP,	 deberán	 acreditar	 que	 cuentan	 con	 la
autorización	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 Supervisora	 de	 Empresas	 y	 Valores
(Conasev)	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 actividades	 vinculadas	 al	 traspaso,
rectificación	 de	 inscripciones	 y	 redención	 de	 los	 BdR,	 emitidos	 mediante
anotaciones	en	cuenta,	materia	del	servicio	contratado.

[§	1969]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	80.—Modificado.	R.	888-2006-SBS,	Art.	4°.	Retiro	del	bono.	La	AFP
estará	facultada	a	retirar	el	respectivo	BdR	de	la	institución	de	guarda	física,
a	 efectos	 de	 realizar	 los	 trámites	 correspondientes	 en	 alguna	 de	 las
siguientes	situaciones:

a)	Invalidez	total	permanente;

b)	Jubilación;

c)	Jubilación	anticipada;

d)	Fallecimiento;

e)	Traspaso	a	otra	AFP;

f)	Nulidad	de	afiliación;

g)	Rectificación	de	datos;

h)	Revocación	por	resolución	de	la	ONP;

i)	Canje	por	impugnación;	y,

j)	Canje	por	emisión	del	bono	de	reconocimiento	correspondiente.

k)	Por	proceso	de	desmaterialización.

Para	 tales	 efectos,	 las	 causales	 establecidas	 en	 los	 incisos	 a)	 al	 d)	 que
anteceden	 se	 sujetarán	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Título	 VII	 del	 presente
compendio;	 los	 incisos	 e)	 y	 f)	 se	 sujetarán	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 presente
título,	los	incisos	g)	al	j)	se	sujetarán	adicionalmente	a	las	disposiciones	que
imparta	 la	ONP,	y	el	 inciso	k)	se	sujetará	a	 la	vigencia	de	 las	disposiciones



vinculadas	al	procedimiento	de	desmaterialización.

En	cualquiera	de	los	indicados	casos,	la	AFP	deberá	sustentar	el	retiro	del
BdR	 ante	 la	 institución	 de	 guarda	 física	 correspondiente,	 mediante	 la
presentación	de	la	documentación	que	acredite	la	causal	invocada.

[§	1970]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 81.—Modificado.	R.	 888-2006-SBS,	 Art.	 4°.	 Reportes	mensuales.
Las	 instituciones	 de	 guarda	 física	 a	 las	 que	 se	 refiere	 el	 presente
subcapítulo,	 proporcionarán	 a	 la	 Superintendencia,	 vía	 electrónica	 y	 con
periodicidad	mensual,	un	reporte	de	los	documentos	que	mantengan	en	su
poder,	para	lo	cual	la	AFP	con	la	que	mantengan	contrato	le	remitirá	copia
del	oficio	circular	que	el	respecto	haya	emitido	la	Superintendencia.

Asimismo,	 la	 AFP	 remitirá	 a	 la	 Superintendencia	 vía	 red	 dentro	 de	 los
primeros	 cinco	 (5)	 días	 de	 cada	 mes,	 la	 información	 referente	 al	 saldo
mensual	 de	 los	 bonos	 y	 constancias	 que	 mantengan	 las	 instituciones	 de
guarda	física	de	conformidad	con	las	disposiciones	que	la	Superintendencia
establezca.

Para	el	caso	de	las	ICLV,	dichas	entidades	proporcionarán	vía	electrónica	y
de	 acuerdo	 a	 la	 periodicidad,	 condiciones	 y	 formatos	 que	 la
Superintendencia	 determine,	 la	 información	 que	 considere	 necesario	 a
efectos	de	cumplir	su	rol	de	supervisión.

[§	1971]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	82.—Transferencia	del	bono.	De	conformidad	con	lo	establecido	por
el	artículo	8°	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	la	transferencia	del	bono
sólo	 será	 efectiva	 cuando	 éste	 haya	 sido	 confirmado	 por	 la	 ONP	 o	 haya
transcurrido	el	correspondiente	plazo	de	verificación.

[§	1972]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 83.—Sustituido,	 R.	 5540-2015-SBS,	 Art.	 1°.	 Acreditación.
Efectuada	la	transferencia	del	Bono	de	Reconocimiento	por	parte	de	la	ONP,
en	la	cuenta	recaudadora	que	para	tal	fin	abre	en	el	Fondo	Tipo	0	o	Fondo
de	 Protección	 de	 Capital,	 la	 AFP,	 a	 más	 tardar	 al	 día	 siguiente	 de	 haber



recibido	 el	 pago,	 debe	 registrar	 el	 número	 de	 cuotas	 que	 correspondan
considerando	 el	 valor	 cuota	 vigente.	 La	 AFP	 debe	 acreditar	 y	 transferir
dicho	 monto	 en	 la	 CIC	 y	 el	 Fondo	 de	 Pensiones	 que	 corresponda,	 como
máximo	a	los	cinco	(5)	días	de	la	fecha	en	que	recibió	el	pago	del	Bono	de
Reconocimiento	 por	 parte	 de	 la	 ONP,	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el
Subcapítulo	 VIII	 del	 Capítulo	 II,	 que	 regula	 la	 acreditación	 a	 la	 cuenta
individual	de	capitalización.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo,	 vigente	 hasta	 el	 19	 de	 setiembre	 del	 2015,	 establecía	 lo
siguiente:	 "Artículo	 83.-	 Sustituido.	 R.	 11711-2008-SBS,	 Art.	 1°.	 Acreditación.	 Efectuada	 la
transferencia,	la	AFP,	a	más	tardar	el	día	siguiente	de	haber	recibido	el	pago	de	la	redención	por	parte
de	 la	ONP,	 deberá	 depositar	 el	monto	 de	 la	 transacción	 en	 la	 cuenta	 recaudadora	 que	 para	 tal	 fin
abrirá	 en	 el	 fondo	 Tipo	 1	 o	 de	 preservación	 de	 capital	 que	 administra,	 registrando	 el	 número	 de
cuotas	que	correspondan	considerando	el	valor	cuota	vigente.	La	AFP	deberá	acreditar	y	 transferir
dicho	 monto	 en	 la	 CIC	 y	 el	 fondo	 de	 pensiones	 que	 corresponda,	 conforme	 a	 los	 artículos	 134	 y
subsiguientes	 del	 presente	 título,	 como	máximo	 a	 los	 cinco	 (5)	 días	 de	 la	 fecha	 en	 que	 recibió	 el
reporte	de	redención	del	Bono	de	Reconocimiento	por	parte	de	la	ONP".

[§	1973]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 84.—Notificación	 de	 la	 transferencia	 al	 afiliado.	 La	 AFP,	 en	 un
plazo	no	mayor	de	treinta	(30)	días	calendario	de	realizada	la	transferencia,
deberá	 notificar	 el	 hecho	 al	 afiliado.	 Igualmente,	 la	 AFP	 queda	 obligada	 a
reportar	este	hecho	en	el	siguiente	estado	de	cuentas	del	afiliado.

3.2.1.	Disposiciones	sobre	el	procedimiento	para	la	emisión	y
redención	de	bonos	de	reconocimiento.

[§	1974]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	1°.—Para	efectos	de	la	presente	resolución,	debe	tenerse	en	cuenta
las	definiciones	de	los	siguientes	conceptos:
Bono	de	reconocimiento:	Beneficio	que	el	Estado	reconoce	a	los
trabajadores	que	opten	por	dejar	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	para
afiliarse	al	Sistema	Privado	de	Pensiones,	de	conformidad	con	el	artículo	9°
del	Decreto	Ley	N°	25897.
Constancia:	Documento	provisional	que	certifica	la	emisión	del	bono	de
reconocimiento	antes	de	su	confirmación.
Título:	Documento	definitivo	representativo	del	bono	de	reconocimiento
que	puede	ser	transferido	y	que	se	emite	luego	de	ser	confirmado	dentro	del



plazo	de	verificación	establecido	por	el	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF.
Firma	digitalizada:	Firma	original	de	una	determinada	persona
autorizada	cuya	imagen	es	capturada	mediante	el	uso	de	mecanismos	como
el	scanner	u	otro	similar,	y	almacenada	en	medios	magnéticos,	para	luego
reproducirla	mediante	impresión	en	los	documentos	que	correspondan	y
sujeto	a	los	controles	y	seguridades	del	caso.
Liquidación:	Documento	donde	consta	el	cálculo	para	determinar	el	valor
actualizado	del	bono	de	reconocimiento	a	la	fecha	de	su	redención.
Orden	de	pago:	Cheque,	orden	de	transferencia	o	cualquier	otro
mecanismo	que	permita	cumplir	con	entregar	el	monto	equivalente	a	los
bonos	de	reconocimiento	redimidos	a	las	administradoras	privadas	de
fondo	de	pensiones	correspondientes.
Redención:	Acto	por	el	cual,	al	cumplirse	la	edad	de	jubilación	del
beneficiario	original	del	bono	de	reconocimiento,	se	cancela	la	obligación
contenida	en	él.
Redención	anticipada:	Redención	que	se	produce	de	los	bonos	que	no
han	sido	transferidos,	por	anticiparse	la	fecha	prevista	de	jubilación,	debido
al	fallecimiento,	invalidez	o	jubilación	anticipada	del	beneficiario	original,	o
porque	a	la	fecha	de	solicitud	del	bono	de	reconocimiento	se	ha	producido
la	invalidez	o	ha	vencido	la	fecha	prevista	de	jubilación	del	beneficiario
original.
Emisión:	Acto	por	el	cual	la	Oficina	de	Normalización	Previsional
determina	el	bono	de	reconocimiento	que	le	corresponde	a	un	trabajador	y
lo	manifiesta	en	la	constancia	respectiva.
Confirmación:	Acto	por	el	cual	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,
luego	de	verificar	la	información	de	la	solicitud	del	bono	de	reconocimiento
y	encontrándola	conforme,	declara	conforme	el	bono	y	lo	comunica	a	la
Administradora	Privada	de	Fondo	de	Pensiones	correspondiente.

[§	1975]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	 2°.—Modificado.	 R.	 M.	 525-2002-EF,	 Arts.	 1°	 y	 2°.	 A	 la
determinación	 del	 derecho	 al	 bono	 de	 reconocimiento	 se	 emitirá	 la
“constancia	 de	 bono	 de	 reconocimiento”,	 en	 adelante	 “constancia”	 de
acuerdo	con	el	formato	que	se	apruebe	mediante	resolución	jefatural	de	la
Oficina	de	Normalización	Previsional.	Dichos	 formatos	serán	 impresos	con



numeración	 correlativa,	 independientemente	 de	 la	 numeración	 que
corresponda	al	bono	de	reconocimiento.

La	 emisión	 de	 las	 constancias	 señaladas	 en	 el	 párrafo	 anterior	 será
autorizada	 mediante	 resolución	 jefatural	 de	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	y	serán	suscritas	por	dos	(2)	funcionarios	designados	mediante
resolución	 jefatural.	 Tales	 facultades	 podrán	 ser	 delegadas	 al	 gerente
general.

En	ausencia	o	vacancia	del	jefe	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,
la	 autorización	 para	 la	 emisión	 de	 las	 constancias	 y	 la	 designación	 de	 los
funcionarios	que	suscribirán	las	mismas,	podrá	darla	el	gerente	general	de
esta	entidad	a	través	de	la	correspondiente	resolución	de	gerencia	general.

La	autorización	de	emisión	de	las	constancias	deberá	especificar	el	nombre
completo	del	beneficiario	y	el	número	y	monto	del	bono	correspondiente.

Emitidas	las	constancias	autorizadas,	se	levantará	un	acta	suscrita	por	los
funcionarios	 responsables	de	 le	 emisión,	 especificando	el	 número	de	 cada
uno	 de	 los	 formatos	 de	 las	 constancias	 emitidas,	 el	 número	 del	 bono
correspondiente,	su	monto	y	su	fecha	de	redención;	así	como	el	número	de
los	formatos	anulados	por	defectos	de	emisión.

La	Oficina	de	Normalización	Previsional	remitirá	a	la	Dirección	General	de
Crédito	Público	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	dentro	de	 los	diez
(10)	días	calendario	siguientes	a	 la	emisión	de	 las	constancias,	copia	de	 la
resolución	jefatural	o	en	su	defecto	de	la	resolución	de	gerencia	general	de
la	Oficina	de	Normalización	Previsional	y	del	acta	de	emisión	debidamente
suscrita	y	numerada.

[§	1976]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	 3°.—Modificado.	 R.	 M.	 525-2002-EF,	 Arts.	 3°	 y	 4°.	 Los	 títulos
representativos	 de	 los	 bonos	 de	 reconocimiento,	 en	 adelante	 “título”,	 se
emitirán	una	vez	confirmado	el	bono	respectivo,	de	acuerdo	con	el	formato
que	se	apruebe	mediante	resolución	jefatural	de	la	Oficina	de	Normalización
Previsional,	de	conformidad	con	el	artículo	4°	del	Decreto	Supremo	N°	180-
94-EF.	La	emisión	de	dicho	 título,	 sustituye	y	anula	 la	constancia	a	que	se
refiere	el	artículo	anterior.	Dichos	formatos	serán	impresos	con	numeración



correlativa,	independientemente	de	la	numeración	que	corresponda	al	bono
de	reconocimiento.	(§	1933)

La	emisión	de	los	títulos	será	autorizada	por	resolución	jefatural	y	deberán
ser	 suscritos	 por	 el	 jefe	 y	 un	 funcionario	 designado	 mediante	 resolución
jefatural	de	 la	Oficina	de	Normalización	Previsional	mediante	mecanismos
de	 firma	 digitalizada.	 Tales	 facultades	 podrán	 ser	 delegadas	 al	 gerente
general.

En	ausencia	o	vacancia	del	jefe	de	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,
la	 emisión	 de	 los	 títulos	 podrá	 ser	 autorizada	 por	 resolución	 de	 gerencia
general	 y	 deberán	 ser	 suscritos	 por	 el	 gerente	 general	 y	 un	 funcionario
designado	 mediante	 resolución	 de	 gerencia	 general	 de	 la	 Oficina	 de
Normalización	Provisional.

La	 autorización	 de	 emisión	 de	 los	 títulos	 deberá	 especificar	 el	 nombre
completo	del	beneficiario,	número	de	 la	constancia	a	 la	que	sustituye	y,	el
número	y	monto	del	bono	correspondiente.

Emitidos	 los	 títulos	 autorizados,	 se	 levantará	 un	 acta	 suscrita	 por	 los
funcionarios	 responsables	de	 la	 emisión,	 especificando	el	 número	de	 cada
uno	de	los	formatos	de	los	títulos	emitidos,	del	bono	al	que	corresponde,	de
la	constancia	a	la	que	sustituye	y	de	los	formatos	anulados	por	defectos	de
emisión.

La	Oficina	de	Normalización	Previsional	remitirá	a	la	Dirección	General	de
Crédito	Público	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	dentro	de	 los	diez
(10)	 días	 calendario	 siguientes	 a	 la	 emisión	 de	 los	 títulos,	 copia	 de	 la
resolución	jefatural	o	en	su	defecto	de	la	resolución	de	gerencia	general	de
la	Oficina	de	Normalización	Previsional	y	del	acta	de	emisión	debidamente
suscrita	y	numerada.

VALOR	ACTUALIZADO	DEL	BONO

[§	1977]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	4°.—Para	la	redención	de	los	bonos	de	reconocimiento,	la	Oficina	de
Normalización	 Previsional	 emitirá	 una	 liquidación	 con	 el	 objeto	 de
determinar	 el	 valor	 actualizado	 del	 bono.	 Tratándose	 de	 las	 redenciones



anticipadas	 a	 que	 se	 refiere	 el	 último	 párrafo	 del	 artículo	 siguiente,	 para
emitir	 la	 liquidación	 correspondiente,	 bastará	 que	 se	 haya	 emitido
previamente	la	constancia	y	que	no	se	encuentre	anulada.

El	 Índice	 de	 Precios	 al	 Consumidor	 a	 utilizarse	 para	 la	 actualización	 del
bono	será	el	del	mes	anterior	al	de	la	redención.

REDENCIÓN

[§	1978]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	 9°.—La	 redención	 del	 bono	 se	 efectuará	 el	 último	 día	 hábil	 del
bimestre	 anterior	 a	 aquel	 en	 el	 cual	 el	 titular	 original	 cumpla	 la	 edad	 de
jubilación,	 con	 los	 recursos	 consignados	 en	 el	 Presupuesto	 del	 Sector
Público	 para	 el	 correspondiente	 ejercicio	 fiscal.	 La	 Dirección	 General	 del
Presupuesto	Público	y	la	Dirección	General	del	Tesoro	Público	programarán
y	girarán,	 respectivamente,	 los	 recursos	que	sean	necesarios	para	cumplir
con	la	referida	redención.

[§	1979]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	10.—Redención	anticipada.	La	redención	del	bono	será	anticipada,
siempre	que	no	hubiese	sido	transferido,	cuando	el	titular	original:

a)	Haya	fallecido;

b)	Haya	sido	declarado	inválido	total	permanente;	o

c)	Se	haya	jubilado	anticipadamente.

Para	tal	efecto,	la	AFP	correspondiente,	previa	verificación	de	las	causales,
solicitará	la	redención	ante	la	ONP.	La	ONP	redimirá	el	bono	dentro	de	los
noventa	(90)	días	calendario	siguientes	a	la	recepción	de	la	solicitud.

[§	1980]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	85.—Emisión	-	Redención.	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo
10	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	el	afiliado	a	través	de	la	AFP
correspondiente,	o	la	propia	AFP	en	el	caso	de	que	éste	haya	fallecido,
completará	el	llenado	de	la	solicitud	correspondiente.
La	AFP	verificará	el	correcto	llenado	de	la	solicitud	y	la	presentación	de	los



documentos	sustentatorios	necesarios,	tales	como:
a)	En	caso	de	fallecimiento:	copia	certificada	de	la	partida	de	defunción
correspondiente,	o	de	la	declaración	judicial	de	muerte	presunta,	según
corresponda;
b)	En	caso	de	declaración	de	invalidez	total	permanente:	copia	del
dictamen	definitivo	de	la	Comafp	o	Comec,	según	corresponda;	y,
c)	En	caso	de	jubilación	anticipada:	certificación	de	la	AFP	que	acredite	que
el	afiliado	puede	acogerse	a	tal	jubilación	de	conformidad	con	lo	establecido
por	el	artículo	42	de	la	ley.
Dicha	solicitud	deberá	ser	presentada	ante	la	ONP	en	un	plazo	que	no
excederá	de	los	siete	(7)	días	de	recibida	la	misma	por	la	AFP;	o	de	que	se
haya	obtenido	el	documento	probatorio,	en	caso	de	fallecimiento.

[§	1981]	D.	S.	080-98-EF.

ART.	1°.—La	Oficina	de	Normalización	Previsional	–ONP–	emitirá	“bonos
de	reconocimiento”	hasta	por	la	suma	de	ochocientos	millones	y	00/100
nuevos	soles	(S/.	800.000.000,00),	a	fin	de	atender	los	requerimientos
generados	desde	el	mes	de	enero	hasta	el	mes	de	diciembre	de	1998,	de	los
trabajadores	incorporados	y	que	se	incorporen	al	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones	–AFP–	con	derecho	a	los	citados
bonos,	dentro	del	contexto	establecido	en	el	Decreto	Supremo	N°	180-94-
EF.

[§	1982]	D.	S.	080-98-EF.

ART.	2°.—La	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP)	continuará
atendiendo	la	redención	de	los	“Bonos	de	Reconocimiento”	ya	emitidos	y	los
que	se	emitan	al	amparo	del	presente	decreto	supremo,	con	cargo	a	los
intereses	generados	por	el	Fondo	Consolidado	de	Reservas	Previsionales
(FCR)	creado	por	el	Decreto	Legislativo	N°	817.

[§	1983]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	86.—Notificación	de	la	redención.	La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de
siete	 (7)	 días	 de	 realizado	 el	 pago	 de	 la	 redención	 por	 parte	 de	 la	ONP	 y
habiéndolo	acreditado	en	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	del	afiliado,
deberá	notificar	de	tal	hecho	al	afiliado	o	a	quien	corresponda.



[§	1984]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	11.—Emisión	y	redención	simultáneas.	El	bono	que	al	momento	de
su	solicitud	amerite	su	redención	por	cumplimiento	de	la	edad	de	jubilación
o	 por	 alguna	 de	 las	 causales	 señaladas	 en	 el	 artículo	 precedente	 será
solicitado	por	el	afiliado	o	la	AFP	según	sea	el	caso,	previo	cumplimiento	de
los	requisitos	señalados	en	los	artículos	6°,	7°	y	10	del	presente	dispositivo
según	 corresponda	 y	 será	 expedido	 por	 la	 ONP	 en	 un	 plazo	 máximo	 de
noventa	(90)	días	calendario	mediante	orden	de	pago	inmediato	a	nombre
del	respectivo	fondo	de	pensiones.

Asimismo,	 cuando	 alguna	 de	 las	 causales	 de	 redención	 anticipada
sobrevenga	en	el	transcurso	del	proceso	de	emisión	señalado	en	el	artículo
8°	 del	 presente	 dispositivo,	 la	 AFP	 podrá	 solicitar	 la	 aplicación	 de	 lo
dispuesto	en	el	párrafo	anterior.	(§	1951)

En	 los	 casos	 que	 a	 la	 publicación	 del	 presente	 dispositivo	 se	 acojan	 a	 lo
dispuesto	por	este	artículo	no	será	de	aplicación	la	exigencia	estipulada	en
el	primer	párrafo	del	artículo	7°	referida	a	aportaciones	al	SPP.

En	 los	 casos	 que	 se	 acojan	 a	 lo	 dispuesto	 por	 este	 artículo	 por	 causal	 de
fallecimiento,	a	opción	del	solicitante,	se	reconocerá	automáticamente	como
“M”	el	valor	que	corresponda	según	la	tabla	contenida	en	el	artículo	7°.	En
tales	casos,	para	efectos	de	 lo	dispuesto	en	el	 inciso	 i)	del	artículo	7°,	será
suficiente	que	el	afiliado	haya	declarado	tener	derecho	al	bono	al	suscribir
su	contrato	de	afiliación.

[§	1985]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	 5°.—La	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional	 deberá	 solicitar	 a	 la
Dirección	General	de	Crédito	Público	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas
los	recursos	correspondientes	para	la	redención	a	que	se	refiere	el	artículo
9°	 del	Decreto	 Supremo	N°	 180-94-EF,	 con	una	 anticipación	no	menor	 de
cuarenta	 y	 cinco	 (45)	 días	 calendario	 a	 la	 terminación	 del	 respectivo
bimestre.	(§	1978)

Recibido	los	recursos	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	procederá	a	redimir	los	bonos	correspondientes,



el	 último	día	 hábil	 de	 los	meses	 de	 febrero,	 abril,	 junio,	 agosto,	 octubre	 y
diciembre.

Tratándose	de	redenciones	anticipadas	por	las	causales	establecidas	en	los
artículos	10	y	11	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	los	requerimientos	de
fondos	para	atender	dichas	redenciones	serán	solicitados	por	la	Oficina	de
Normalización	 Previsional	 a	 la	 Dirección	 General	 de	 Crédito	 Público	 del
Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	dentro	de	los	cuarenta	y	cinco	(45)	días
calendario	siguientes	de	recibida	la	solicitud	de	redención	anticipada	por	la
Oficina	de	Normalización	Previsional.	Efectuada	la	entrega	de	recursos	por
el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas,	 la	 Oficina	 de	 Normalización
Previsional	 procederá	 a	 redimir	 los	 referidos	 bonos	 el	 último	 día	 útil	 del
mes	en	que	corresponde	concluir	el	procedimiento.	(§	1979,	1984)

[§	1986]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	 10.—Los	 plazos	 establecidos	 en	 el	 artículo	 5°	 de	 la	 presente
resolución	no	serán	aplicables	para	la	solicitud	de	recursos	que	la	Oficina	de
Normalización	 Previsional	 requiera	 para	 atender	 las	 redenciones
correspondientes	 a	 los	meses	de	 junio,	 julio	 y	 agosto	del	 presente	 año.	 (§
1985)

[§	1987]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	 6°.—Con	 las	 liquidaciones	 de	 redención	 se	 procede	 a	 emitir	 las
órdenes	de	pago	correspondientes	y	a	colocar	en	la	constancia	respectiva	o
en	el	título,	según	sea	el	caso,	el	sello	“anulado	por	redención”.

Dentro	 de	 los	 primeros	 diez	 (10)	 días	 calendario	 del	 mes	 siguiente	 de
producida	la	redención,	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	informará	a
la	 Dirección	 General	 de	 Crédito	 Público	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y
Finanzas,	la	relación	de	bonos	redimidos.

[§	1988]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	 7°.—Las	 constancias	 que,	 luego	 de	 la	 verificación	 respectiva,	 se
determinen	que	no	corresponden	ser	otorgadas	total	o	parcialmente,	serán
anuladas	 indicándose	 tal	 circunstancia	mediante	un	 sello	de	 “Anulado	por



(indicar	 causal)”.	 La	 relación	 de	 constancias	 anuladas	 a	 que	 se	 refiere	 el
presente	artículo	será	comunicada	a	la	Dirección	General	de	Crédito	Público
del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	dentro	de	los	primeros	diez	(10)	días
calendario	del	mes	siguiente	de	efectuada	la	anulación.

[§	1989]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	 8°.—Las	 constancias	 y	 los	 títulos	 representativos	 de	 los	 bonos	 de
reconocimiento	 que	 hayan	 sido	 anulados	 por	 redención,	 defectos	 de
emisión	 u	 otra	 causal,	 se	 mantendrán	 en	 custodia	 de	 la	 Oficina	 de
Normalización	 Previsional	 por	 el	 lapso	 de	 un	 (1)	 año	 posterior	 a	 su
anulación	 o	 a	 la	 culminación	 de	 los	 procesos	 administrativos
correspondientes,	según	sea	el	caso,	procediéndose	al	vencimiento	de	dicho
plazo,	 a	 la	 incineración	 de	 dichas	 constancias	 y	 de	 los	 títulos,	 según
corresponda,	levantándose	un	acta	en	presencia	de	un	notario	público	y	con
la	 participación	 del	 gerente	 general	 y	 el	 gerente	 de	 administración	 de	 la
Oficina	de	Normalización	Previsional	y	de	un	representante	de	la	Dirección
General	 de	 Crédito	 Público	 del	Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas.	 Dicha
incineración	 no	 releva	 a	 la	 Oficina	 de	 Normalización	 Previsional	 de	 la
obligación	 de	mantener	 la	 información,	 sobre	 las	 constancias	 o	 los	 títulos
incinerados,	en	archivos	magnéticos.

La	Oficina	de	Normalización	Previsional	comunicará	a	la	Dirección	General
de	Crédito	Público	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	 en	un	plazo	no
menor	 de	 treinta	 (30)	 días	 calendario	 anteriores	 a	 la	 incineración,	 la
relación	 de	 los	 títulos	 y	 constancias	 a	 ser	 incinerados.	 Copia	 del	 acta	 de
incineración	 respectiva	 será	 entregada	 al	 representante	 de	 la	 Dirección
General	 de	 Crédito	 Público	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas	 al
concluir	dicho	acto.

[§	1990]	R.	M.	139-95-EF/10.

ART.	9°.—La	presente	resolución	ministerial	será	aplicable	para	todos	 los
procesos	 de	 emisión	 y	 redención	 de	 bonos	 de	 reconocimiento,	 incluso
aquellos	 cuya	 emisión	 se	 autorice	 con	 posterioridad	 a	 la	 vigencia	 del
presente	dispositivo.



[§	1991	a	1993]	Reservados.
3.2.2.	Constancia	de	bono	de	reconocimiento

[§	1994]	R.	J.	072-97-Jefatura/ONP.

Artículo	 Único.—Aprobar	 el	 nuevo	 formato	 denominado	 “constancia	 de
bono	 de	 reconocimiento”,	 que	 como	 anexo	 forma	 parte	 integrante	 de	 la
presente	resolución.

[§	1995]	R.	J.	072-97-Jefatura/ONP.

	
																																																																																												N°

Número	de	Formato
ONP

Oficina	de
Normalización	Previsional

Constancia	de	Bono	de	Reconocimiento	N°
La	Oficina	de	Normalización	Previsional,	de	conformidad	con	el	Decreto	Supremo	N

°	180-94-EF,	Resolución	Ministerial	N°	139-95-EF/10,	modificatorias	y
complementarias,	y	de	acuerdo	a	la	Resolución	N°..............................	de	la	ONP,	expide

la	presente	constancia	de	bono	de	reconocimiento,	al	señor(a)
....................................................	por	un	valor	nominal	de	S/..........................................	Siendo	su

fecha	de	redención	el	.............................
El	valor	de	redención	del	bono	está	garantizado	por	el	Estado	Peruano	y	será	aquel
que	resulte	de	aplicar	al	valor	nominal	indicado,	el	Índice	de	Precios	al	Consumidor

para	Lima	Metropolitana	publicado	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e
Informática,	o	el	indicador	que	lo	sustituya,	correspondiente	al	período

comprendido	entre	diciembre	de	1992	y	el	mes	anterior	a	la	fecha	de	redención.
La	presente	constancia	de	bono	de	reconocimiento	ha	sido	expedida	a	partir	de	la

Solicitud	N°
Lima,	6	de	diciembre	de	1992.

Lugar	y	fecha	de	emisión	de	la	constancia:	Lima.
	

——————————————————————
Oficina	de	Normalización	Previsional

	

	



3.2.3.	Título	de	bono	de	reconocimiento

[§	1996]	R.	J.	078-97-Jefatura/ONP.

ART.	 1°.—Modificado.	 R.	 J.	 103-97-Jefatura/ONP.	 Aprobar	 el	 nuevo
formato	denominado	“Título	de	bono	de	reconocimiento”,	que	como	anexo
forma	parte	integrante	de	la	presente	resolución.

[§	1997]	R.	J.	078-97-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—La	segunda	 firma	de	 los	 títulos	de	 “bono	de	reconocimiento”,	 a
que	se	refiere	la	Resolución	Ministerial	N°	139-95-EF/10,	modificada	por	la
Resolución	Ministerial	N°	174-97-EF/10	corresponderá	a	cualquiera	de	los
siguientes	funcionarios:

Gerente	General	:	Titular

Gerente	de	Operaciones	:	Suplente

[§	1998]	R.	J.	078-97-Jefatura/ONP.

ONP	OFICINA	DE	NORMALIZACIÓN	PREVISIONAL											Serie:	#	000001
	

Bono	de	Reconocimiento	N°	(Campo	1)
La	Oficina	de	Normalización	Previsional,	de	conformidad	con	el	Decreto	Supremo	N°

180-94-EF,	Resolución	Ministerial	N°	139-95-EF/10,	modificatorias	y	complementarias,
expide	el	presente	Bono	de	Reconocimiento	al	señor	(a):

										Nombre	del	Afiliado	(Campo	2)									
por	un	valor	nominal	de																																											S/.	(Campo	3)							

										(Campo	4	-	NUEVOS	SOLES)									
siendo	la	fecha	de	redención	el:																													(Campo	5)							

El	valor	de	redención	del	Bono	está	garantizado	por	el	Estado	Peruano	y	será	aquél	que
resulte	de	aplicar	al	valor	nominal	indicado,	el	Índice	de	Precios	al	Consumidor	para	Lima

Metropolitana	publicado	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática,	o	el
indicador	que	lo	sustituya,	correspondiente	al	período	comprendido	entre	diciembre	de

1992	y	el	mes	anterior	a	la	fecha	de	redención.
El	presente	Bono	de	Reconocimiento	ha	sido	expedido	a	partir	de	la	Solicitud	N°						

(Campo	6)							
y	en	conformidad	con	la	Resolución	Jefatural	de	la	ONP	N°			(Campo	7)	

Lima,	6	de	diciembre	de	1992
	



				—————————————																								—————————————
																							Jefatura																																																									Funcionario

Características:
a.	Debe	ser	nominativo.

b.	Debe	de	expresarse	en	moneda	nacional	y	mantener	su	valor	constante	en	función	del
Índice	de	Precios	al	Consumidor	(IPC)	para	Lima	Metropolitana	que	publica	el	Instituto
Nacional	de	Estadística	e	Informática,	o	el	indicador	que	lo	sustituya,	tomándose	como

base	el	índice	del	mes	de	diciembre	de	1992.
c.	Está	garantizado	por	el	Estado.

d.	Es	redimible	a	la	fecha	en	que	el	titular	original	cumpla	la	edad	de	jubilación.
Siempre	que	no	haya	sido	transferido,	el	Bono	podrá	ser	redimido	al	producirse	el

fallecimiento,	la	jubilación	anticipada	o	la	declaración	de	invalidez	total	permanente	del
titular	original.
Transferencias

——————————————————————————————————————
N°																																A	FAVOR	DE																	FECHA																			FIRMA	AUTORIZADA

——————————————————————————————————————
1

——————————————————————————————————————
2

——————————————————————————————————————
3

——————————————————————————————————————
4

——————————————————————————————————————
5

——————————————————————————————————————
6

——————————————————————————————————————
7

——————————————————————————————————————
8

——————————————————————————————————————
9

——————————————————————————————————————
10

——————————————————————————————————————
	

NOTA:	Este	formulario	fue	modificado	por	la	Resolución	Jefatural	N°	103-97-Jefatura/ONP.



[§	1999]	R.	J.	078-97-Jefatura/ONP.

	

Anexo
Descripción	de	los	campos:	Título	de

Bono	de	Reconocimiento
Campo	1	:	Número	de	bono	de

reconocimiento.
Campo	2	:	Nombres	del	titular	del	bono	de

reconocimiento.
Campo	3	:	Valor	nominal	del	bono	de

reconocimiento	en	cifras.
Campo	4	:	Valor	nominal	del	bono	de

reconocimiento	en	letras.
Campo	5	:	Fecha	de	redención	del	bono	de

reconocimiento.
Campo	6	:	Número	de	solicitud	del	bono	de

reconocimiento.
Campo	7	:	Número	de	resolución	jefatural

en	la	que	se	autorizó	la	emisión	del	bono	de
reconocimiento.

	

NOTA:	Este	anexo	fue	modificado	por	la	Resolución	Jefatural	N°	103-97-Jefatura/ONP.

DEVOLUCIÓN	DEL	BONO	DE	RECONOCIMIENTO	REDIMIDO	EN	CASO	DE

NULIDAD	DE	AFILIACIÓN	AL	SPP

[§	2000]	Circ.	003-2001-AFP.

1.	Alcance
La	presente	norma	establece	el	procedimiento	que	deben	seguir	las
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	AFP,	para
devolver	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional,	en	adelante	ONP,	el	valor
redimido	del	bono	de	reconocimiento	que	correspondía	a	los	trabajadores
cuya	afiliación	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	haya	sido	declarada	nula.
2.	Determinación	del	importe	a	ser	devuelto	y	plazo
2.1	Las	AFP	determinarán	el	importe	a	ser	devuelto	a	la	ONP,	mediante	la
valorización	del	monto	redimido	del	bono	de	reconocimiento	al	valor	cuota



del	día	anterior	al	de	la	transferencia	de	devolución,	conforme	a	lo
dispuesto	por	el	segundo	párrafo	del	artículo	segundo	de	la	Resolución	SBS
N°	749-2000.
2.2	La	devolución	del	importe	determinado	se	efectuará	dentro	de	los
plazos	previstos	en	el	artículo	53	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y
modificado	por	la	Resolución	N°	185-99-EF/SAFP.
3.	Cuenta	de	abono
La	devolución	a	que	se	refiere	la	presente	circular	se	efectuará	mediante
abono	en	la	cuenta	corriente,	en	moneda	nacional,	N°	191-1016865-0-62-
ONP-FCR-Bonos	de	Reconocimiento,	del	Banco	de	Crédito	del	Perú.
4.	Información	a	la	ONP
Dentro	de	los	tres	(3)	días	hábiles	siguientes	de	efectuado	el	bono	a	que	se
refiere	el	numeral	anterior,	las	AFP	deberán	remitir	a	la	División	de
Tesorería	de	la	ONP,	con	copia	a	la	División	de	Reconocimientos	de	la
misma	institución,	lo	siguiente:
4.1.	Copia	del	documento	que	acredite	el	abono	realizado;
4.2.	Copia	de	la	resolución	que	declaró	la	nulidad	de	afiliación	del
trabajador	a	quien	correspondía	el	bono	de	reconocimiento;	e,
4.3.	Información	detallada	de	la	redención	del	bono	de	reconocimiento	y	de
su	devolución,	conforme	a	la	siguiente	estructura:
	

	 Redención	de	la	ONP Devolución	de	la	AFP

N°	de
solicitud Cuspp

Nombre
y

apellidos
del

afiliado

Valor	de
redención

N°	de
cheque

Fecha
del

cheque

Fecha	de
devolución

Número
del

documento
que

acredita	la
devolución

Importe
devuelto

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
5.	Información	a	la	Superintendencia
Las	AFP	deberán	enviar	a	la	Superintendencia	Adjunta	de	Administradoras
Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	la	información	señalada	en	el	numeral	4.3,



dentro	de	los	tres	(3)	días	hábiles	siguientes	de	efectuado	el	abono	a	que	se
refiere	el	numeral	3.
6.	Vigencia
La	presente	circular	rige	a	partir	del	1	de	febrero	del	2001.

3.3.	Sanciones

[§	2001]	D.	S.	180-94-EF.

ART.	13.—Sanciones.	Toda	acción	u	omisión	que	en	cualquier	forma
contravenga	lo	dispuesto	en	el	presente	dispositivo	constituye	infracción
administrativa	que	será	calificada	y	sancionada	por	la	ONP.	En	particular,
constituye	infracción	administrativa	la	utilización	de	cualquier	medio
fraudulento,	astucia	o	ardid	destinado	a	obtener	para	sí	o	para	terceros,	un
beneficio	indebido	en	relación	al	bono.
La	infracción	administrativa	será	calificada	y	sancionada	por	la	ONP,	sin
perjuicio	de	la	acción	penal	a	que	hubiere	lugar.
La	sanción	se	aplicará	en	mérito	a	la	determinación	de	responsabilidades
del	solicitante	del	bono	y	del	empleador,	a	la	gravedad	de	la	infracción
cometida,	así	como	a	las	circunstancias	atenuantes	y	agravantes	que	de	ellas
se	deriven	y	consistirá	en	el	pago	de	una	multa	no	menor	a	la	décima	parte
del	valor	actualizado	del	bono	a	la	fecha	de	pago	de	la	misma,	ni	mayor	al
doble	de	dicho	valor.
El	procedimiento	para	la	aplicación	de	las	sanciones	se	establecerá	de
conformidad	con	el	artículo	siguiente.

[§	2002]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	1°.—La	presente	resolución	establece	el	procedimiento	para	la
aplicación	de	las	sanciones	administrativas	que	se	impondrán	por	infracción
al	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	que	regula	el	cálculo,	emisión
verificación	y	entrega	de	los	bonos	de	reconocimiento.	(95.4.28)

[§	2003]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	2°.—Se	considera	infracción	a	toda	acción	u	omisión	que	en	cualquier
forma	contravenga	lo	dispuesto	en	el	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	y	en
particular,	la	utilización	de	cualquier	medio	fraudulento,	astucia	o	ardid



destinado	a	obtener	para	sí	o	para	terceros,	un	beneficio	indebido	con
relación	al	Bono	de	Reconocimiento.	(95.4.28)

[§	2004]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	3°.—Son	tipificadas	como	infracciones	cometidas	por	el	solicitante,
las	siguientes:
a)	Proporcionar	mediante	declaración	jurada,	información	inexacta
referida	a	meses	de	aportación	o	a	remuneraciones	percibidas.
b)	Adulterar,	falsificar	o	fraguar	evidencias	para	demostrar	una	mayor
cantidad	de	meses	de	aportación	o	un	mayor	valor	de	las	remuneraciones
percibidas.
c)	Proporcionar	mediante	declaración	jurada,	información	falsa	referida	a
relaciones	laborales	inexistentes.
d)	Adulterar,	falsificar	o	fraguar	evidencias	para	demostrar	relaciones
laborales	inexistentes.
e)	Realizar	más	de	una	de	las	acciones	tipificadas	como	infracción	en	el
presente	artículo	o	cometer	la	misma	infracción	en	más	de	una	oportunidad,
sea	en	forma	simultánea,	sucesiva	o	alternada.

[§	2005]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	4°.—Son	tipificadas	como	infracciones	cometidas	por	el	empleador,
las	siguientes:
a)	Emitir	documentos	con	información	inexacta	referida	a	meses	de
aportación	o	a	remuneraciones	percibidas
b)	Emitir	documentos	con	información	falsa	referida	a	relaciones	laborales
inexistentes.
c)	Realizar	más	de	una	de	las	acciones	tipificadas	como	infracción	en	el
presente	artículo	o	cometer	la	misma	infracción	en	más	de	una	oportunidad,
sea	en	forma	simultánea,	sucesiva	o	alternada.

[§	2006]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	5°.—La	ONP	impondrá	la	sanción	de	multa	que	corresponda	en	cada
caso	según	su	criterio,	en	mérito	a	la	determinación	de	responsabilidades
del	infractor	y	a	la	gravedad	de	la	infracción	cometida,	conforme	lo
establece	el	artículo	13	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF.



Las	multas	no	pueden	ser	menores	del	10%	del	valor	actualizado	del	bono
solicitado	a	la	fecha	de	pago	de	éstas,	ni	mayor	al	200%	de	dicho	valor.
En	el	caso	de	infracciones	cometidas	por	el	empleador,	dicho	tope	se
computa	respecto	de	cada	solicitud	presentada.
Dichas	sanciones	serán	aplicables	sin	perjuicio	de	la	interposición	de	la
acción	penal	que	corresponda.	(95.4.28)

[§	2007]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	6°.—Las	infracciones	tipificadas	en	los	artículos	3°	y	4°	de	la	presente
resolución,	serán	sancionadas	con	una	multa	equivalente	a	un	porcentaje
del	valor	resultante	de	la	diferencia	que	existe	entre	el	valor	actualizado	del
bono	solicitado	y	el	valor	actualizado	del	bono	que	realmente	corresponde
reconocer.	Los	porcentajes	de	las	multas	serán	los	siguientes:
En	los	casos	de	los	incisos	a)	o	b)	del	artículo	3°	o	del	inciso	a)	del	artículo
4°	=	100%
En	los	casos	de	los	incisos	c)	o	d)	del	artículo	3°	o	del	inciso	b)	del	artículo
4°	=	150%
En	el	caso	del	inciso	e)	del	artículo	3°	o	del	inciso	c)	del	artículo	4°	=	200%

[§	2008]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	7°.—La	calificación	de	la	infracción	y	la	imposición	de	la	multa
correspondiente	será	efectuada	mediante	resolución	del	órgano	competente
de	la	ONP,	la	que	será	remitida	a	la	AFP	a	la	que	el	solicitante	se	encuentre
afiliado	para	su	notificación	al	infractor	correspondiente.	(95.4.28)

[§	2009]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	8°.—El	infractor	una	vez	notificado,	tendrá	un	plazo	de	cinco	(5)	días
hábiles	para	efectuar	el	pago	de	la	multa	respectiva;	pudiendo	interponer
los	recursos	impugnativos	que	corresponda	según	lo	establecido	en	la	Ley
de	Normas	Generales	de	Procedimientos	Administrativos.	El	recurso	se
presentará	a	la	AFP,	la	que	a	su	vez	lo	entregará	a	la	ONP	para	su
tramitación.	Para	efectos	del	cómputo	de	los	plazos	para	su	interposición,	el
recurso	se	considerará	presentado	en	la	fecha	de	entrega	a	la	AFP.
La	apelación	será	resuelta	mediante	resolución	del	órgano	jerárquicamente
superior	a	aquél	que	emitió	la	resolución	de	sanción,	con	la	que	quedará



agotada	la	vía	administrativa.	(95.4.28)

[§	2010]	R.	J.	020-95-Jefatura/ONP.

ART.	9°.—Las	multas	que	imponga	la	ONP	serán	susceptibles	de	cobranza
coactiva.	(95.4.28)

[§	2011	a	2029]	Reservados.



4.	Aportes

4.1.	Consideraciones	generales

[§	2030]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	29.—Origen	de	los	aportes.	Los	aportes	al	fondo	pueden	provenir	de
los	trabajadores	dependientes,	de	los	trabajadores	independientes	o	de	los
empleadores.	 En	 el	 primer	 caso,	 los	 empleadores	 actúan	 como	 agentes
retenedores.

[§	2031]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	24.—Retribución	de	las	AFP.	Las	AFP	perciben	por	la	prestación	de
todos	 sus	 servicios	 una	 retribución	 establecida	 libremente,	 de	 acuerdo	 al
siguiente	detalle:

a)	Modificado.	Ley	28444,	Art.	1°.	Por	el	aporte	obligatorio	a	que	se	hace
referencia	 en	 el	 inciso	 a)	 del	 artículo	 30	 de	 la	 presente	 ley,	 una	 comisión
porcentual	 calculada	 sobre	 la	 remuneración	 asegurable	 del	 afiliado.	 La
retribución	debe	ser	aplicada	por	la	AFP	por	igual	o	(sic)	todos	sus	afiliados.
Sin	 embargo,	 cada	 AFP	 podrá	 ofrecer	 planes	 de	 descuento	 en	 las
retribuciones	 de	 los	 afiliados	 en	 función	 al	 tiempo	 de	 permanencia	 o
regularidad	de	cotización	en	la	AFP.	La	Superintendencia	dictará	las	normas
reglamentarias	sobre	la	materia.	(§	2056)

b)	Por	los	aportes	voluntarios,	una	comisión	porcentual	calculada	sobre	los
referidos	aportes	voluntarios,	en	el	caso	de	retiro	de	los	mismos;

c)	 Derogado.	 Ley	 29903,	 Única	 Disposición	 Complementaria
Derogatoria.

d)	 Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 Solo	 para	 el	 caso	 de	 los	 nuevos
afiliados	de	la	AFP	adjudicataria	de	la	 licitación	a	que	se	refiere	el	artículo
7°-A,	se	aplicará:

Por	la	administración	de	los	aportes	obligatorios	a	que	se	hace	referencia
en	el	inciso	a)	del	artículo	30,	una	comisión	integrada	por	dos	componentes:



una	 comisión	 porcentual	 calculada	 sobre	 la	 remuneración	 asegurable	 del
afiliado	(comisión	sobre	el	flujo)	más	una	comisión	sobre	el	saldo	del	fondo
de	pensiones	administrado	por	los	nuevos	aportes	que	se	generen	a	partir
de	la	entrada	en	vigencia	de	la	primera	licitación	de	que	trata	el	artículo	7°-
A	 (comisión	 sobre	 el	 saldo).	 Si	 el	 afiliado	 no	 obtiene	 una	 remuneración
asegurable	o	ingreso	no	se	le	aplicará	el	cobro	de	la	comisión	sobre	el	flujo.

La	 Superintendencia,	 con	 opinión	 previa	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y
Finanzas,	establecerá	las	condiciones	para	la	aplicación	de	la	comisión	sobre
el	 flujo	 por	 un	 plazo	 determinado,	 sobre	 la	 base	 de	 una	 trayectoria
decreciente	en	el	tiempo.

La	 comisión	 sobre	 el	 saldo	por	 los	nuevos	 aportes	 será	 fijada	 libremente
por	 las	 AFP.	 Una	 vez	 agotado	 el	 plazo	 a	 que	 hace	 referencia	 el	 presente
artículo,	 solo	 se	 aplicará	 la	 comisión	 sobre	 el	 saldo.	 La	 Superintendencia
establecerá	 la	 metodología	 y	 periodicidad	 para	 que	 las	 AFP	 de	 manera
obligatoria,	publiquen	la	comisión	equivalente	por	flujo,	durante	el	período
del	cobro	de	las	comisiones	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior.

La	retribución,	en	sus	dos	componentes,	debe	ser	aplicada	por	la	AFP	por
igual	a	 todos	sus	afiliados.	Sin	embargo,	cada	AFP	podrá	ofrecer	planes	de
descuento	 en	 las	 retribuciones	 de	 los	 afiliados	 en	 función	 al	 tiempo	 de
permanencia	o	regularidad	de	cotización	en	la	AFP.

Para	 los	 afiliados	 existentes,	 resultará	 de	 aplicación	 una	 comisión	 mixta
respecto	 de	 sus	 nuevos	 aportes,	 salvo	 que	 manifiesten	 su	 decisión	 de
permanecer	 bajo	 una	 comisión	 por	 flujo,	 en	 los	 plazos	 y	 medios	 que
establezca	la	Superintendencia.

La	Superintendencia,	sobre	la	base	de	las	evaluaciones	técnicas	que	realice,
podrá	 establecer	 mecanismos	 y	 condiciones	 de	 licitación	 de	 diferente
naturaleza	con	la	finalidad	de	promover	la	competencia	en	el	mercado.

En	cualquier	caso,	 la	Superintendencia	dictará	 las	normas	reglamentarias
sobre	la	materia.
NOTAS:	 1.	 El	 literal	 c)	 del	 artículo	 24	 establecía:	 "c)	 Para	 el	 caso	 de	 los	 afiliados	 pasivos	 que
hubieran	optado	por	percibir	pensiones	bajo	modalidad	de	renta	temporal	y	retiro	programado,	una
comisión	fija	o	porcentual	sobre	la	pensión.

2.	 La	 Ley	 28444,	 publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 "El	 Peruano"	 el	 30	 de	 diciembre	 del	 2004,	 en	 su
artículo	2°	dispone	su	vigencia	a	los	sesenta	(60)	días	posteriores	a	la	fecha	de	publicación.



REDUCCIÓN	Y	ELECCIÓN	DE	LA	COMISIÓN	SOBRE	EL	FLUJO	Y	DENTRO

DEL	ESQUEMA	MIXTO

[§	2031-1]	R.	8514-2012-SBS.

ART.	1°.—Aprobar	las	Normas	para	la	Reducción	y	Elección	de	la	Comisión
sobre	el	Flujo,	de	acuerdo	al	siguiente	texto:
“Normas	para	la	reducción	y	elección	de	la	comisión	sobre	el	flujo	y
de	la	comisión	equivalente	dentro	del	esquema	mixto”
Capítulo	I
Generalidades
Artículo	1°.-	Modificado.	R.	4830-2013-SBS,	Art.	2°.	Alcance.	Las
disposiciones	del	presente	reglamento	son	aplicables	a	las	Administradoras
Privadas	de	Fondos	Pensiones.
NOTA:	El	artículo	1°	de	la	Resolución	2935-2013-SBS,	publicada	el	16	de	mayo	del	2013	y	puesta	en
vigencia	desde	el	01	de	 julio	del	2013,	 renombró	el	 título	de	 las	disposiciones	aprobadas	por	 la	R.
8514-2012-SBS.

Artículo	2°.-	Definiciones.
a)	Ley:	TUO	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones	(SPP).
b)	Comisión	sobre	el	flujo:	Comisión	porcentual	aplicada	sobre	la
remuneración	de	los	afiliados,	que	forma	parte	de	la	retribución	que
perciben	las	AFP	a	que	se	refiere	el	artículo	24	de	la	ley.
c)	Comisión	sobre	el	saldo:	Comisión	que	se	aplica	sobre	los	aportes
acumulados	en	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)	y	el	rendimiento
consiguiente,	y	que,	para	efecto	de	su	aplicación,	regirá	para	los	nuevos
aportes	que	se	constituyan	a	partir	de	la	fecha	prevista	en	las	bases	de	la
primera	licitación	Ley	29903;
d)	Comisión	base:	Comisión	aplicable	sobre	el	flujo	que	da	inicio	a	la
aplicación	de	los	factores.
e)	Factor:	Porcentaje	que	se	aplica	sobre	la	comisión	base	de	acuerdo	al
cronograma	de	reducción	establecido	en	el	presente	reglamento.
f)	Comisión	mixta:	Comisión	integrada	por	dos	componentes:	una
comisión	sobre	el	flujo	más	una	comisión	porcentual	aplicada	sobre	el	saldo
del	fondo	de	pensiones.
g)	Corredor	de	reducción:	Cronograma	de	trayectoria	decreciente	de	la



comisión	sobre	el	flujo	aplicable	a	las	AFP	existentes	y	en	formación,	que
parte	de	la	comisión	base	y	finaliza	una	vez	agotado	el	plazo	del
cronograma.	Ocurrido	ello,	finaliza	el	período	de	cobro	de	la	comisión	mixta
y	se	pasa	a	cobrar	únicamente	una	comisión	sobre	el	saldo.
Capítulo	II
Del	corredor	de	reducción
Artículo	3°.-	Trayectoria	decreciente	de	la	comisión	sobre	flujo.	De
acuerdo	con	lo	establecido	en	el	literal	d)	del	artículo	24	de	la	ley,	la
comisión	sobre	el	flujo	deberá	tener	una	trayectoria	decreciente	en	el
tiempo	por	un	plazo	determinado.	Dicha	trayectoria	se	expresará	a	través
de	un	cronograma	de	reducción	de	comisiones,	denominado	“corredor	de
reducción”,	a	que	se	refiere	el	artículo	5°	de	la	presente	resolución.
Artículo	4°.-	Modificado.	R.	2150-2013-SBS,	Art.	2°.	Plazo	del
cronograma	de	reducción	de	comisión	sobre	el	flujo	o	remuneración.
El	cronograma	del	denominado	corredor	de	reducción	se	iniciará	de	la
siguiente	forma:
a)	Para	los	afiliados	que	se	incorporen	al	SPP	y	cuyos	aportes	devenguen
desde	el	1	febrero	del	2013:
A	partir	del	devengue	de	aportes	obligatorios	del	mes	de	febrero	2013	y
finalizará	en	el	devengue	de	aportes	obligatorios	de	enero	del	2023,	en	las
condiciones	señaladas	en	artículo	7°	de	la	presente	norma.
b)	Para	los	afiliados	que	se	hayan	incorporado	al	SPP	antes	del	1	de	febrero
del	2013:
A	partir	del	mes	de	devengue	de	junio	del	2013	y	finalizará	en	el	devengue
de	aportes	obligatorios	de	enero	de	2023,	en	las	condiciones	señaladas	en
artículo	7°	de	la	presente	norma.
NOTAS:	 1.	 El	 texto	 del	 artículo	 anterior	 establecía:	 "Plazo	 del	 cronograma	 de	 reducción	 de
comisión	sobre	el	flujo.	El	cronograma	del	denominado	corredor	de	reducción	se	 iniciará	a	partir
del	 devengue	 de	 aportes	 obligatorios	 de	 febrero	 del	 2013	 y	 finalizará,	 en	 el	 devengue	 de	 aportes
obligatorios	de	enero	del	2023,	en	las	condiciones	señaladas	en	artículo	7°	de	la	presente	norma".

2.	El	artículo	4°	de	la	Resolución	8514-2012-SBS,	antes	de	la	modificación	realizada	por	la	R.	2150-
213-SBS,	establecía:	"Modificado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	1°.	Plazo	del	cronograma	de	reducción
de	comisión	sobre	el	flujo.	El	cronograma	del	denominado	corredor	de	reducción	se	iniciará	de	la
siguiente	forma:

a)	 Para	 los	 afiliados	 que	 se	 incorporen	 al	 SPP	 y	 cuyos	 aportes	 devenguen	 desde	 el	 1	 febrero	 del
2013:

A	partir	del	devengue	de	aportes	obligatorios	del	mes	de	febrero	2013	y	finalizará	en	el	devengue	de
aportes	 obligatorios	 de	 enero	 de	 2023,	 en	 las	 condiciones	 señaladas	 en	 artículo	 7°	 de	 la	 presente



norma.

b)	Para	los	afiliados	que	se	hayan	incorporado	al	SPP	antes	del	1	de	febrero	del	2013:

A	partir	del	mes	de	devengue	de	abril	del	2013	y	finalizará	en	el	devengue	de	aportes	obligatorios	de
enero	del	2023,	en	las	condiciones	señaladas	en	artículo	7°	de	la	presente	norma".

3.	El	artículo	1°	de	la	R.	2150-2013-SBS	dispuso:	"Prorrogar	el	plazo	de	elección	y	de	revocación	de
la	elección	del	esquema	de	cobro	de	la	comisión	sobre	el	flujo	o	remuneración,	a	que	se	refieren	los
artículos	4°	y	13	de	las	Normas	para	la	Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,	aprobadas
mediante	Resolución	SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias,	hasta	el	31	de	mayo	y	30	de	noviembre
del	2013	respectivamente,	para	los	afiliados	que	se	hayan	incorporado	al	SPP	antes	del	1	de	febrero
del	2013".

Artículo	5°.-	Comisión	base	para	el	cálculo	del	cronograma	para	las
AFP	en	operaciones.	Conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	17-G	del
Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del
SPP,	el	corredor	de	reducción	se	aplicará	tomando	como	comisión	de
referencia,	en	adelante	comisión	base,	aquella	que	registró	cada	AFP	como
vigente	al	mes	de	agosto	del	2012	por	la	administración	de	los	aportes
obligatorios.
Artículo	6°.-	Comisión	base	para	el	cálculo	del	cronograma	aplicable	a
nuevas	AFP.	La	comisión	base	para	el	cálculo	de	la	trayectoria	decreciente
en	el	tiempo	de	la	comisión	sobre	el	flujo	tratándose	del	caso	de	una	nueva
AFP	que	ingrese	al	SPP	será	1,75%.
Artículo	7°.-	Modificado.	R.	2150-2013-SBS,	Art.	2°.	Cronograma	de
reducción	de	comisión	sobre	el	flujo	o	remuneración.	El	cronograma
contempla	factores	de	aplicación	de	comisiones	sobre	el	flujo	que	integran
la	comisión	mixta	cada	dos	(2)	años,	con	la	excepción	prevista	en	el	primer
tramo,	y	se	aplica	sobre	la	comisión	base	de	cada	AFP	definida	en	los
artículos	5°	y	6°	de	la	presente	norma.	La	comisión	resultante	de	emplear	el
factor	bienal	del	cronograma	multiplicado	por	la	comisión	base,	truncada	a
dos	(2)	decimales,	será	la	que	refiera	el	tope	vigente,	según	el	período	que
corresponda,	para	los	devengues	desde	el	mes	que	corresponda	del	año	en
que	rige	la	mencionada	reducción	hasta	el	devengue	del	mes	de	enero	del
año	en	que	culmina	el	periodo	de	reducción	bienal.
Cronograma	de	los	factores	de	aplicación	a	la	comisión	sobre	el	flujo

Año Factor

Febrero*	2013	-	Enero
2015 86,5%

Febrero	2015	-	Enero	2017 68,5%



Febrero	2017	-	Enero	2019 50,0%
Febrero	2019	-	Enero	2021 31,5%
Febrero	2021	-	Enero	2023 13,5%
Febrero	2023	en	adelante 0%

*:	Para	los	afiliados	comprendidos	en	el	literal	b)	del	artículo	4°,	empezará	en	junio	del	2013.

Para	el	caso	del	los	afiliados	que	se	hayan	incorporado	al	SPP	con
anterioridad	al	1	de	febrero	del	2013,	el	cronograma	de	los	factores	de
aplicación	empezará	en	junio	del	2013.	Asimismo,	dicho	cronograma	será
utilizado	durante	el	plazo	establecido	en	el	artículo	4°	de	la	presente	norma.
NOTAS:	1.	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Cronograma	de	reducción	de	comisión	sobre
el	 flujo	 para	 las	 AFP	 en	 operaciones.	 El	 cronograma	 contempla	 factores	 de	 reducción	 de
comisiones	 sobre	 el	 flujo	 que	 integran	 la	 comisión	 mixta,	 cada	 dos	 (2)	 años	 y	 se	 aplica	 sobre	 la
comisión	 base	 de	 cada	 AFP	 definida	 en	 los	 artículos	 5°	 y	 6°	 anteriores.	 La	 comisión	 resultante	 de
aplicar	el	cronograma	multiplicado	por	la	comisión	base,	truncada	a	dos	(2)	decimales,	estará	vigente
para	 los	 devengues	 del	 mes	 de	 febrero	 del	 año	 en	 que	 aplica	 la	 mencionada	 reducción	 hasta	 el
devengue	del	mes	de	enero	del	año	en	que	culmina	el	período	de	reducción	bienal.

Cronograma	de	aplicación	de	los	factores	a	la	comisión	sobre	el	flujo

Año Factor

Febrero	2013	-	Enero
2015 86,5%

Febrero	2015	-	Enero
2017 68,5%

Febrero	2017	-	Enero
2019 50,0%

Febrero	2019	-	Enero
2021 31,5%

Febrero	2021	-	Enero
2023 13,5%

Febrero	2023	en
adelante 0%

El	 cronograma	de	aplicación	de	 los	 factores	a	 las	 comisiones	sobre	el	 flujo	definido	será	aplicable
durante	el	plazo	establecido	en	el	artículo	4°	de	la	presente	norma".

2.	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo,	 antes	 de	 la	 modificación	 realizada	 por	 la	 R.	 2150-2013-SBS,
establecía:	"Modificado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	1°.	Cronograma	de	reducción	de	comisión	sobre
el	flujo.	El	cronograma	contempla	factores	de	aplicación	de	comisiones	sobre	el	flujo	que	integran	la
comisión	mixta	cada	dos	(2)	años,	con	la	excepción	prevista	en	el	primer	tramo,	y	se	aplica	sobre	la
comisión	 base	 de	 cada	 AFP	 definida	 en	 los	 artículos	 5°	 y	 6°	 de	 la	 presente	 norma.	 La	 comisión



resultante	de	emplear	el	factor	bienal	del	cronograma	multiplicado	por	la	comisión	base,	truncada	a
dos	 (2)	 decimales,	 será	 la	 que	 refiera	 el	 tope	 vigente,	 según	 el	 período	 que	 corresponda,	 para	 los
devengues	 desde	 el	 mes	 que	 corresponda	 del	 año	 en	 que	 rige	 la	 mencionada	 reducción	 hasta	 el
devengue	del	mes	de	enero	del	año	en	que	culmina	el	periodo	de	reducción	bienal.

Cronograma	de	los	factores	de	aplicación	a	la	comisión	sobre	el	flujo

Año Factor

Febrero*	2013	-	Enero	2015 86,5%

Febrero	2015	-	Enero	2017 68,5%

Febrero	2017	-	Enero	2019 50,0%

Febrero	2019	-	Enero	2021 31,5%

Febrero	2021	-	Enero	2023 13,5%

Febrero	2023	en	adelante 0%

*:	Para	los	afiliados	comprendidos	en	el	literal	b)	del	artículo	4°,	empezará	en	abril	del	2013.

Para	el	caso	del	 los	afiliados	que	se	hayan	incorporado	al	SPP	con	anterioridad	al	1	de	febrero	del
2013,	 el	 cronograma	 de	 los	 factores	 de	 aplicación	 empezará	 en	 abril	 del	 2013.	 Asimismo,	 dicho
cronograma	será	utilizado	durante	el	plazo	establecido	en	el	artículo	4°	de	la	presente	norma".

Artículo	8°.-	Tope	de	la	comisión	sobre	el	flujo.	La	comisión	sobre	el	flujo
que	las	AFP	podrán	cobrar	en	cada	período	establecido	en	el	cronograma	a
que	se	refiere	el	artículo	7°,	tendrá	como	valor	máximo	el	resultado	de	la
aplicación	de	los	factores	a	la	comisión	base	que	corresponda.	Las	AFP	sólo
podrán	cobrar	comisiones	porcentuales	sobre	el	flujo	menor	o	igual	al
resultado	según	cada	tramo.
Capítulo	III
Del	proceso	de	elección	del	esquema	de	cobro	de	comisión
Artículo	9°.-	Elección	del	esquema	de	comisión	sobre	el	flujo.	Para	los
afiliados	al	SPP	existentes	con	anterioridad	a	la	fecha	de	cierre	del	proceso
de	elección	del	tipo	de	comisión	que	cobrará	la	AFP	por	el	servicio	de
administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización	prevista	en	el
artículo	12	de	la	presente	resolución,	resultará	de	aplicación	una	comisión
mixta	respecto	de	los	nuevos	aportes	que	se	devenguen	a	partir	del	día
siguiente	de	la	fecha	señalada	como	acápite	ii.	del	artículo	12,	salvo	que
expresen,	de	modo	documentado	y	bajo	los	medios	que	establezca	la
Superintendencia,	su	decisión	de	permanecer	en	un	esquema	de	comisión
únicamente,	aplicable	sobre	el	flujo.
Artículos	10.-	Medios	disponibles	de	información	para	la	elección	de



un	esquema	de	cobro	de	comisiones.	Para	que	los	afiliados	puedan
efectuar	la	elección	del	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	flujo	de	modo
informado,	las	AFP	deberán	sujetarse	a	lo	siguiente:
a)	Identificar	la	base	de	datos	de	sus	afiliados,	actualizando	el	lugar	de	sus
domicilios,	teléfonos	de	contacto	y	sus	direcciones	de	correo	electrónico;
b)	Para	aquellos	que	cumplan	lo	anotado	en	el	inciso	a)	anterior,	le
enviarán	una	comunicación	escrita,	por	medios	físicos	o	electrónicos,	a
criterio	de	la	AFP,	informándole	los	aspectos	que	se	detallan	en	los	acápites
siguientes	del	presente	artículo;
c)	Para	el	caso	de	aquellos	afiliados	que	no	cuenten	con	sus	direcciones
actualizadas,	las	AFP,	bajo	responsabilidad,	deberán	realizar	las	acciones	de
búsqueda	y	cruces	de	bases	de	información	que	se	estimen	necesarias	para
poder	revertir	dicha	situación.	En	caso	no	sea	posible	ubicar	a	los	afiliados
bajo	algún	medio	de	contacto	directo,	las	AFP	utilizarán	medios	masivos	de
comunicación	(publicaciones	de	avisos	en	diarios	de	circulación	nacional	y
local,	así	como	a	través	de	sus	sitios	web),	informándole	los	aspectos	que	se
detallan	en	los	acápites	siguientes	del	presente	artículo.
Para	todos	los	efectos,	en	la	comunicación	individual,	publicaciones	en
diarios	y	en	su	portal	web,	la	AFP	deberá	informar,	cuando	menos,	los
acápites	siguientes:
i.	Las	características	de	cada	uno	de	los	dos	sistemas	de	cobro:
-	Únicamente	sobre	la	remuneración	o	flujo;	y,
-	Una	comisión	mixta,	integrada	por	dos	componentes:	uno	sobre	el	saldo
de	los	nuevos	aportes	que	se	realicen	a	su	cuenta	individual	y,
transitoriamente	por	un	plazo	de	diez	(10)	años,	un	segundo	componente	a
través	de	una	comisión	decreciente	sobre	el	flujo;
ii.	El	plazo	con	que	cuenta	para	ejercer	su	derecho,	a	que	se	refiere	el
artículo	12;
iii.	En	caso	de	no	manifestar	una	decisión	en	el	plazo	establecido,	los
aportes	que	realice	el	afiliado	a	partir	de	la	fecha	prevista	se	sujetarán	al
esquema	mixto;
iv.	En	caso	que	manifieste	su	decisión	de	mantenerse	en	el	modelo	de	cobro
únicamente	sobre	el	flujo,	podrá	revocar	esa	decisión	en	una	(1)	sola
oportunidad;
v.	El	plazo	con	que	cuenta	para	ejercer	dicha	revocación,	que	es	de	seis	(6)
meses	contado	desde	el	día	siguiente	de	la	fecha	señalada	como	acápite	ii.



del	artículo	12;
vi.	Los	medios	bajo	los	cuales	podrá	hacer	efectivo	ese	derecho
(presenciales,	acudiendo	a	las	agencias	u	OAP	de	las	AFP,	o	a	través	de	la
utilización	de	medio	electrónicos	utilizando	la	clave	web	personal	del
afiliado);
vii.	Las	responsabilidades	que	dicho	acto	conlleva	para	el	afiliado;
viii.	La	importancia	de	su	decisión,	tratándose	de	un	sistema	que	provee
cobertura	ante	los	riesgos	de	jubilación,	invalidez	y	fallecimiento.
Las	AFP	por	medio	de	la	asociación	gremial	que	las	agrupa,	deberán
desarrollar	un	contenido	estandarizado	respecto	a	la	información	a	brindar
al	afiliado	para	la	toma	de	su	decisión,	contemplando	los	aspectos	señalados
en	los	numerales	i.	al	viii.	del	presente	artículo,	lo	cual	deberá	ser	puesto	en
conocimiento	de	la	Superintendencia	de	forma	previa	a	su	difusión	a	los
afiliados	y	público	en	general.
Artículo	11.-	Campaña	informativa	y	de	orientación	para	la	elección
del	esquema	de	cobro	de	comisión.	Las	AFP	deberán	realizar	una
campaña	informativa	y	de	orientación	que	permita	tomar	conocimiento
oportuno	y	adecuado	a	los	afiliados	al	SPP	sobre	la	posibilidad	de
permanecer	en	un	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	flujo	o	pasar	a	uno
de	comisión	mixta,	proveyendo	información	de	cada	uno	de	los	esquemas,
los	plazos	y	medios	para	realizar	la	elección.	A	dicho	fin,	para	efecto	de	las
comparaciones	de	los	escenarios	que	se	presenten,	deberán	hacer	uso	de	la
metodología	que	a	tal	fin	le	proporcione	la	Superintendencia,	y	que	deberán
estar	disponibles	en	su	sitio	web.
Complementariamente,	deberán	habilitar	canales	de	asesoramiento	a
través	de	los	diversos	medios	de	soporte	con	que	cuentan	(servicios
telefónicos,	presenciales,	a	través	de	sus	sitios	web	y/o	otras	facilidades
electrónicas)	para	el	ejercicio	de	la	opción	por	parte	de	los	afiliados.
Asimismo,	para	este	proceso	de	información	y	elección	del	modo	de	cobro
de	comisiones,	las	AFP,	de	forma	individual	o	gremial,	podrán	solicitar	la
instalación	de	puestos	de	orientación	y	asesoramiento	ad-hoc,	con	la	única
finalidad	de	brindar	labores	de	orientación	en	este	proceso,	sin
necesariamente	sujetarse	a	las	exigencias	previstas	en	el	Subcapítulo	III	del
Capítulo	I	del	Título	III	de	Gestión	Empresarial	del	Compendio	de	Normas
del	SPP.	A	dicho	fin,	la	Superintendencia	impartirá	las	instrucciones	que
correspondan	para	este	fin.



Artículo	12.-	Modificado.	R.	2150-2013-SBS,	Art.	2°.	Plazos	y	modos
para	realizar	y	comunicar	a	la	AFP	la	elección	del	esquema	de	cobro	de
comisión.	Los	afiliados	al	SPP	podrán	optar	por	el	esquema	de	comisión
sobre	el	flujo	o	remuneración,	conforme	a	los	siguientes	plazos:
i.	Fecha	de	inicio	para	ejercer	su	opción	de	elección:	02	de	enero	del	2013.
ii.	Fecha	de	término	para	el	ejercicio	de	la	opción	de	elección:	31	de	mayo
del	2013.
Para	el	ejercicio	de	dicho	proceso	de	elección	del	esquema	de	comisión,	el
afiliado	podrá	optar	por	alguna	de	las	siguientes	opciones:
a)	Ejercicio	de	la	opción	por	medio	presencial;	o,
b)	Ejercicio	de	la	opción	por	medio	remoto:
b.1)	Ejercicio	por	medio	electrónico.
b.2)	Ejercicio	por	medio	postal.
NOTAS:	1.	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Plazo	y	modo	para	realizar	y	comunicar	a	la
AFP	la	elección	del	esquema	de	cobro	de	comisión.	Los	afiliados	al	SPP	podrán	realizar	la	elección
de	 permanecer	 en	 el	 esquema	 de	 cobro	 de	 comisión	 sobre	 flujo	 o	 sobre	 el	 saldo,	 conforme	 a	 los
siguientes	plazos:

i.	Fecha	de	inicio	para	ejercer	su	opción	de	elección:	02	de	enero	del	2013.

ii.	Fecha	de	término	para	el	ejercicio	de	la	opción	de	elección:	31	de	enero	del	2013.

Para	efectos	del	proceso	de	toma	de	decisiones,	la	AFP	se	sujetará	a	lo	siguiente:

a)	En	caso	el	afiliado	resida	en	la	ciudades	correspondientes	a	las	capitales	de	los	departamentos	del
país,	la	modalidad	de	ejercicio	de	la	opción	deberá	realizarse	solamente	por	medios	físicos	escritos;

b)	En	 cualquier	otro	 caso,	podrá	hacer	uso,	 alternativamente,	de	medios	 electrónicos	 a	 través	del
acceso	a	los	sitios	web	de	la	AFP,	mediante	la	utilización	de	las	claves	personales	correspondientes.
Para	estos	efectos,	la	AFP	es	responsable	de	garantizar	los	procedimientos	de	seguridad	que	se	estime
necesario	para	garantizar	el	ejercicio	de	la	opción	del	afiliado,	a	cuyo	efecto	se	deberá	contar	con	las
conformidades	 previas	 consiguientes	 por	 parte	 de	 la	 Superintendencia	 en	 términos	 de	 los	 riesgos
operacionales	que	pudieran	identificarse.

c)	El	ejercicio	de	la	opción	realizado	por	el	afiliado	se	sujeta	a	los	resguardos	previstos	en	el	párrafo
segundo	del	artículo	13	siguiente.

En	 el	 caso	 de	 haber	 ejercido	 la	 opción	 por	medios	 electrónicos,	 se	 requerirá	 la	 confirmación	 por
escrito	de	 la	decisión	asumida,	bajo	 los	medios	que	 la	AFP	deberá	proveer	al	afiliado	dentro	de	 los
noventa	(90)	días	calendario	siguientes	al	ejercicio	de	su	opción".

2.	El	texto	anterior	del	primer	párrafo	del	artículo,	antes	de	la	modificación	de	la	R.	2150-2013-SBS,
establecía:	"Modificado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	1°.	Plazos	y	modos	para	realizar	y	comunicar	a
la	AFP	 la	elección	del	esquema	de	cobro	de	 comisión.	 Los	 afiliados	 al	 SPP	podrán	optar	 por	 el
esquema	de	comisión	sobre	el	flujo,	conforme	a	los	siguientes	plazos:

i.	Fecha	de	inicio	para	ejercer	su	opción	de	elección:	02	de	enero	del	2013.

ii.	Fecha	de	término	para	el	ejercicio	de	la	opción	de	elección:	31	de	marzo	del	2013".



3.	El	artículo	7°	de	la	R.	2936-2013-SBS	precisó	que:	"aquellos	afiliados	que	durante	el	periodo	de
elección	 de	 esquema	 de	 cobro	 de	 comisiones,	 señalado	 en	 el	 artículo	 12	 de	 la	 Resolución	 SBS	 N°
8514-2012	y	sus	modificatorias,	hubieran	optado	por	el	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo,
podrán	ejercer	su	derecho	a	revocar	tal	elección	a	que	se	refiere	el	artículo	13	de	la	citada	resolución,
en	 la	 oportunidad	 que	 decidan	 suscribir	 una	 solicitud	 de	 traspaso	 a	 otra	 AFP,	 mediante	 el
procedimiento	de	traspaso	de	fondos	al	que	se	refiere	el	artículo	26	del	Título	V	del	Compendio	de
Normas	 de	 Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 SPP,	 en	 la	 oportunidad	 en	 la	 que	 se	 suscriba	 el
formulario	de	solicitud	de	traspaso	de	fondos".

	Artículo	12-A.-	Incorporado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	1°.	Ejercicio	de	la
opción	por	medio	presencial.	En	este	caso,	el	afiliado	acudirá	a	la	agencia
u	Oficina	de	Asesoramiento	Previsional	(OAP)	de	la	AFP,	para	alcanzar	lo
siguiente:
a)	Documento	escrito	y	firmado	en	original	y	copia,	que	registre	su	decisión
de	optar	por	el	esquema	de	comisión	por	flujo;
b)	Copia	de	su	documento	de	identidad.
Para	dicho	efecto,	la	AFP	proveerá	el	formato	del	documento	de	elección	a
que	hace	referencia	el	literal	a),	a	través	de	su	sitio	web,	agencias	u	OAP,
debiendo	la	AFP	guardar	el	documento	correspondiente	en	la	Carpeta
Individual	del	Afiliado.”
Artículo	12B.-	Incorporado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	1°.	Ejercicio	de	la
opción	por	medio	remoto
a.	Ejercicio	por	medio	electrónico
Para	ello,	el	afiliado	accederá	al	sitio	web	de	la	AFP.	A	dicho	efecto,	para
todo	afiliado	que	solicite	este	trámite,	la	AFP	proporcionará	una	nueva	y
primera	clave	web,	sujeto	al	requerimiento	de,	cuando	menos,	la
información	siguiente:
-	Apellidos	y	nombres	completos;
-	Fecha	de	nacimiento	(dd/mm/aaaa);
-	Documento	de	identidad;
-	Código	Único	de	Identificación	del	SPP;
-	Domicilio;
-	Departamento,	Provincia	y	Distrito	de	residencia;
-	Teléfono	de	contacto;
-	Correo	electrónico	(opcional);	y,
-	Preguntas	personalizadas	de	uso	frecuente	en	medios	virtuales
(opcional).



Una	vez	realizado	ello,	el	afiliado	deberá	solicitar	la	generación	de	una
segunda	clave	web	específica	para	este	proceso	de	elección,	confirmando	la
exactitud	de	la	información	de	sustento.	Con	dicha	segunda	clave
proporcionada	por	la	AFP,	el	afiliado	podrá	elegir,	a	través	de	los	medios
electrónicos,	la	opción	de	la	comisión	sobre	flujo.
La	AFP,	bajo	responsabilidad,	garantizará	los	procedimientos	de	seguridad
para	el	ejercicio	de	la	opción	del	afiliado,	a	cuyo	efecto	se	deberá	contar	con
las	conformidades	previas	de	parte	de	la	Superintendencia	en	términos	de
los	riesgos	operacionales	que	pudieran	identificarse	en	la	generación	de	la
primera	y	segunda	claves.
b.	Ejercicio	por	medio	postal
Para	ello,	el	afiliado	deberá	enviar	una	carta,	mediante	correo	certificado,	a
la	AFP	en	la	que	se	encuentre	afiliado,	adjuntando	copia	de	su	documento	de
identidad.	Para	dicho	efecto,	la	AFP	proveerá	los	formatos	del	documento	de
elección	correspondientes,	en	la	que	se	deberá	registrar	el	domicilio	y	el
teléfono	de	contacto	correspondiente	y	que	estarán	a	disposición	de	los
afiliados	para	su	descarga	el	sitio	web	respectivo.
Tanto	para	el	medio	presencial	como	remoto	(electrónico	y	postal),	la	AFP
deberá	guardar	la	constancia	de	elección	correspondiente	en	la	Carpeta
Individual	del	Afiliado.”
Artículo	12C.-	Incorporado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	1°.	De	la
información	de	su	decisión.	Tanto	para	el	medio	presencial	como	remoto
(electrónico	y	postal),	la	AFP	deberá	remitir	una	carta	informativa	bajo
cargo	de	recepción	a	los	afiliados,	dentro	de	los	treinta	(30)	días	calendario
siguientes	al	conocimiento	de	la	decisión,	de	modo	que	se	les	informe	por
escrito	acerca	de	los	alcances	de	la	opción	ejercida,	tal	como	lo	refieren	los
acápites	iv.,	v.,	vii.	y	viii.	del	artículo	10	de	las	Normas	para	la	Reducción	y
Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,	aprobadas	por	la	Resolución	SBS	N°
8514-2012.”
Artículo	12D.-	Incorporado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	1°.	De	los	medios
de	confirmación.	La	AFP,	bajo	responsabilidad,	deberá	contar	con	el
sistema	de	grabación	telefónica	que	corresponda,	a	fin	de	certificar	la
autenticidad	de	la	elección	ejercida	por	el	afiliado	por	medios	remotos,	sea
por	medio	electrónico	o	postal.
Dicho	sistema	de	grabación	telefónica	deberá	ser	validado	para	cada
afiliado,	con	ocasión	de	la	recepción	de	la	carta	informativa	de	haber	optado



por	el	esquema	de	comisiones	sobre	el	flujo,	de	que	trata	el	artículo	12C	y
deberán	garantizar,	cuando	menos,	lo	siguiente:
i.	La	comunicación	al	afiliado	de	que	su	decisión	debe	ser	materia	de
grabación,	para	los	fines	de	conformidad	de	su	ejercicio	de	opción;
ii.	La	confirmación	de	los	procesos	de	solicitud	de	claves	web	presentados
por	el	afiliado	ante	la	AFP;
iii.	La	anotación	de	la	información	de	respaldo	(nombre,	documento	de
identidad,	domicilio,	entre	los	datos	más	relevantes);	y,
iv.	La	confirmación	de	la	decisión	del	afiliado	de	haber	optado	por	un
esquema	de	comisiones	sobre	el	flujo.”
Artículo	12E.-	Modificado.	R.	4830-2013-SBS,	Art.	2°.
Modificado.	R.	2150-2013-SBS,	Art.	2°.	De	los	efectos	del	ejercicio	de	la
opción.	Transcurrido	el	plazo	que	tiene	como	fecha	de	término	el	31	de
mayo	del	2013,	dispuesto	en	el	inciso	ii)	del	artículo	12,	aquellos	afiliados
que	no	hubieran	optado	por	el	esquema	de	comisiones	sobre	flujo,	se
sujetarán	al	cobro	de	una	comisión	mixta,	con	tránsito	hacia	una	comisión
sobre	el	saldo	que	se	administre	por	parte	de	la	AFP,	para	los	aportes	que
devenguen	a	partir	del	mes	de	junio	del	2013.	(§	2638)
NOTA:	 El	 artículo	 2°	 de	 la	 R.	 9353-2012-SBS	 precisó	 que:	 "La	 AFP,	 de	 conformidad	 con	 los
estándares	 que	 determine	 la	 Superintendencia,	 será	 especialmente	 responsable	 por	 proveer	 un
ambiente	de	información	y	adecuada	orientación	a	sus	afiliados,	respecto	del	proceso	de	elección	del
esquema	 de	 comisiones,	 de	 modo	 tal	 que	 se	 sustente	 en	 los	 principios	 de	 veracidad	 y	 debida
diligencia	 acerca	 de	 los	 atributos	 de	 edad,	 remuneración	 y	 nivel	 educativo,	 entre	 otros,	 que	 se
ingresen	en	las	plataformas	de	los	escenarios	y/o	simulaciones	de	cálculo	que	suponen	los	procesos
de	evaluación,	comparación	y	toma	de	decisiones	de	los	afiliados	respecto	del	esquema	de	comisiones
de	su	preferencia.

La	 Superintendencia	 dictará	 las	 instrucciones	 complementarias	 respecto	 de	 las	 características
exigidas	con	relación	de	los	medios	de	soporte	de	la	toma	de	decisiones	que	asuma	el	afiliado,	bajo	los
alcances	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 presente	 resolución,	 a	 efectos	 de	 garantizar	 la	 idoneidad	 y
transparencia	del	proceso	de	elección	de	la	modalidad	de	cobro	por	parte	de	los	afiliados	acerca	del
servicio	de	la	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización	que	lleven	a	cabo	la	AFP".	Y	su
artículo	3°	contempló	que:	"El	incumplimiento	de	la	AFP	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	12	al	12D	de
las	Normas	para	la	Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,	aprobadas	por	la	Resolución
SBS	N°	8514-2012,	y	específicamente	en	lo	que	respecta	a	los	medios	de	verificación	de	la	identidad
del	afiliado,	así	como	de	resguardo,	administración	y	certificación	de	 la	 información	de	respaldo	de
las	decisiones	de	los	afiliados	para	el	modo	de	cobro	de	la	comisión	por	el	servicio	de	administración
de	cuentas	individuales	de	capitalización	por	parte	de	la	AFP	bajo	medios	de	grabación	telefónica,	y
que	 hubieran	 vulnerado	 su	 expresión	 de	 voluntad,	 será	 tipificado	 como	 infracción	 grave,	 de
conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	numeral	25),	acápite	II	del	Anexo	4	del	Reglamento	de	Sanciones,
aprobado	por	la	Resolución	SBS	N°	816-2005	y	sus	modificatorias.



Sobre	 la	 base	 de	 los	 criterios	 agravantes	 dispuestos	 en	 los	 incisos	 f)	 y	 g)	 del	 artículo	 9°	 del
Reglamento	de	Sanciones,	 la	reincidencia	de	la	comisión	de	la	infracción	prevista	en	el	inciso	h)	del
referido	 artículo,	 dará	 lugar	 a	 la	 aplicación	 de	 una	 sanción	 mayor	 (muy	 grave),	 pudiendo	 la
Superintendencia	establecer	medidas	administrativas	adicionales	respecto	de	la	protección	y	garantía
del	derecho	de	elección,	sobre	la	base	del	principio	de	mayor	protección	al	afiliado.

Por	otro	lado,	la	AFP	y/o	los	promotores	de	venta	a	su	cargo,	bajo	responsabilidad,	deberán	guardar
la	 debida	 neutralidad	 a	 efectos	 de	 no	 inducir	 la	 preferencia	 por	 un	 determinado	 esquema	 de
comisiones	 que	 pudiera	 suponer,	 de	 modo	 simulado	 y/o	 bajo	 el	 ocultamiento	 de	 información
relevante,	un	eventual	beneficio	propio	para	la	AFP	y/o	el	promotor	de	ventas,	en	detrimento	de	las
preferencias	que	pudieran	revelar	los	afiliados	sobre	la	materia.

El	incumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior	será	tipificado	como	infracción	muy	grave	y
dará	 lugar	a	 la	aplicación	de	 las	sanciones	que	correspondan,	de	conformidad	con	las	disposiciones
establecidas	en	el	Reglamento	de	Sanciones,	aprobado	mediante	Resolución	SBS	N°	816-2005	y	sus
modificatorias".	Por	último,	el	artículo	4°	señaló:	"que	el	principio	previsto	en	el	artículo	6°	del	TUO
de	 la	 Ley	 del	 SPP,	 en	 cuanto	 a	 la	 libre	 elección	 del	 que	 goza	 el	 afiliado	 para	 elegir	 la	 AFP	 de	 su
preferencia,	es	constitutivo	en	cuanto	al	ejercicio	de	su	derecho	como	trabajador	perteneciente	a	un
sistema	 de	 previsión	 social,	 en	 cuyo	 caso,	 cualquier	 contravención	 a	 lo	 señalado	 en	 el	 presente
artículo	dará	 lugar	a	 la	emisión	de	 las	acciones	que	correspondan	por	parte	de	 la	Superintendencia
ante	 la	 autoridad	 administrativa	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	 del	 Empleo,	 respecto	 de
quienes	resulten	presuntamente	responsables	por	los	actos	contrarios	al	ejercicio	de	la	voluntad	de
los	trabajadores".

Artículo	13.-	Posibilidad	de	revocar	la	decisión	de	elección	del
esquema	de	cobro.	Los	afiliados	al	SPP	que	opten	por	permanecer	en	el
esquema	de	cobro	de	comisiones,	únicamente,	sobre	el	flujo	tendrán	opción
de	revocar	tal	decisión	por	única	vez,	teniendo	para	ello	un	plazo	de	seis	(6)
meses	contado	desde	el	día	siguiente	de	la	fecha	anotada	en	el	acápite	ii.	del
artículo	12.	Dicha	decisión	se	comunicará	a	la	AFP,	a	través	de	los	medios
que	habilite	para	tal	fin,	siendo	aplicable	desde	el	mes	de	devengue
siguiente	al	de	la	elección.
Los	documentos	en	los	que	conste	la	elección	realizada	por	los	afiliados	al
SPP	que	opten	por	permanecer	en	el	esquema	de	cobro	de	comisiones,
únicamente,	sobre	el	flujo,	así	como	la	revocatoria	de	tal	decisión,	deberán
formar	parte	de	la	carpeta	del	afiliado,	junto	con	cualquier	otro	documento
complementario	que	hubiera	podido	brindar	la	AFP	en	los	canales	que	se
habiliten	para	ello.
NOTA:	 El	 artículo	 1°	 de	 la	 R.	 2150-2013-SBS	 dispuso:	 "Prorrogar	 el	 plazo	 de	 elección	 y	 de
revocación	de	la	elección	del	esquema	de	cobro	de	la	comisión	sobre	el	flujo	o	remuneración,	a	que	se
refieren	los	artículos	4°	y	13	de	las	Normas	para	la	Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,
aprobadas	mediante	Resolución	SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias,	hasta	el	31	de	mayo	y	30	de
noviembre	del	2013	respectivamente,	para	los	afiliados	que	se	hayan	incorporado	al	SPP	antes	del	1
de	febrero	del	2013".



Capítulo	IV
De	los	aplicativos	de	comparación	de	comisiones
Artículo	14.-	Del	cálculo	y	comparación	de	comisiones.	De	acuerdo	con
lo	establecido	en	el	artículo	11,	la	Superintendencia	establecerá	la
metodología	para	la	comparación	entre	los	esquemas	de	cobro	de
comisiones	sobre	el	flujo,	y	mixto	con	tránsito	a	saldo.	La	comparación	se
realiza	para	cada	afiliado	sobre	la	base	del	valor	presente	de	las	comisiones
que	pagaría	bajo	los	dos	esquemas	de	comisiones	desde	su	edad	actual
hasta	los	64	años.
NOTA:	 Este	 Capítulo	 fue	 incorporado	 por	 el	 artículo	 1°	 de	 la	 Resolución	 SBS	 Nº	 9617-2012,
publicada	el	31	diciembre	2012.

Artículo	15.-	De	los	aplicativos	de	comparación	de	comisiones.	Con	la
finalidad	de	realizar	de	forma	simple	y	rápida	la	consulta	de	comparación
entre	los	dos	esquemas	de	comisiones	de	que	trata	el	presente	capítulo,	se
pondrá	a	disposición	del	público	interesado	y	de	los	afiliados	al	SPP,	dos
aplicativos	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	anterior	y	del	modo
siguiente:
i.	Un	primer	aplicativo	de	comparación	de	comisiones	entre	los	esquemas
de	comisiones	sobre	la	remuneración	(flujo)	y	el	esquema	de	cobro	de	los
nuevos	aportes	(saldo)	que	tenga	cada	AFP,	de	acuerdo	a	los	precios	o
comisiones	propuestas	para	cada	tipo	de	esquema.	Este	aplicativo	estará
disponible	en	la	página	web	de	cada	AFP;	y,
ii.	Un	segundo	aplicativo	SBS,	que	permita	comparar	las	comisiones	más
baratas	que	resulten	al	interior	de	cada	esquema	de	cobro	de	comisiones	en
el	SPP.
Este	aplicativo	estará	disponible	en	la	página	web	de	la	Superintendencia.
El	resultado	de	la	consulta	realizada	a	través	del	primer	aplicativo,	al	que
se	refieren	los	incisos	iv)	y	v)	del	artículo	17	siguiente,	estará	acompañado
del	siguiente	texto:
"Estimado(a)	Afiliado(a):
Con	las	opciones	elegidas,	y	bajo	los	supuestos	detallados	en	la
metodología,	el	esquema	de	comisión	por	nuevos	aportes	(saldo)	con
periodo	transitorio	de	comisión	mixta	resulta	______%	más	______
(barato/caro)	que	el	esquema	de	comisión	sobre	la	remuneración	(flujo).
Lo	anterior	refleja	una	comparación	de	las	comisiones	al	interior	de	la	propia
administradora.	Si,	adicionalmente,	usted	quiere	contar	con	mayor



información	acerca	del	proceso	de	elección,	comparando	a	nivel	del	SPP	bajo
los	dos	esquemas	de	cobro,	entre	la	comisión	por	remuneración	(flujo)	más
barata	con	la	comisión	por	nuevos	aportes	(saldo)	con	periodo	transitorio	de
comisión	mixta	más	barata,	puede	consultarlo	ingresando	a	la	página	web	de
la	Superintendencia,	a	través	del	aplicativo	SBS."
El	resultado	de	la	consulta	realizada	a	través	del	segundo	aplicativo	SBS	de
que	trata	el	artículo	21,	estará	acompañado	del	siguiente	texto:
"Estimado(a)	Afiliado(a):
Comparando	entre	las	comisiones	más	baratas	de	cada	esquema	al	interior
del	Sistema	Privado	de	Pensiones,	con	las	opciones	elegidas	y	bajo	los
supuestos	detallados	en	la	metodología,	el	esquema	comisión	por	nuevos
aportes	(saldo)	con	período	transitorio	de	comisión	mixta,	resulta	________%
más	_________	(barato/caro)	que	el	esquema	de	comisión	sobre	la
remuneración	(flujo)."
NOTA:	La	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	R.	9617-2012-SBS	dispuso:	"La	implementación	por
parte	de	las	AFP	del	aplicativo	de	que	trata	el	inciso	i.	del	artículo	15	y	de	su	conectividad	con	el	sitio
web	de	la	Superintendencia	para	efectos	del	vínculo	al	aplicativo	de	que	trata	el	inciso	ii.	del	precitado
artículo,	se	deberá	realizar	de	modo	tal	que	esté	disponible	para	los	afiliados	en	sus	respectivos	sitios
web	a	partir	del	2	de	enero	de	2013".

Artículo	16.-	De	la	metodología.	Para	la	elaboración	del	valor	presente	de
las	comisiones	se	emplearán	los	supuestos	sobre	la	rentabilidad	real	anual
de	los	fondos,	las	trayectorias	de	las	diferentes	comisiones,	la	densidad	de
cotización,	la	evolución	de	los	salarios	y	la	tasa	de	descuento,	que	se	detallan
en	el	Anexo	Técnico	N°	1.	Dicho	anexo	establecerá	los	supuestos	y	fórmulas
de	las	metodologías	señaladas	en	los	literales	siguientes.
Para	el	cálculo	de	las	comisiones	se	emplearán	las	siguientes	metodologías:
a)	Cálculo	del	valor	actual	de	la	comisión	sobre	el	flujo	(VACR);	y,
b)	Cálculo	del	valor	actual	de	la	comisión	mixta	con	transito	a	saldo
(VACM);
La	comparación	se	realizará	de	la	siguiente	manera:

Comparación	=
VACM,

-	1
VACR,

Donde	VACM,	y	VACR,	y	están	truncados	a	dos	(2)	decimales.	Si	el	valor	de
la	comparación	es	menor	a	cero	(0),	el	esquema	de	comisión	mixta	con
tránsito	a	saldo	sería	más	barato	que	el	esquema	de	comisión	sobre	el	flujo;



de	forma	similar,	si	el	valor	de	comparación	es	mayor	a	cero	(0),	el	esquema
de	comisión	mixta	con	transición	a	saldo	sería	más	caro	que	el	esquema	de
comisión	sobre	el	flujo.
De	modo	complementario,	toda	vez	que	el	aplicativo	proyecta	un	resultado
esperado	sujeto	a	supuestos	en	las	variables	de	crecimiento	del	fondo	de
pensiones	y	del	comportamiento	de	las	comisiones	por	administración	en	el
mediano	y	largo	plazo,	el	resultado	de	la	consulta	o	los	valores	que
seleccione	el	afiliado	–sobre	la	base	de	su	experiencia	laboral–	para	las
variables	establecidas	previamente	por	la	Superintendencia	o	las	AFP,	son
referenciales	y	no	vinculantes	por	parte	de	la	Superintendencia	o	de	las	AFP.
Artículo	17.-	De	los	procedimientos	de	consulta.	Para	realizar	la
comparación	que	hace	referencia	el	artículo	14	anterior,	el	afiliado	deberá
realizar	lo	siguiente:
i.	Consultará	en	la	página	web	de	la	AFP	a	la	que	pertenece,	el	aplicativo
para	la	comparación	de	las	comisiones	sobre	el	flujo	y	mixta	con	transición	a
saldo,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	16	anterior;
ii.	Ingresará	los	datos	acerca	de	su	edad,	remuneración	mensual,	género	y
nivel	educativo,	de	acuerdo	a	los	perfiles	dispuestos	en	la	metodología;
iii.	Escogerá	valores	para	tres	(3)	variables:
a.	rentabilidad	real	anualizada	de	los	próximos	diez	años,	se	establecerán
tres	(3)	opciones	para	el	despliegue	de	esta	variable:	5%,	6%	y	7%;
b.	densidad	de	cotización,	se	establecerán	tres	opciones	para	el	despliegue
de	esta	variable:	50%,	75%	y	100%;
c.	comisión	sobre	saldo	de	largo	plazo	(aquélla	que	se	cobraría	luego	de	20
años	de	iniciado	el	nuevo	esquema	de	comisiones),	se	establecerán,	como
máximo,	tres	(3)	opciones	para	el	despliegue	de	esta	variable;
iv.	Observará	en	el	sitio	web	el	resultado	de	la	comparación	entre	los
esquemas	de	comisiones;
v.	El	resultado	de	la	comparación	presentará	la	siguiente	información:
a.	Fecha	y	hora	de	la	consulta;
b.	Los	valores	de	los	datos	brindados	por	el	afiliado;
c.	El	resultado	final	de	la	comparación,	conforme	al	artículo	15	anterior;
Los	valores	a	escoger	para	cada	una	de	las	tres	(3)	variables	señaladas	en
el	inciso	iii.	anterior	serán	predeterminadas,	del	modo	siguiente:
-	La	rentabilidad	real	anual	del	primer	periodo	y	la	densidad	de	cotización,



serán	fijadas	sobre	la	base	de	los	perfiles	establecidos	por	la
Superintendencia;	y,
-	La	comisión	sobre	el	saldo	de	largo	plazo	será	predeterminado	por	cada
AFP.
Asimismo,	las	AFP	podrán	incluir	como	supuesto	de	cálculo	del	aplicativo
de	comparación,	comisiones	sobre	saldo	diferentes	para	cada	uno	de	los
primeros	diez	años	de	vigencia	del	esquema	de	comisiones.
Artículo	18.-	De	la	responsabilidad	de	la	promoción	del	aplicativo	de
comparación	de	comisiones.	Las	AFP	deberán	implementar	desde	la	zona
pública	en	su	página	web	un	aplicativo	que	permita	realizar	la	consulta	y
comparación	entre	los	esquemas	de	comisión	de	acuerdo	a	lo	señalado	en
los	artículos	15,	16	y	17	anteriores.
Asimismo,	cada	administradora	ingresará	dentro	del	aplicativo	los	valores
de	las	diversas	comisiones	fijadas	por	las	AFP	con	ocasión	de	lo	dispuesto
en	la	Cuadragésima	Disposición	Final	y	Transitoria	del	Título	V,	así	como	los
topes	de	comisión	sobre	el	flujo	correspondientes	a	cada	período	del
cronograma	del	corredor	de	reducción,	bajo	el	esquema	mixto.
La	AFP	será	responsable	ante	los	afiliados	y	público	en	general,	acerca	de
las	características,	funcionalidad	y	facilidades	que	presente	dicho	aplicativo,
debiendo	asegurar	estándares	mínimos	en	cuanto	a	su	adecuado
funcionamiento,	continuidad	y	uso	bajo	operaciones	en	línea	por	parte	de
los	usuarios.	Asimismo,	deberán	asegurar	la	obligación	de	su	colocación	en
un	lugar	visible	de	su	sitio	web	y	su	conectividad	con	el	portal	electrónico
de	la	Superintendencia,	específicamente	en	lo	que	corresponde	al	acceso	al
Aplicativo	SBS	de	que	trata	el	literal	ii.	del	artículo	15.
Adicionalmente,	las	AFP	deberán	incluir	en	su	sitio	web	un	texto	a	modo	de
descargo,	que	indique	lo	siguiente:
"El	aplicativo	de	comparación	de	comisiones	constituye	una	herramienta
para	todas	las	AFP,	cuya	metodología	ha	sido	diseñada	por	la
Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP.	El	resultado	que	proporciona	el
aplicativo	es	referencial	y	no	supone	un	compromiso	de	parte	de	la	AFP.	En	el
caso	de	la	comisión	de	saldo	promedio	de	largo	plazo,	esta	constituye	un
indicador	del	valor	esperado	que	podría	tomar	la	comisión	sobre	el	saldo
después	del	año	veinte	(20),	y	que	es	propuesto	por	cada	AFP	a	modo	de
estimación."
Artículo	19.-	De	la	información	a	presentarse	en	el	aplicativo	de



comparación	de	comisiones.	Las	AFP	deberán	incluir	en	el	primer
aplicativo	de	comparación	de	comisiones	información	sobre	las
características	de	las	comisiones	que	se	cobrarán	en	el	Sistema	Privado	de
Pensiones,	así	como	una	descripción	de	las	variables	que	debe	elegir	el
afiliado	a	fin	de	facilitar	el	uso	del	aplicativo.	La	mencionada	información	y
el	contenido	estandarizado	respecto	de	la	información	a	brindar	al	afiliado
para	la	toma	de	su	decisión,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	último
párrafo	del	artículo	10,	serán	dispuestos	por	la	Superintendencia	mediante
oficio.
Artículo	20.-	De	los	anexos	técnicos.	La	Superintendencia,	publicará	en	su
portal	institucional	(www.sbs.gob.pe)	dos	anexos	técnicos,	conforme	a	lo
dispuesto	en	el	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS.	En	el	Anexo	Técnico	N°
1	se	establecen	los	supuestos	y	la	metodología	que	se	utilizan	en	los	cálculos
del	aplicativo	de	que	trata	este	capítulo.	En	el	Anexo	Técnico	N°	2	se
publicará	el	sustento	y	los	fundamentos	de	la	metodología	y	supuestos
asumidos	para	la	elaboración	del	aplicativo	de	que	trata	este	capítulo.
Artículo	21.-	Del	aplicativo	SBS	desarrollado	por	la	Superintendencia.
Complementariamente,	la	Superintendencia	pondrá,	a	disposición	de	los
afiliados	y	público	en	general,	un	aplicativo	SBS	de	comparación	de
comisiones,	utilizando	la	metodología	y	los	supuestos	detallados	en	el
artículo	20,	a	efectos	de	contrastar	los	esquemas	de	comisiones	descritos	en
los	incisos	a)	y	b)	del	artículo	16	y	haciendo	uso	de	las	facilidades	de
consulta	que	refiere	el	artículo	17,	en	lo	que	resulte	aplicable,	de	modo	tal
que	se	comparen	las	comisiones	más	baratas	que	se	hayan	ofertado	al
mercado	por	parte	de	las	AFP	en	cada	uno	de	los	dos	esquemas	de	cobro
sujetos	a	la	elección	del	afiliado	dentro	de	los	plazos	previstos	en	el	artículo
12	de	la	Resolución	SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias.
Para	dicho	fin,	la	Superintendencia	incluirá	en	su	sitio	web,	un	texto	a
modo	de	descargo,	que	indique	lo	siguiente:
"El	aplicativo	de	comparación	de	comisiones	constituye	una	herramienta
para	todas	las	AFP,	cuya	metodología	ha	sido	diseñada	por	la
Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP.	El	resultado	que	proporciona	el
aplicativo	es	referencial	y,	en	esa	medida,	no	resultan	exigibles	ante	la	AFP	y/o
la	Superintendencia	como	escenarios	garantizados.	En	el	caso	de	la	comisión
de	saldo	promedio	de	largo	plazo,	esta	constituye	un	indicador	del	valor
esperado	que	podría	tomar	la	comisión	sobre	el	saldo	después	del	año	veinte
(20)	bajo	dicha	modalidad,	y	que	ha	sido	estimado	por	la	Superintendencia



tomando	en	cuenta	experiencias	y	estándares	internacionales."
Disposición	Final	y	Transitoria
Única	Disposición	Final	y	Transitoria.-	La	implementación	por	parte	de	las
AFP	del	aplicativo	de	que	trata	el	inciso	i.	del	artículo	15	y	de	su
conectividad	con	el	sitio	web	de	la	Superintendencia	para	efectos	del
vínculo	al	aplicativo	de	que	trata	el	inciso	ii.	del	precitado	artículo,	se	deberá
realizar	de	modo	tal	que	esté	disponible	para	los	afiliados	en	sus	respectivos
sitios	web	a	partir	del	2	de	enero	de	2013.

[§	2031-1-A]	R.	2935-2013-SBS.

Artículo	Segundo.—Incorporar	el	Capítulo	V	a	las	Normas	para	la
Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,	aprobado	mediante
Resolución	SBS	N°	8514-2012,	de	acuerdo	al	siguiente	texto:
“Capítulo	V
De	la	comisión	equivalente	dentro	del	esquema	mixto	de	comisiones
Artículo	22.-	Definición.	La	comisión	equivalente	por	flujo	dentro	del
esquema	mixto	de	comisiones	se	calcula	como	el	cociente	de	la	suma	de	los
dos	componentes	de	la	comisión	mixta	(flujo	y	saldo),	expresada	en	nuevos
soles,	entre	la	remuneración	del	afiliado.	La	comisión	equivalente	por	flujo
se	expresa	en	porcentaje	bajo	los	siguientes	lineamientos:
a)	El	mencionado	cálculo	se	realizará	para	una	proyección	por	un	periodo
de	dos	(2)	años,	aplicando	el	componente	de	la	comisión	sobre	el	saldo	de	la
comisión	mixta	vigente	al	momento	de	realizar	el	cálculo	y	el	componente
de	comisión	por	flujo,	según	el	cronograma	de	reducción	establecido	en	las
Normas	para	la	Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,
aprobado	mediante	Resolución	SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias	y	de
acuerdo	lo	dispuesto	por	el	artículo	24.
b)	Para	el	cálculo	de	la	comisión	equivalente	se	utilizarán	los	componentes
de	la	comisión	mixta	(flujo	y	saldo),	expresados	en	términos	porcentuales,	la
rentabilidad	establecida	en	el	artículo	24	del	presente	capítulo	para	cada
tipo	de	fondo	de	pensiones,	la	remuneración	y	el	saldo	de	la	Cuenta
Individual	de	Capitalización	de	Aportes	Obligatorios	(CIC)	sujeta	a	comisión
por	saldo.	La	información	sobre	remuneración	y	saldo	de	la	Cuenta
Individual	de	Capitalización	de	Aportes	Obligatorios	(CIC)	sujeta	a	comisión
por	saldo	será	proporcionada	por	cada	afiliado.
c)	El	periodo	de	proyección	señalado	en	el	primer	párrafo	del	presente



artículo,	en	ningún	caso,	excederá	el	último	mes	de	vigencia	del	cronograma
de	reducción	fijado	en	el	artículo	7°	de	las	Normas	para	la	Reducción	y
Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,	y	de	la	Comisión	Equivalente	dentro
del	Esquema	Mixto,	esto	es,	enero	de	2023.
d)	La	comisión	equivalente	por	flujo	es	un	indicador	estimado	que	permite
comparar	los	costos	de	la	comisión	mixta	entre	las	AFP.	El	resultado	que
proporciona	se	ha	construido	sobre	la	base	de	ciertos	supuestos	y	por	ello
debe	tomarse	como	referencial	y	no	como	un	valor	exigible	ante	la
Superintendencia	y/o	las	AFP.
En	el	caso	que	la	AFP	comunique	la	variación	de	alguno	de	los
componentes	del	esquema	de	la	comisión	mixta,	el	plazo	para	su	entrada	en
vigencia	así	como	la	información	que	debe	proveerse	a	la	Superintendencia
y	al	público	por	parte	de	las	AFP,	se	sujetará	a	las	disposiciones	previstas	en
el	artículo	102	del	Reglamento	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	siendo	susceptible
de	ser	considerada	para	el	cálculo	a	que	se	refiere	el	presente	artículo.
Artículo	23.-	De	la	responsabilidad	del	cálculo.	De	acuerdo	con	lo
establecido	en	el	literal	d)	del	artículo	24	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	la
Superintendencia	establecerá	la	metodología	y	la	periodicidad	para	que	las
AFP	publiquen,	de	manera	obligatoria,	la	comisión	equivalente	por	flujo,
durante	el	periodo	en	el	cual	las	AFP	cobren	la	comisión	mixta.
El	cálculo	de	la	comisión	equivalente	será	realizado	por	las	AFP	para	cada
uno	de	sus	afiliados	activos	cuyo	esquema	de	comisiones	sea	el	de	comisión
mixta,	sobre	la	base	de	la	metodología	establecida	en	el	artículo	24	del
presente	capítulo.	Las	AFP	serán	responsables	de	poner	a	disposición	de
cada	afiliado,	la	información	de	la	comisión	equivalente	durante	el	periodo
de	cobro	correspondiente,	mediante	los	mecanismos	que	establezca	la
Superintendencia.
Dicho	cálculo	también	será	exigible	para	aquellos	afiliados	que,	siendo
pensionistas,	tienen	a	la	vez	la	condición	de	aportantes	a	su	AFP.
Artículo	24.-	De	la	metodología	de	cálculo.	El	cálculo	de	la	comisión
equivalente	por	flujo	se	realizará	de	acuerdo	con	la	siguiente	metodología	y
será	aplicable	solamente	a	los	afiliados	que	se	encuentren	empleados	a	la
fecha	en	la	cual	se	realiza	el	cálculo:
a.	La	comisión	mixta	expresada	en	nuevos	soles	La	comisión	mixta	para
cada	afiliado	activo	en	cada	AFP,	expresada	en	nuevos	soles,	se	calculará
aplicando	la	siguiente	fórmula:



CMj,i	=	CRMj,i	+	CSj,i
Donde

CMj,i	=	Comisión	mixta	de	la	AFP	j,	en	el	mes	i,	expresada	en	nuevos	soles.

CRMj,i	=	Componente	de	comisión	por	remuneración	(flujo)	de	la	comisión	mixta	de	la	AFP	j,	en	el
mes	i,	expresada	en	nuevos	soles.

CSj,i	 =	 Componente	 de	 comisión	 sobre	 el	 saldo	 de	 la	 comisión	 mixta	 de	 la	 AFP	 j,	 en	 el	 mes	 i,
expresada	en	nuevos	soles.

i	 =	 1,	 2,…..24,	 siendo	 i	 =	 1	 el	 mes	 en	 el	 cual	 el	 afiliado	 realiza	 la	 consulta	 sobre	 la	 comisión
equivalente	por	flujo.

El	 componente	 de	 comisión	 por	 remuneración	 de	 la	 comisión	 mixta	 para	 cada	 afiliado	 activo,
expresada	en	nuevos	soles,	se	calculará	aplicando	la	siguiente	fórmula:

CRMj,i	=	crmj,i	*	w
Donde:

CRMj,i	=	Componente	de	comisión	por	remuneración	de	la	comisión	mixta	de	la	AFP	j,	en	el	mes	i,
expresada	en	nuevos	soles.

crmj,i	=	Comisión	por	remuneración	de	la	AFP	j,	expresada	en	términos	porcentuales,	aplicable	en	el
mes	i	para	los	afiliados	bajo	comisión	mixta,	definida	de	la	siguiente	manera.

crmj,i	=	mínimo	(crmcj,i,	crmvj,i)
i	 =	 1,	 2,…..24,	 siendo	 i	 =	 1	 el	 mes	 en	 el	 cual	 el	 afiliado	 realiza	 la	 consulta	 sobre	 la	 comisión
equivalente	por	flujo.

crmj,i	=	Componente	de	comisión	por	remuneración	de	 la	comisión	mixta	de	 la	AFP	 j,	en	el	mes	 i,
expresada	en	 términos	porcentuales,	 resultado	de	aplicar	el	 cronograma	de	 reducción	de	comisión
por	 remuneración	establecido	en	 las	Normas	para	 la	Reducción	y	Elección	de	 la	Comisión	 sobre	el
Flujo	y	de	la	Comisión	Equivalente	dentro	del	Esquema	Mixto	de	Comisiones.

crmvj,i	=	Comisión	por	remuneración,	expresada	en	términos	porcentuales,	que	la	AFP	j	aplicará	a
los	afiliados	bajo	comisión	mixta	en	el	mes	i.	Esta	comisión	será	la	vigente	en	el	mes	i	=	1,	salvo	que	la
AFP	comunique	por	escrito	a	esta	Superintendencia	una	modificación,	según	lo	dispuesto	en	el	último
párrafo	del	artículo	22,	en	cuyo	caso	se	aplicará	la	nueva	comisión	desde	el	primer	mes	de	su	vigencia
hasta	el	mes	i	=	24.

w	=	Corresponde	a	la	remuneración	informada	por	el	afiliado.

El	componente	de	comisión	sobre	el	saldo	de	la	comisión	mixta	para	cada
afiliado	activo,	expresado	en	nuevos	soles,	se	calculará	aplicando	la
siguiente	fórmula:

CSj,i =
k

*
k

csm F
j,i j,i

Donde:

CSj,i	 =	 Componente	 de	 comisión	 sobre	 el	 saldo	 de	 la	 comisión	 mixta,	 de	 la	 AFP	 j,	 en	 el	 mes	 i,



expresada	en	nuevos	soles.

i	 =	 1,	 2,…..24,	 siendo	 i	 =	 1	 el	 mes	 en	 el	 cual	 el	 afiliado	 realiza	 la	 consulta	 sobre	 la	 comisión
equivalente	por	flujo.

k =	Componente	de	comisión	sobre	el	saldo	de	la	comisión	mixta	que	se
aplicará	en	el	mes	i,	expresada	en	términos	porcentuales,	y	que	la	AFP
j	cobrará	por	la	administración	del	fondo	de	pensiones	tipo	k,	la	que	se

calcula	de	la	siguiente	manera:

csm

j,i

	

k
= (

k
) 1/2 - 	1csm 1	+	csa

j,i j,i

	

k =	Comisión	sobre	el	saldo	anual,	expresada	en	términos	porcentuales,
que	la	AFP	j	aplicará	a	los	afiliados	bajo	comisión	mixta	en	el	mes	i	por
la	administración	de	sus	nuevos	aportes	obligatorios	invertidos	en	el
fondo	de	pensiones	tipo	k.	Esta	comisión	será	la	comisión	vigente	en	el

mes	i	=	1,	salvo	que	la	AFP	comunique	por	escrito	a	esta
Superintendencia	una	modificación,	en	cuyo	caso	se	aplicará	la	nueva
comisión	desde	el	primer	mes	en	que	se	determine	su	vigencia	hasta	el

mes	i	=	24.

csa

j,i

k	=	Tipo	de	fondo	de	pensiones	de	aportes	obligatorios	en	la	que	se	encuentra	registrado	el	afiliado
en	el	mes.

i	=	1,	pudiendo	ser	k	=	1,	2	o	3	u	otro	fondo	que	se	apruebe	de	conformidad	con	la	regulación	vigente.

k =	Valor	del	fondo	de	pensiones	promedio	del	mes	i,	en	la	AFP	j,
correspondiente	al	tipo	de	fondo	de	pensiones	k,	que	se	define	de	la

siguiente	manera:
F
j,i

	

k
= (

k
+

k
) /2F FI 		FF

j,i j,i j,i

	



k
=	Valor	del	fondo	de	pensiones	k,	en	la	AFP	j,	en	el	primer	día	calendario

del	mes	i,	definido	como:F
j,i

	

k
= ( Ai +

k k
)FI 	FF 	c

j,i j,i	-	1 j,i	-	1

	

Para	i	=	1,	FF	k	j,o	corresponde	al	saldo	constituido	por	los	aportes	obligatorios
realizados	por	 el	 afiliado	desde	 el	 primer	mes	de	devengue	bajo	 comisión	mixta
hasta	el	último	día	calendario	del	mes	previo	a	la	realización	de	la	consulta	sobre
comisión	 equivalente	 por	 flujo,	 incluyendo	 la	 rentabilidad	 generada	 por	 los
mencionados	aportes	y	que	será	proporcionado	por	el	afiliado.	Asimismo,	cuando	i
=	1,

k Para	 i	 >1,
se	 aplican
las
siguientes
definiciones
de

k k

c FF 	c

j,0 j,i j,i

	

k

=	Fondo	de	pensiones	k,	en	la	AFP	j,	en	el	último	día	calendario	del	mes	i.	definido	como:FF

j,i

	

k
=

k
* ( 1	+	rmk )FF FI

j,i j,i

rmk	=	Rentabilidad	real	mensual	del	fondo	de	pensiones	k,	expresada	en
términos	porcentuales,	calculada	de	la	siguiente	manera:
	

rmk =
(1	+

rak)1/12
-	1

,donde	rak	es	la	rentabilidad	real	anual	del	fondo	de
pensiones	k.	Siendo	rak	igual	a	3%,	5%	y	7%	para	los
fondos	de	pensiones	tipo	1,	2	y	3,	respectivamente.

	
	
	

	



k
=	Comisión	por	saldo,	en	nuevos	soles,	cobrada	por	la	AFP	j	por	la

administración	del	fondo	de	pensiones	k	en	el	mes	i,	definido	como:c
j,i

	

k
=

k
*

k
c csm F
j,i j,i j,i

	
Ai	=	Aporte	obligatorio	del	mes	i	definido	como	Ai	=	0.1	*	w

b.	Comisión	equivalente	por	flujo	(Comisión	mixta	como	porcentaje	de	la	remuneración)

La	comisión	equivalente	por	flujo	para	cada	afiliado	activo,	en	la	AFP	j	y
correspondiente	al	periodo	máximo	de	dos	(2)	años	se	calculará	aplicando
la	siguiente	fórmula:

CEj =
S

24
CEMj,i

1	=	1
	24

	Donde:

CEj	 =	 Comisión	 equivalente	 por	 flujo,	 expresada	 como	 porcentaje	 de	 la	 remuneración,
correspondiente	a	la	AFP	j,	truncada	a	dos	decimales.

CEMj,i	=	Comisión	equivalente	por	 flujo	mensual,	 expresada	como	porcentaje	de	 la	 remuneración,
correspondiente	 a	 la	 AFP	 j,	 en	 el	 mes	 i,	 truncada	 a	 dos	 (2)	 decimales	 y	 calculada	 de	 la	 siguiente
manera.

CEMj,i =
CMj,i 	

	
w 	

CMj,i	=	Comisión	mixta	de	la	AFP	j,	en	el	mes	i,	expresada	en	nuevos	soles	y	definido	en	el	literal	a	del
presente	artículo.

w	=	Remuneración	informada	por	el	afiliado.

NOTA:	Texto	del	artículo	según	fe	de	erratas	publicada	el	23	de	mayo	del	2013.

Artículo	25.-	Del	procedimiento	de	consulta.	El	afiliado	podrá	consultar
el	valor	de	la	comisión	equivalente	a	través	de	las	páginas	web	de	su	AFP,	de
la	Asociación	de	AFP	y	de	la	Superintendencia.	En	dichas	páginas	web	se



deberán	habilitar	para	dichos	efectos	un	enlace	en	su	página	de	inicio	que
los	derive	al	aplicativo	de	cálculo	de	la	comisión	equivalente.	En	dicho
aplicativo,	el	afiliado	deberá	indicar	su	situación	laboral	(empleado)	e
ingresar	su	remuneración	actual,	el	tipo	de	fondo	y	el	saldo	CIC	de	aportes
obligatorios	sujeto	a	comisión	por	saldo.
Cada	AFP	y	la	Asociación	de	AFP,	bajo	responsabilidad,	deberán	asegurar
que	el	acceso	y	uso	del	aplicativo	de	la	comisión	equivalente	cuente	con	las
facilidades	operativas	que	aseguren	un	adecuado	funcionamiento,
continuidad,	seguridad	en	el	uso	de	la	información	y	provisión	del	servicio
bajo	operaciones	en	línea	por	parte	de	los	usuarios.	Asimismo,	deberán
ubicar	el	mencionado	enlace	en	un	lugar	visible	de	la	página	de	inicio	de	sus
respectivos	sitios	web.
Complementariamente,	los	formatos	de	soporte	para	las	consultas	que
deberán	proveer	las	AFP	y	la	Asociación	de	AFP,	a	los	afiliados	en	sus	sitios
web,	así	como	los	mensajes	de	salida	acerca	de	los	cálculos	que	se	muestren,
serán	establecidos	por	la	Superintendencia	mediante	oficio.
Sin	perjuicio	de	ello,	cada	AFP	dentro	de	sus	labores	habituales	de
orientación,	dispondrán	en	sus	agencias	de	las	facilidades	operativas	que
permitan	a	sus	afiliados	conocer	el	valor	de	su	comisión	equivalente	por
flujo.
Artículo	26.-	De	la	información	comparativa	de	la	comisión
equivalente	por	flujo.	Complementariamente	a	lo	dispuesto	en	el	artículo
25,	la	Superintendencia	y	la	Asociación	de	AFP	publicarán	en	la	zona	pública
de	sus	sitios	web,	la	información	de	las	comisiones	equivalentes	por	flujo	de
todas	las	AFP	para	efectos	de	su	adecuada	comparación	por	parte	de	los
afiliados.	Para	tal	efecto,	el	afiliado	ingresará	en	el	sitio	web	de	la
Superintendencia	o	de	la	Asociación	de	AFP	e	indicar	su	situación	laboral
(empleado),	su	remuneración	actual,	el	tipo	de	fondo	y	el	saldo	de	la	Cuenta
Individual	de	Capitalización	de	Aportes	Obligatorios	(CIC)	de	aportes
obligatorios	acumulados	sujeto	a	comisión	por	saldo”.

[§	2031-1-B-1]	R.	4830-2013-SBS.

ART.	1°.—Incorporar	el	Capítulo	VI	a	las	Normas	para	la	Reducción	y
Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo	y	de	la	Comisión	Equivalente	dentro
del	Esquema	Mixto,	aprobadas	mediante	Resolución	SBS	N°	8514-2012,	de
acuerdo	a	los	siguientes	textos:



“Capítulo	VI
Del	proceso	revocación	de	la	decisión	de	permanecer	en	el	esquema
de	cobro	de	comisión	sobre	flujo	y	devolución	del	diferencial	de
comisiones
Artículo	27.-	Revocación	de	la	decisión	de	elección	del	esquema	de
comisión	sobre	el	flujo.	Los	afiliados	incorporados	al	SPP	con	anterioridad
al	01	de	febrero	del	2013	que	hayan	elegido	el	esquema	de	cobro	de
comisión	sobre	el	flujo	tienen	el	derecho	de	revocar	tal	elección	sin
expresión	de	causa	y	en	cualquier	momento	hasta	el	30	de	noviembre	del
2013.	Para	dicho	efecto,	la	AFP	deberá	proveer	a	sus	afiliados	una	adecuada
orientación	así	como	los	medios	y	opciones	ofrecidos	en	la	etapa	de	elección
del	referido	esquema	de	cobro	de	comisión.
Artículos	28°.-	Información	mínima.
Las	AFP	utilizarán	los	procedimientos	de	información	y	orientación
siguientes:
I.	Bajo	medios	masivos:
La	AFP,	o	la	asociación	gremial	que	las	agrupa,	deberá	realizar	labores
informativas	y	de	orientación	utilizando	medios	masivos	de	comunicación,
que	permitan	a	los	afiliados	tomar	conocimiento	oportuno	y	adecuado	sobre
el	derecho	de	revocar	la	decisión	de	permanecer	en	un	esquema	de	cobro	de
comisión	sobre	el	flujo,	brindando	la	información	a	que	hace	referencia	el
presente	artículo.	Las	referidas	labores	informativas	y	de	orientación
deberán	comunicar	los	acápites	i)	al	viii)	del	inciso	b)	del	parágrafo	II	del
presente	artículo.
Los	servicios	informativos	y	de	orientación	deberán	guardar	proporción,
en	términos	de	la	exposición,	alcance	y	claridad	de	sus	mensajes,	respecto
del	universo	de	afiliados	que	optó	por	permanecer	en	el	esquema	de	cobro
de	comisión	sobre	remuneración	o	flujo,	sobre	la	base	de	la	responsabilidad
fiduciaria	que	le	asiste	a	la	AFP	en	su	condición	de	administrador	de	fondos
de	pensiones.
II.	Bajo	medios	focalizados:
La	AFP	deberá	realizar	una	labor	de	información	y	orientación	dirigida
específicamente	al	universo	de	afiliados	que	optó	por	el	esquema	de	cobro
sobre	remuneración	o	flujo,	en	términos	similares	y/o	que	guarden	simetría
a	los	proveídos	con	ocasión	del	proceso	de	elección	de	los	afiliados	del
modo	de	cobro	de	comisión,	llevado	a	cabo	bajo	los	alcances	de	la



Resolución	SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias,	de	modo	tal	que	realice
lo	siguiente:
a)	Identificar	en	la	base	de	datos	de	sus	afiliados	a	aquellos	que	hayan
optado	por	el	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo,	con	un	registro
actualizado	del	lugar	de	sus	domicilios,	teléfonos	de	contacto	y	sus
direcciones	de	correo	electrónico,	de	ser	necesario.
b)	Enviar	a	cada	afiliado	que	decidió	permanecer	en	el	esquema	de	cobro
de	comisión	sobre	el	flujo,	al	menos,	comunicaciones	escritas,	por	medios
impresos	o	electrónicos	con	el	fin	de	informar	los	siguientes	aspectos:
i)	El	plazo	con	que	cuenta	para	ejercer	su	derecho	a	revocar	la	decisión	de
permanecer	en	el	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo;
ii)	Que	este	derecho	puede	ser	ejercido	en	una	sola	oportunidad;
iii)	La	posibilidad	de	contar	con	una	línea	telefónica	que	permita	a	los
afiliados	solicitar	asesoría,	bajo	los	medios	que	considere	idóneos,	respecto
de	los	alcances	de	la	revocatoria;
iv)	Que	vencido	el	plazo	a	que	hace	referencia	el	inciso	i),	el	afiliado	no
podrá	cambiarse	al	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	saldo;
v)	Los	medios	bajo	los	cuales	podrá	ejercer	este	derecho,	incluyendo	el
cambio	de	modalidad	de	comisión	bajo	el	procedimiento	de	traspaso	de
fondos	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	Artículo	Sétimo	de	la	Resolución	SBS
N°	2936-2013;
vi)	El	tema	materia	de	la	revocatoria,	incluyendo	información	comparativa
de	los	sistemas	de	cobro	así	como	la	explicación	de	la	posibilidad	de
trasladarse	de	un	sistema	de	cobro	a	otro;
vii)	La	referencia	al	sitio	web	de	la	Superintendencia,	a	fin	de	que	el	afiliado
pueda	contar	con	acceso	a	información	comparativa	respecto	de	los	valores
de	las	comisiones	y	rentabilidad	de	las	AFP;	y,
viii)	Las	responsabilidades	que	dicho	acto	de	revocatoria	conlleva	para	el
afiliado.
Las	AFP,	por	medio	de	la	asociación	gremial	que	las	agrupa,	deberán
desarrollar	un	contenido	estandarizado	respecto	a	la	información	a	brindar
al	afiliado	para	que	este	se	informe	y	ejerza,	de	así	decidirlo,	su	derecho	a
revocar	su	decisión	de	permanecer	en	el	esquema	de	cobro	sobre	el	flujo,
contemplando	los	aspectos	señalados	en	el	literal	b)	del	presente	artículo.
Con	el	fin	de	verificar	el	cumplimiento	de	lo	señalado	en	el	párrafo
precedente,	dicho	contenido	será	puesto	en	conocimiento	de	la



Superintendencia	de	forma	previa	a	su	difusión	a	los	afiliados	y	público	en
general,	dentro	de	los	diez	(10)	días	hábiles	siguientes	de	publicada	la
presente	resolución.
Modificado.	R.	5961-2013-SBS,	Art.	2°.	El	envío	de	la	información	por
parte	de	la	AFP	a	que	hace	referencia	el	literal	b)	anterior	se	efectuará	al
menos	en	tres	ocasiones:
-	La	primera,	a	más	tardar	en	el	último	día	útil	del	mes	de	setiembre	del
2013.
-	La	segunda,	a	más	tardar	en	el	último	día	útil	del	mes	de	octubre	del	2013.
-	La	tercera,	hasta	el	15	de	noviembre	del	2013.
Las	AFP,	bajo	responsabilidad,	deberán	estar	en	capacidad	de	acreditar
ante	la	Superintendencia,	la	recepción,	de	modo	satisfactorio,	del	envío	de
las	comunicaciones	de	que	trata	el	inciso	b)	antes	citado.	Asimismo,	deberán
estar	en	capacidad	de	contar	con	una	línea	telefónica	que	permita	a	los
afiliados	solicitar	asesoría	bajo	los	medios	que	considere	idóneos
(presencial,	por	vía	telefónica	o	acceso	a	sitios	web)	respecto	de	los	alcances
de	la	revocatoria.	En	cualquier	caso,	las	AFP	deberán	estar	en	capacidad	de
contar	con	los	medios	de	respaldo	correspondiente	que	evidencien	el
cumplimiento	de	la	labor	de	orientación	y	asesoría	alcanzada	a	sus	afiliados
bajo	medios	focalizados,	pudiendo	ser	estos	bajo	medios	impresos,
electrónicos,	grabaciones	telefónicas	u	otros	que	aseguren	los	mismos
términos	de	confiabilidad	y	seguridad,	siguiendo	las	pautas	de	lo	dispuesto
en	la	emisión	de	la	Constancia	de	Atención	de	que	trata	la	Resolución	SBS	N°
9856-2009,	en	lo	que	resulte	aplicable.
Las	AFP	bajo	responsabilidad,	deberán	estar	en	capacidad	de	brindar	la
provisión	de	los	servicios	de	información	y	orientación	a	los	afiliados
previstos	en	el	presente	artículo,	en	términos	similares	y/o	que	guarden
simetría	a	los	proveídos	con	ocasión	del	proceso	de	elección	de	los	afiliados
del	modo	de	cobro	de	comisión	llevado	a	cabo	bajo	los	alcances	de	la
Resolución	SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias,	en	función	a	la	demanda
que	se	presente.
Artículo	29.-	De	los	canales	de	asesoramiento.	Las	AFP	deberán	habilitar
canales	de	asesoramiento	similares	a	aquellos	utilizados	en	la	etapa	de
elección	del	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo.	Para	dicho	efecto,
están	autorizadas	a	utilizar	los	mismos	medios	empleados	en	la	primera
etapa	de	elección	de	esquema	de	cobro	de	comisión,	y/o,	en	función	de	la



evaluación	de	la	demanda	que	se	presente,	instalar	puestos	de	orientación	y
asesoramiento	ad-hoc	sin	sujetarse	a	las	exigencias	previstas	en	el
Subcapítulo	III	del	Capítulo	I	del	Título	III	de	Gestión	Empresarial	del
Compendio	de	Normas	del	SPP.
Artículo	30.-	Plazos	y	medios	para	el	ejercicio	de	la	revocación.	Los
afiliados	incorporados	al	SPP	con	anterioridad	al	1	de	febrero	del	2013	que
hayan	elegido	el	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo,	podrán	iniciar
el	trámite	para	revocar	tal	elección	hasta	el	30	de	noviembre	del	2013.
Las	AFP,	a	dicho	fin,	deberán	implementar	los	mecanismos	siguientes:
a)	Medio	presencial.-	Donde	el	afiliado	acude	a	la	agencia	u	Oficina	de
Asesoramiento	Previsional	(OAP)	de	la	AFP,	para	alcanzar	el	Formulario	de
Revocación	firmado	en	original	y	copia,	así	como	una	copia	de	su
documento	de	identidad.	La	AFP	será	responsable	de	mantener	dichos
locales	con	la	logística	y	documentación	necesaria,	para	atender	los
requerimientos	de	los	afiliados	materia	de	la	presente	resolución.	La	sola
manifestación	de	voluntad	del	afiliado	de	revocar	su	decisión	deberá
permitirle	al	afiliado	culminar	con	su	trámite	en	dicha	oportunidad,
suscribiendo	la	solicitud	y	facilitándole	la	obtención	de	la	copia	del
documento	de	identidad.
La	AFP	proveerá	el	referido	Formulario	de	Revocación	a	través	de	agencias,
puestos	y/o	módulos	de	orientación	u	OAP	y	su	sitio	web.	Dicho	formulario
deberá	registrar,	de	modo	indubitable,	la	voluntad	de	revocar	la	decisión	de
permanecer	en	el	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo,	así	como	el
número	del	documento	de	identidad,	el	domicilio	y	el	número	telefónico	de
contacto	correspondiente,	así	como	la	dirección	de	correo	electrónico,	de
ser	el	caso.
b)	Medio	remoto.-	Que	incluye	las	siguientes	opciones:
i)	Correo	electrónico.-	A	través	del	cual	el	afiliado	podrá	adjuntar	en	un
correo	electrónico	enviado	a	su	AFP,	el	Formulario	de	Revocación	firmado	y
la	copia	de	su	documento	de	identidad,	debidamente	escaneados.	En
aquellos	casos	en	los	que	la	AFP	reciba,	mediante	correo	electrónico,	una
manifestación	de	voluntad	en	el	sentido	de	revocar	su	decisión	de
mantenerse	en	el	sistema	de	cobro	por	flujo,	la	AFP	es	responsable	de
generar	un	correo	de	respuesta	que	indique	los	procedimientos	y
facilidades	en	términos	de	medios	o	canales	a	utilizar	a	fin	de	continuar	con
el	trámite.



ii)	Sitio	web	de	la	AFP.-	Donde	el	afiliado	y	la	AFP	deberán	cumplir	con	el
procedimiento	establecido	en	el	literal	a)	del	artículo	12B.
iii)	Correo	postal.-	Donde	el	afiliado	envía	a	su	AFP,	mediante	correo
certificado,	copia	de	su	documento	de	identidad	y	el	Formulario	de
Revocación	a	que	hace	referencia	el	literal	a)	del	presente	artículo.	Como
alternativa	al	Formulario	de	Revocación,	el	afiliado	podrá	remitir	una	carta
simple	donde	se	registre	su	voluntad	de	revocar	la	decisión	de	permanecer
en	el	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo,	expresado	bajo	su
nombre	completo	y	firma,	así	como	su	domicilio	y	el	número	telefónico	de
contacto	correspondiente.
En	cualquier	caso,	las	AFP	serán	responsables	ante	el	requerimiento
efectuado	por	cualquier	canal	de	un	afiliado	respecto	de	su	intención	o
manifestación	de	voluntad	de	revocar	su	decisión	de	elección	del	esquema
de	flujo,	de	acreditar	haberle	brindado	la	información	necesaria	y	las
facilidades	que	las	diversas	modalidades	de	revocatoria	brindan.	Dicha
manifestación	originará	el	inicio	del	trámite.
La	AFP,	bajo	responsabilidad,	garantizará	los	procedimientos	de	seguridad
para	el	ejercicio	del	derecho	que	tiene	el	afiliado	a	revocar	su	decisión	de
permanecer	en	el	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo.	Para	dicho
efecto,	son	aplicables	las	disposiciones	del	artículo	12D,	que	regula	los
medios	y	el	plazo	máximo	para	la	confirmación	de	la	solicitud	de	revocación
solicitada	fijada	en	treinta	(30)	días	calendario.
Sin	importar	el	medio	elegido	por	el	afiliado,	la	AFP	deberá	omitir	solicitar
a	este,	su	Código	Único	de	Identificación	SPP	(CUSPP),	debiendo	la	AFP
completar	esta	información	a	través	de	labores	de	identificación	sobre	la
base	del	documento	de	identidad	e	información	complementaria,	y	guardar
como	constancia	el	Formulario	de	Revocación	correspondiente	en	la
Carpeta	Individual	del	Afiliado.
Las	AFP	podrán	utilizar	mecanismos	adicionales	y/o	complementarios,	en
caso	las	circunstancias	lo	ameriten.
Artículo	31.-	Entrada	en	vigencia	del	cambio	de	esquema	de	cobro	de
comisión.	La	decisión	de	revocar	la	elección	del	esquema	de	cobro	de
comisión	sobre	el	flujo	deberá	ser	efectuada	conforme	a	los	plazos	y	medios
dispuestos	en	el	artículo	30,	siendo	aplicable	a	partir	del	mes	siguiente	al	de
la	revocación.	En	ese	sentido,	si	el	afiliado	comunica	la	mencionada	decisión
en	el	mes	“z”,	el	nuevo	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	saldo	tendrá



como	primer	mes	de	devengue	el	mes	“z+1”.
Artículo	32.-	Cálculo	y	devolución	del	diferencial.	La	AFP	será
responsable	de	realizar	el	cálculo	del	diferencial	entre	el	monto	de	comisión
acumulado	y	pagado	por	el	afiliado	bajo	el	esquema	de	comisión	sobre	el
flujo,	y	el	monto	de	comisión	acumulado	que	el	afiliado	hubiese	pagado	bajo
un	esquema	de	comisión	mixta.
El	cálculo	del	mencionado	diferencial	se	efectuará	conforme	a	las
disposiciones	establecidas	en	la	Circular	N°	AFP-127-2012	que	regula	los
Lineamientos	para	la	Aplicación	de	Comisiones	sobre	el	Saldo	Administrado
en	el	caso	de	los	Aportes	Obligatorios.
No	obstante	y	conforme	se	muestra	en	el	siguiente	cuadro,	la	AFP	deberá
acumular	todos	los	Formularios	de	Revocación	presentados	en	un
determinado	mes	“z”,	efectuar	el	cálculo	del	diferencial	tomando	en	cuenta
el	saldo	afecto	al	último	día	de	dicho	mes	“z”	y,	de	existir	un	diferencial	a
favor	del	afiliado,	abonarlo	durante	el	mes	“z+2”.

Formularios	de
Revocación
presentadas
durante:

Fecha	de	corte
para	la

determinación	del
saldo	afecto:

Abono	del
diferencial	(de
ser	aplicable):

Junio	y	Julio	del
2013 31	de	julio	del	2013

Hasta	el	30	de
setiembre	del

2013

Agosto	del	2013 31	de	agosto	del
2013

Hasta	el	31	de
octubre	del

2013

Setiembre	del
2013

30	de	setiembre	del
2013

Hasta	el	30	de
noviembre	del

2013

Octubre	del	2013 31	de	octubre	del
2013

Hasta	el	31	de
diciembre	del

2013
Noviembre	del

2013
30	noviembre	del

2013
Hasta	el	31	de
enero	del	2014

Artículo	33.-	Abono	del	diferencial.	El	abono	del	diferencial	en	el	cobro	de
las	comisiones	a	favor	del	afiliado	se	hará	en	los	medios	que	se	acuerde	con
éste	y	deberá	ser	efectuado	por	la	AFP	a	través	de	alguno	de	los	siguientes



medios:
a)	Una	cuenta	bancaria	de	carácter	personal	que	será	proporcionada	por	el
afiliado;
b)	Una	cuenta	de	ahorro	voluntario	sin	fin	previsional;	u,
c)	Otros	medios	que	la	AFP	considere	necesarios	implementar	para	dar
cumplimiento	al	plazo	máximo	de	abono	dispuesto	en	el	artículo	32.
En	caso	el	afiliado	no	comunique	en	el	plazo	de	quince	(15)	días	desde
presentada	la	solicitud	e	informado	por	la	AFP	respecto	de	dicha
posibilidad,	el	medio	para	realizar	el	abono	correspondiente,	se	entenderá
que	el	afiliado	autoriza	para	que	el	mencionado	abono	se	realice	a	la	Cuenta
Individual	de	Capitalización	de	Aportes	Obligatorios.
Artículo	34.-	Cálculo	y	devolución	a	falta	de	confirmación	por	parte	del
afiliado.	Si	como	consecuencia	de	la	aplicación	del	artículo	12-D,	que	regula
el	proceso	de	confirmación	de	la	decisión	del	afiliado	de	haber	optado	por
un	esquema	de	comisiones	sobre	el	flujo,	se	determina	que	el	afiliado	no
eligió	permanecer	en	el	mencionado	esquema	de	cobro	de	comisión,	el
cálculo	y	devolución	del	diferencial	de	comisiones	se	efectuará	conforme	a
lo	dispuesto	en	el	artículo	32,	considerando	como	fecha	de	corte	para	la
determinación	del	saldo	afecto	el	mes	en	el	cual	se	verificó	tal	hecho.
Artículo	35.-	Obligación	del	cálculo	y	devolución	del	diferencial	para
traspaso	con	revocación.	El	cálculo	y	abono	del	diferencial	a	favor	del
afiliado	también	será	aplicable	cuando	el	afiliado	ha	efectuado	un	traspaso
con	revocación;	es	decir,	que	el	afiliado	de	manera	simultánea	ha	revocado
la	elección	del	esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo	y	solicitado	su
traspaso	a	otra	AFP,	haciendo	uso	de	la	Sección	4.2	de	la	solicitud	de
traspaso	a	que	se	refiere	el	Anexo	II	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas
del	SPP,	referido	a	la	elección	del	esquema	de	cobro	de	comisión.
En	este	caso,	la	AFP	de	origen	es	la	obligada	a	efectuar	el	respectivo	cálculo
y	abono,	y	comunicar	al	afiliado	sobre	la	existencia	de	dicho	diferencial	a
favor.	Para	el	abono,	la	AFP	de	origen	podrá	emplear	cualquiera	de	los
mecanismos	señalados	en	artículo	33.
Para	efectos	del	mencionado	cálculo	y	abono	del	diferencial	a	favor	del
afiliado	por	parte	de	la	AFP	de	origen,	la	AFP	de	destino	deberá	notificar
mediante	la	remisión	de	una	copia	simple	de	dicha	solicitud	a	la	AFP	de
origen	lo	siguiente:
a)	Para	las	solicitudes	de	traspaso	presentadas	entre	los	días	1	y	15	del



mes	“z”:	La	AFP	de	destino	notificará	a	cada	AFP	de	origen	la	lista	de	sus
afiliados	que	hayan	decidido	revocar	su	decisión	de	permanecer	bajo	el
esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo	dentro	del	mes	“z”.
b)	Para	las	solicitudes	de	traspaso	presentadas	entre	los	día	16	y	el	fin	del
mes	del	mes	“z”:	La	AFP	de	destino	notificará	a	cada	AFP	la	lista	de	sus
afiliados	que	hayan	decidido	revocar	su	decisión	de	permanecer	bajo	el
esquema	de	cobro	de	comisión	sobre	el	flujo	dentro	del	mes	“z+1”.
En	ambos	casos,	la	AFP	de	origen	deberá	efectuar	el	cálculo	del	diferencial
considerando	como	fecha	de	corte,	para	la	determinación	del	saldo	afecto,	el
mes	en	el	cual	recibe	la	comunicación	de	la	AFP	de	destino.
Bajo	este	escenario,	el	cálculo	del	diferencial	a	devolver	a	favor	del	afiliado
tomará	como	tope	la	estructura	del	valor	de	la	comisión	mixta	(componente
del	flujo	y	componente	del	saldo)	de	la	AFP	de	origen	durante	el	periodo	de
permanencia	en	dicha	AFP.

[§	2031-1-B]	R.	2935-2013-SBS.

Artículo	Tercero.—El	incumplimiento	de	la	AFP	a	lo	dispuesto	en	el
artículo	26	de	las	Normas	para	la	Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre
el	Flujo	y	de	la	Comisión	Equivalente	por	Flujo	dentro	del	Esquema	Mixto,
aprobado	mediante	Resolución	8514-2012	y	sus	modificatorias,	será
tipificado	como	infracción	grave,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el
numeral	25),	acápite	II	del	Anexo	4	del	Reglamento	de	Sanciones,	aprobado
por	la	Resolución	SBS	N°	816-2005	y	sus	modificatorias.
Cualquier	otra	disposición	complementaria	a	lo	previsto	en	la	presente
resolución	será	establecida	por	la	Superintendencia,	sobre	la	base	del
principio	de	mayor	protección	a	los	afiliados.	La	Superintendencia
establecerá	las	medidas	administrativas	e	instrucciones	necesarias,	de
carácter	general	y/o	específico,	a	fin	de	garantizar	la	correcta	ejecución	y
cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	presente	resolución.

[§	2031-1-C]	R.	2935-2013-SBS.

Artículo	Cuarto.—Precisar	que	la	definición	de	los	afiliados	al	SPP
existentes	prevista	en	el	artículo	12	de	las	Normas	para	la	Reducción	y
Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,	aprobado	mediante	Resolución	SBS	N
°	8514-2012,	comprende	únicamente	a	aquellos	que	tengan	la	condición	de
afiliados	al	31	de	enero	de	2013.



[§	2031-1-D]	R.	2935-2013-SBS.

Artículo	Quinto.—La	presente	resolución	entrará	en	vigencia	a	partir	del	1
de	julio	del	presente	año,	con	excepción	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	26	de
las	Normas	para	la	Reducción	y	Elección	de	la	Comisión	sobre	el	Flujo,
aprobado	mediante	Resolución	SBS	N°	8514-2012,	que	entrará	en	vigencia
el	1	de	junio	del	2013.

BASES	DE	LA	PRIMERA	LICITACIÓN	DE	NUEVOS	AFILIADOS	2012,	LEY	N

°	29903.

	

[§	2031-2]	Circ.	128-2012-AFP.

Lima,	7	noviembre	del	2012.
Señor
Gerente	General:
Sírvase	tomar	conocimiento	que	en	uso	de	las	atribuciones	conferidas	por
el	numeral	9	del	artículo	349	de	la	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del
Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,
Ley	N°	26702	y	sus	modificatorias,	el	Decreto	Supremo	N°	137-2012-EF	y
sobre	la	base	de	las	condiciones	de	excepción	dispuestas	en	el	numeral	3.2
del	artículo	14	del	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS,	la	Superintendencia
dispone	la	publicación	de	la	presente	circular.
1.	Alcance
La	presente	circular	establece	las	bases	de	la	primera	licitación	de	afiliados
Ley	N°	29903,	en	adelante	bases,	conforme	lo	establecido	en	el	artículo	7°-A
y	7°-B	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de
Pensiones,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF	y
modificado	por	Ley	N°	29903,	Ley	de	Reforma	del	Sistema	Privado	de
Pensiones	(SPP),	referentes	a	la	licitación	del	servicio	de	administración	de
las	cuentas	individuales	de	capitalización	de	los	trabajadores	que	se
incorporen	al	SPP,	y	cuya	primera	licitación	se	llevará	a	cabo	antes	del	31	de
diciembre	del	2012.
El	procedimiento	establecido	en	las	bases	deberá	ser	cumplido	tanto	por
las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	en	operación	como
aquéllas	en	proceso	de	organización,	en	adelante	AFP,	que	deseen	participar



en	la	primera	licitación	del	servicio	de	administración	de	las	cuentas
individuales	de	capitalización	de	los	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP,
de	forma	complementaria	a	lo	señalado	en	la	Resolución	SBS	N°	8517-2012,
Resolución	de	la	Licitación	de	Afiliados	Ley	N°	29903,	y	dentro	de	los
alcances	del	Decreto	Supremo	N°	137-2012-EF.
2.	Definiciones
a)	AFP:	Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones,	sea	una	existente
(en	operación	a	la	fecha)	o	en	formación	(que	lleva	a	cabo	un	proceso	de
organización).
b)	Bases:	Bases	de	licitación	conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	7°-B	del
TUO	de	la	Ley	del	SPP,	incorporado	por	Ley	N°	29903.
c)	SPP:	Sistema	Privado	de	Pensiones.
3.	Bases	de	licitación
3.1.	Generalidades:
3.1.1.	Entidad	licitadora:
Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones.
3.1.2.	Objeto	de	la	licitación:
El	presente	proceso	tiene	por	objeto	la	licitación	del	servicio	de
administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización	para	los
trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP,	conforme	a	lo	establecido	en	el
artículo	2°	de	la	Ley	N°	29903	y	el	Decreto	Supremo	N°	137-2012-EF.
3.1.3.	Valor	de	referencia	de	la	comisión	por	administración:
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	7°-C	del	TUO	de	la	Ley	del
SPP,	para	que	la	comisión	mixta	ofrecida	por	una	AFP	en	la	primera
licitación	sea	considerada	como	válida	en	el	proceso,	deberá	ser	inferior	a	la
comisión	por	administración	de	los	aportes	obligatorios	más	baja	del
mercado	en	los	últimos	doce	(12)	meses.
Para	los	efectos	de	la	primera	licitación	de	afiliados,	la	referida	comisión	es
1,60%,	aplicable	a	la	remuneración	del	afiliado	resultante	de	la	AFP
ganadora	del	proceso	de	asignación	dispuesto	en	la	Resolución	SBS	N°
6641-2012.
Las	AFP	establecerán	libremente	el	valor	de	la	comisión	sobre	el	saldo	que
será	aplicado	a	los	aportes	que	devenguen	a	partir	de	febrero	del	2013.	En
cualquier	caso,	la	comparación	se	efectuará	entre	el	valor	señalado	en	el



párrafo	anterior	y	la	comisión	mixta	respectiva,	tomando	para	ello	la
metodología	descrita	en	el	artículo	17-R	del	Título	V	del	Compendio	de
Normas	del	SPP.
3.1.4.	Base	legal:
i.	Resolución	SBS	N°	8517-2012.	Resolución	de	la	Licitación	de	Afiliados
Ley	N°	29903.
ii.	Decreto	Supremo	054-97-EF.	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
iii.	Decreto	Supremo	N°	137-2012-EF,	disposiciones	complementarias	para
la	aplicación	de	la	Ley	N°	29903.
Las	referidas	normas	incluyen	sus	respectivas	disposiciones	ampliatorias,
modificatorias	y	conexas,	de	ser	el	caso.
3.1.5.	Conocimiento	y	aceptación	de	las	bases:
Por	el	solo	hecho	de	participar	en	la	presente	licitación,	se	entenderá	que	la
AFP	participante	conoce	y	acepta	todos	los	procedimientos,	requisitos	y
términos	de	estas	bases.
3.2.	Cronograma	del	proceso	de	adquisición:
3.2.1.	Publicación	del	aviso	de	convocatoria
La	Superintendencia	mediante	un	comunicado	oficial	en	el	Diario	Oficial	“El
Peruano”	hará	de	conocimientos	de	las	AFP,	afiliados	y	público	en	general,	la
publicación	del	aviso	de	convocatoria	respecto	de	la	realización	de	la
primera	licitación	del	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de
capitalización	para	los	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP,	indicando	la
fecha	a	partir	de	la	cual	estarán	disponibles	las	bases	correspondientes.
Adicionalmente,	dicho	comunicado	estará	disponible	en	el	sitio	web	de	la
Superintendencia	(www.sbs.gob.pe).
3.2.2.	Publicación	de	las	bases
La	Superintendencia	dispondrá	mediante	circular	la	publicación	de	las
bases	de	la	primera	licitación	de	nuevos	afiliados;	asimismo,	hará	ello	de
conocimiento	de	los	afiliados	y	público	en	general	en	su	sitio	web
(www.sbs.gob.pe).
Las	bases	estarán	disponibles	en	el	sitio	web	de	la	Superintendencia	desde
la	fecha	anunciada	en	el	numeral	3.2.1	para	su	descarga	electrónica	gratuita,
previo	registro	en	el	mismo	portal	web	del	nombre	completo,	documento	de
identidad	y	cuenta	de	correo	electrónico	de	contacto	de	la	persona	que



realice	la	descarga	del	archivo	digital	respectivo.
3.2.3.	Presentación	de	garantía	de	seriedad	de	la	oferta
Las	AFP	que	participen	del	primer	proceso	de	licitación,	deberán	remitir
una	garantía	mediante	la	extensión	de	una	carta	fianza	en	favor	de	la
Superintendencia,	de	carácter	solidario,	incondicional,	irrevocable	y	de
realización	automática,	que	se	hará	efectiva	en	caso	que	la	AFP
adjudicataria,	sea	existente	o	en	formación,	rechace	la	adjudicación	del
servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización,	de	que
trata	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
Dicha	carta	fianza	deberá	ser	emitida	por	una	entidad	bancaria	que	se
ajuste	a	las	exigencias	previstas	en	el	artículo	86	del	Título	VI	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	por	un
monto	ascendente	a	cien	(100)	UIT	y	con	una	vigencia	de	ciento	ochenta
(180)	días	contados	a	partir	de	la	fecha	de	presentación	del	Sobre	N°	2.
La	AFP	lo	entregará	a	la	Superintendencia	con	ocasión	del	proceso	de
licitación	de	que	trata	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	presente	compendio.
3.2.4.	Formulación	de	consultas
Las	AFP	podrán	enviar	sus	consultas	por	escrito	a	la	Superintendencia
sobre	el	presente	proceso	de	licitación	hasta	las	16:00	horas	del	día	viernes
14	de	diciembre	del	2012.	Complementariamente,	podrán	enviarlas
mediante	correo	electrónico	a	la	dirección	“consultaslicitacion@sbs.gob.pe”.
En	ambos	escenarios,	la	Superintendencia	hará	de	conocimiento	por	medio
de	correo	electrónico,	de	las	consultas	formuladas	y	de	las	respuestas
correspondientes	a	todas	las	AFP	existentes	y	en	formación	participantes,
sin	revelar	la	identidad	de	quien	formuló	la	consulta.
Dichas	preguntas	y	respuestas	estarán	a	disponibilidad	de	los	interesados,
en	el	portal	web	de	la	SBS,	no	más	tarde	del	18	de	diciembre	del	2012.
3.2.5.	Absolución	de	consultas
La	Superintendencia	absolverá	las	consultas	formuladas	hasta	el	día
martes	18	de	diciembre	del	2012.
3.2.6.	Acto	de	Presentación	de	Propuestas
Las	propuestas	se	presentarán	el	jueves	20	de	diciembre	del	2012	en	acto
público,	en	la	Av.	Guillermo	Prescott	N°	160	-	San	Isidro	a	las	10:00	horas,
de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Resolución	SBS	N°	8517-2012,
Resolución	de	la	Licitación	de	Afiliados	Ley	N°	29903.	El	acto	público	se



realizará	con	la	participación	de	notario	público.
3.2.7.	Otorgamiento	de	la	adjudicación
El	otorgamiento	de	la	adjudicación	será	el	mismo	día	de	la	celebración	del
acto	de	presentación	de	propuestas,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el
artículo	17-R	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.
3.3.	Contenido	de	las	propuestas
3.3.1.	Sobre	N°	1:	Credenciales	del	Representante	de	la	AFP
La	información	que	consta	en	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio
de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes	citado.
3.3.2.	Sobre	N°	2:	Garantía	de	seriedad	de	la	oferta
La	información	que	consta	en	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio
de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes	citado.
3.3.3-	Sobre	N°	3:	Valor	de	la	comisión	mixta
La	información	que	consta	en	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio
de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes	citado.
3.4.	Del	soporte	de	información
Para	fines	de	las	estimaciones	que	correspondan	sobre	la	materia,	la
Superintendencia	proveerá	en	su	sitio	web
(http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?
p=31)	la	información	que	se	considere	necesaria	para	que	las	AFP	existentes
y/o	en	formación	participantes	en	la	licitación,	puedan	estimar	los	cálculos
materia	de	sus	propuestas	de	precios	por	el	servicio	de	administración	de
cuentas	individuales.
De	modo	enunciativo,	comprende,	para	el	período	2002	en	adelante,	la
siguiente	información:
Afiliación	y	traspasos
Número	de	afiliados	activos	por	AFP,	sexo	y	edad	actual
Número	de	afiliados	activos	por	AFP,	sexo	y	edad	de	afiliación
Número	de	solicitudes	de	traspaso	por	AFP
Número	de	traspasos	efectivos	por	AFP
Número	de	traspasos	efectivos	según	departamento	y	AFP
Número	de	cotizantes	por	AFP
Bono	de	reconocimiento	e	ingresos	y	egresos	de	los	fondos	de	pensiones



Solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	1992	presentadas	a	la	ONP	por	AFP
Solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	1996	presentadas	a	la	ONP	por	AFP
Solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	2001	presentadas	a	la	ONP	por	AFP
(datos	desde	el	2008)
Ingresos	y	egresos	del	fondo	de	pensiones	por	AFP
Inversiones
Balance	general	del	fondo	de	pensiones	por	AFP
Cartera	administrada	por	instrumento	financiero	y	AFP
3.1.4.	Base	legal:
i.	Resolución	SBS	N°	8517-2012.	Resolución	de	la	licitación	de	afiliados	Ley
N°	29903.
ii.	Decreto	Supremo	054-97-EF.	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
iii.	Decreto	Supremo	N°	137-2012-EF,	disposiciones	complementarias	para
la	aplicación	de	la	Ley	N°	29903.
Las	referidas	normas	incluyen	sus	respectivas	disposiciones	ampliatorias,
modificatorias	y	conexas,	de	ser	el	caso.
3.1.5.	Conocimiento	y	aceptación	de	las	bases:
Por	el	solo	hecho	de	participar	en	la	presente	licitación,	se	entenderá	que	la
AFP	participante	conoce	y	acepta	todos	los	procedimientos,	requisitos	y
términos	de	estas	bases.
3.2.	Cronograma	del	proceso	de	adquisición:
3.2.1.	Publicación	del	aviso	de	convocatoria
La	Superintendencia	mediante	un	comunicado	oficial	en	el	Diario	Oficial	“El
Peruano”	hará	de	conocimientos	de	las	AFP,	afiliados	y	público	en	general,	la
publicación	del	aviso	de	convocatoria	respecto	de	la	realización	de	la
primera	licitación	del	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de
capitalización	para	los	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP,	indicando	la
fecha	a	partir	de	la	cual	estarán	disponibles	las	bases	correspondientes.
Adicionalmente,	dicho	comunicado	estará	disponible	en	el	sitio	web	de	la
Superintendencia	(www.sbs.gob.pe).
3.2.2.	Publicación	de	las	bases
La	Superintendencia	dispondrá	mediante	circular	la	publicación	de	las
bases	de	la	primera	licitación	de	nuevos	afiliados;	asimismo,	hará	ello	de
conocimiento	de	los	afiliados	y	público	en	general	en	su	sitio	web



(www.sbs.gob.pe).
Las	bases	estarán	disponibles	en	el	sitio	web	de	la	Superintendencia	desde
la	fecha	anunciada	en	el	numeral	3.2.1	para	su	descarga	electrónica	gratuita,
previo	registro	en	el	mismo	portal	web	del	nombre	completo,	documento	de
identidad	y	cuenta	de	correo	electrónico	de	contacto	de	la	persona	que
realice	la	descarga	del	archivo	digital	respectivo.
3.2.3.	Presentación	de	garantía	de	seriedad	de	la	oferta
Las	AFP	que	participen	del	primer	proceso	de	licitación,	deberán	remitir
una	garantía	mediante	la	extensión	de	una	carta	fianza	en	favor	de	la
Superintendencia,	de	carácter	solidario,	incondicional,	irrevocable	y	de
realización	automática,	que	se	hará	efectiva	en	caso	que	la	AFP
adjudicataria,	sea	existente	o	en	formación,	rechace	la	adjudicación	del
servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización,	de	que
trata	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
Dicha	carta	fianza	deberá	ser	emitida	por	una	entidad	bancaria	que	se
ajuste	a	las	exigencias	previstas	en	el	artículo	86	del	Título	VI	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	por	un
monto	ascendente	a	cien	(100)	UIT	y	con	una	vigencia	de	ciento	ochenta
(180)	días	contados	a	partir	de	la	fecha	de	presentación	del	Sobre	N°	2.
La	AFP	lo	entregará	a	la	Superintendencia	con	ocasión	del	proceso	de
licitación	de	que	trata	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	presente	compendio.
3.2.4.	Formulación	de	consultas
Las	AFP	podrán	enviar	sus	consultas	por	escrito	a	la	Superintendencia
sobre	el	presente	proceso	de	licitación	hasta	las	16:00	horas	del	día	viernes
14	de	diciembre	del	2012.	Complementariamente,	podrán	enviarlas
mediante	correo	electrónico	a	la	dirección	“consultaslicitacion@sbs.gob.pe”.
En	ambos	escenarios,	la	Superintendencia	hará	de	conocimiento	por	medio
de	correo	electrónico,	de	las	consultas	formuladas	y	de	las	respuestas
correspondientes	a	todas	las	AFP	existentes	y	en	formación	participantes,
sin	revelar	la	identidad	de	quien	formuló	la	consulta.
Dichas	preguntas	y	respuestas	estarán	a	disponibilidad	de	los	interesados,
en	el	portal	web	de	la	SBS,	no	más	tarde	del	18	de	diciembre	del	2012.
3.2.5.	Absolución	de	consultas
La	Superintendencia	absolverá	las	consultas	formuladas	hasta	el	día
martes	18	de	diciembre	del	2012.



3.2.6.	Acto	de	presentación	de	propuestas
Las	propuestas	se	presentarán	el	jueves	20	de	diciembre	del	2012	en	acto
público,	en	la	Av.	Guillermo	Prescott	N°	160	-	San	Isidro	a	las	10:00	horas,
de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Resolución	SBS	N°	8517-2012,
Resolución	de	la	Licitación	de	Afiliados	Ley	N°	29903.	El	acto	público	se
realizará	con	la	participación	de	notario	público.
3.2.7.	Otorgamiento	de	la	adjudicación
El	otorgamiento	de	la	adjudicación	será	el	mismo	día	de	la	celebración	del
acto	de	presentación	de	propuestas,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el
artículo	17-R	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.
3.3.	Contenido	de	las	propuestas
3.3.1.	Sobre	N°	1:	Credenciales	del	representante	de	la	AFP
La	información	que	consta	en	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio
de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes	citado.
3.3.2.	Sobre	N°	2:	Garantía	de	seriedad	de	la	oferta
La	información	que	consta	en	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio
de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes	citado.
3.3.3.	Sobre	N°	3:	Valor	de	la	comisión	mixta
La	información	que	consta	en	el	artículo	17-Q	del	Título	V	del	Compendio
de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes	citado.
3.4.	Del	soporte	de	información
Para	fines	de	las	estimaciones	que	correspondan	sobre	la	materia,	la
Superintendencia	proveerá	en	su	sitio	web
(http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?
p=31)	la	información	que	se	considere	necesaria	para	que	las	AFP	existentes
y/o	en	formación	participantes	en	la	licitación,	puedan	estimar	los	cálculos
materia	de	sus	propuestas	de	precios	por	el	servicio	de	administración	de
cuentas	individuales.
De	modo	enunciativo,	comprende,	para	el	período	2002	en	adelante,	la
siguiente	información:
Afiliación	y	traspasos
Número	de	afiliados	activos	por	AFP,	sexo	y	edad	actual
Número	de	afiliados	activos	por	AFP,	sexo	y	edad	de	afiliación
Número	de	solicitudes	de	traspaso	por	AFP	número	de	traspasos	efectivos



por	AFP
Número	de	traspasos	efectivos	según	departamento	y	AFP
Número	de	cotizantes	por	AFP
Bono	de	Reconocimiento	e	Ingresos	y	Egresos	de	los	Fondos	de	Pensiones
Solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	1992	presentadas	a	la	ONP	por	AFP
Solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	1996	presentadas	a	la	ONP	por	AFP
Solicitudes	de	bono	de	reconocimiento	2001	presentadas	a	la	ONP	por	AFP
(datos	desde	el	2008)
Ingresos	y	egresos	del	fondo	de	pensiones	por	AFP
Inversiones
Balance	general	del	fondo	de	pensiones	por	AFP
Cartera	administrada	por	instrumento	financiero	y	AFP
Cartera	administrada	por	moneda
Cartera	administrada	por	plazo	de	vencimiento
Cartera	administrada	por	categoría	de	riesgo	equivalente
Cartera	administrada	por	emisor
Cartera	administrada	por	actividad	económica
Rentabilidad	de	los	aportes	obligatorios
Valor	cuota	promedio	mensual	por	AFP
Rentabilidad	acumulada	y	anualizada	del	fondo	tipo	1	por	AFP	(datos
desde	el	2007)
Rentabilidad	acumulada	del	fondo	tipo	2	por	AFP
Rentabilidad	anualizada	del	fondo	tipo	2	por	AFP
Rentabilidad	real	anual	histórica	del	fondo	tipo	2	por	AFP
Rentabilidad	acumulada	y	anualizada	del	fondo	tipo	3	por	AFP	(datos
desde	el	2007)
Ranking	de	rentabilidad	ajustada	por	riesgo	según	tipo	de	fondo	y	AFP
(datos	desde	el	2007)
Beneficios
Número	y	monto	promedio	pagado	por	servicios	de	sepelio	según	AFP
Tasa	de	interés	técnico	para	el	cálculo	de	pensiones	bajo	la	modalidad	de
retiro	programado
Beneficios	-	Jubilación
Número	de	pensionistas	de	jubilación	por	AFP,	tipo	de	jubilación	y	edad



actual
Número	de	nuevos	pensionistas	de	jubilación	por	AFP	y	tipo	de	jubilación
Pensiones	de	jubilación	promedio	por	AFP	y	modalidad	de	pensión	en
nuevos	soles
Pensiones	de	jubilación	promedio	por	AFP	y	tipo	de	jubilación
Beneficios	-	Invalidez
Número	de	pensionistas	de	invalidez	por	AFP,	cobertura	y	edad	actual
Número	de	nuevos	pensionistas	de	invalidez	por	AFP,	cobertura	y	grado	de
invalidez
Pensiones	de	invalidez	promedio	por	AFP	y	modalidad	de	pensión	en
nuevos	soles
Pensiones	de	invalidez	promedio	por	AFP,	cobertura	y	grado	de	invalidez
Beneficios	-	Sobrevivencia
Número	de	pensionistas	de	sobrevivencia	por	AFP,	tipo	de	beneficiario,
cobertura	y	edad	actual
Número	de	nuevos	pensionistas	de	sobrevivencia	por	AFP	y	cobertura
Pensiones	de	sobrevivencia	promedio	por	AFP	y	modalidad	de	pensión	en
nuevos	soles
Pensiones	de	sobrevivencia	promedio	por	AFP	y	modalidad	de	pensión	en
dólares
Pensiones	de	sobrevivencia	promedio	por	AFP	y	beneficiario
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones
Balance	general	de	las	AFP
Estado	de	ganancias	y	pérdidas	de	las	AFP	indicadores	de	las	AFP
Comisión	y	primas	por	AFP
Número	de	promotores	y	distribución	de	oficinas	por	zona	geográfica
Composición	accionaria	de	las	AFP
En	caso	se	solicite	información	adicional	o	complementaria	del	soporte
informativo	a	que	hace	referencia	este	numeral,	la	Superintendencia
establecerá	los	canales	de	comunicación	que	correspondan	con	los
interesados,	bajo	los	medios	de	confidencialidad	y	oportunidad	que	se
estimen	necesarios,	a	efectos	de	facilitar	los	elementos	suficientes	para	un
adecuado	proceso	de	toma	de	decisiones	de	las	AFP	existentes	y	en
formación,	participantes	en	este	proceso.	Asimismo,	dicha	exigencia



también	será	aplicable	en	el	caso	de	información	complementaria	que
pudiera	alcanzarse	a	los	postores	interesados.
3.5.	Empresas	participantes.
Para	el	primer	proceso	de	licitación	podrán	participar	las	siguientes
empresas:
a.	Las	AFP	existentes	que	se	encuentren	debidamente	registradas	en	la
Superintendencia;	y,
b.	Las	AFP	en	formación;	estas	son	personas	jurídicas	de	capitales
nacionales	y/o	extranjeras	que	cuenten	con	el	certificado	para	organizar
una	AFP,	expedido	por	la	Superintendencia.
3.6.	De	la	constitución	de	las	AFP	en	formación.	Tratándose	de	un	proceso
de	licitación,	en	el	caso	que	una	AFP	en	formación	resulte	ganadora
(adjudicataria)	del	proceso	que	se	refiere	el	Subcapítulo	II-C	del	Título	V	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	el
plazo	máximo	para	la	obtención	de	la	licencia	de	funcionamiento	como	AFP
será	aquel	asociado	a	la	vigencia	del	certificado.
En	la	eventualidad	que	la	AFP	ganadora	fuese	una	AFP	en	formación	y	en
tanto	esta	se	encuentre	en	proceso	de	constitución,	el	servicio	de
administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización	de	los	trabajadores
que	se	incorporen	al	SPP	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	aplicación
del	esquema	de	comisiones	sobre	el	saldo,	será	realizado	temporalmente
por	aquella	AFP	que	tenga	asignada	la	administración	por	efecto	de	la
Resolución	SBS	N°	6641-2012,	a	cuyo	efecto	la	comisión	a	cobrar	será
aquella	que	determine	y	publicite	la	AFP,	de	conformidad	con	lo	dispuesto
en	la	Cuadragésima	Disposición	Final	y	Transitoria	del	Título	V	del
Compendio	de	Normas	del	SPP.
Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	6°.	En	tal	circunstancia,	la
administración	temporal	de	las	cuentas	individuales	de	capitalización	se
llevará	a	cabo	sin	que	el	afiliado	tenga	que	sujetarse	a	un	período	de
permanencia	determinado.
3.7.	Procesos	y	mecanismos	de	participación,	adjudicación	y	desempate.
3.7.1.	Determinación	de	la	validez	de	la	propuesta	presentada
De	conformidad	a	lo	establecido	en	el	artículo	7°-C	del	TUO	de	la	Ley	del
SPP	y	lo	señalado	en	el	numeral	3.1.3	anterior,	para	que	la	comisión	mixta
ofrecida	por	la	AFP	sea	considerada	como	válida	en	el	proceso,	deberá	ser
inferior	a	la	comisión	por	administración	de	los	aportes	obligatorios	más



baja	del	mercado	en	los	últimos	doce	(12)	meses.
3.7.2.	Determinación	de	la	menor	comisión
La	selección	de	la	empresa	adjudicataria	de	la	primera	licitación,	se
realizará	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	17-R	del	Título	V	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes
citado.
Para	la	presente	licitación,	la	Superintendencia	ha	determinado	que	los
porcentajes	de	participación	de	cada	componente	de	la	comisión,	que
determinan	el	valor	de	la	comisión	final	resultante,	serán	los	siguientes:
a	=	0.9
b	=	0.1
3.7.3.	Determinación	de	la	menor	comisión	en	caso	de	empate
En	caso	de	existir	empate	entre	dos	(2)	o	más	administradoras,	la	selección
de	la	empresa	adjudicataria	de	la	primera	licitación,	se	realizará	conforme	a
lo	establecido	en	el	artículo	17-R	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	antes	citado.
3.8.	Las	garantías.
Las	AFP	al	presentar	sus	propuestas	aceptan	someterse	a	la	presentación,
en	caso	corresponda,	de	las	garantías	a	favor	de	la	Superintendencia
establecidas	en	el	presente	numeral:
a.	Garantía	de	seriedad	de	la	oferta.
Lo	que	refiere	el	numeral	3.2.3	de	la	presente	circular.
b.	Garantía	de	fiel	cumplimiento	del	contrato.
La	AFP	adjudicataria,	dentro	del	plazo	máximo	de	cuatro	(4)	días	hábiles
posteriores	a	la	presentación	de	comisiones	(Numeral	3.2.6),	deberá
constituir	a	favor	de	la	Superintendencia	una	garantía	de	fiel	cumplimiento
del	contrato	que	se	hará	efectiva	en	cualquiera	de	los	siguientes	casos:
i.	Tratándose	de	una	AFP	en	formación,	cuando	no	se	constituya	como	AFP
en	el	plazo	de	seis	(6)	meses	posteriores	a	la	fecha	de	inicio	del	período	de
la	licitación,	o	cuando	no	dé	inicio	al	servicio	licitado	dentro	del	mismo
plazo,	o	cuando	habiendo	transcurrido	cuatro	(4)	meses	de	la	misma
referencia,	no	haya	solicitado	la	prórroga	correspondiente	ante	la
Superintendencia.
ii.	Tratándose	de	una	AFP	en	formación	y	de	una	existente,	cuando	no
certifique	ante	la	Superintendencia	que	cumple	con	el	estándar	mínimo	que



debe	ofrecer	la	administradora	adjudicataria	de	que	trata	el	numeral	3.12
de	las	bases,	en	los	plazos	y	condiciones	impartidas	por	la	Superintendencia.
La	presente	garantía	tendrá	un	valor	de	doscientos	cincuenta	(250)	UIT,
será	expedida	bajo	una	carta	fianza	en	favor	de	esta	Superintendencia,
siendo	de	carácter	solidario,	incondicional,	irrevocable	y	de	realización
automática	y	tendrá	una	vigencia	de	dos	(2)	años.	Dicha	carta	fianza	deberá
ser	emitida	por	una	entidad	bancaria,	de	conformidad	con	las	exigencias
dispuestas	en	el	artículo	86	del	Título	VI	del	Compendio	de	Normas	del	SPP.
La	Superintendencia	comunicará	a	la	AFP	adjudicataria	la	causa	de	la
inmediata	ejecución	de	la	garantía,	haciendo	ello	de	conocimiento	del
público	en	general	mediante	un	comunicado	oficial.
3.9.	Período	de	permanencia	en	la	empresa	adjudicataria	y	período	de
mantención	de	la	comisión	licitada.
La	AFP	adjudicaría	del	proceso	de	licitación	deberá	afiliar	a	todos	los
nuevos	trabajadores	que	se	incorporen	al	SPP,	conforme	a	lo	establecido	en
el	segundo	párrafo	de	artículo	17-P	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas
de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	cumpliendo	lo	siguiente:
a.	Fecha	de	inicio	del	período	de	licitación:	01	de	febrero	del	2013.
b.	Fecha	de	fin	del	período	de	la	licitación:	31	de	enero	del	2015.
c.	Primer	mes	de	devengue:	febrero	2013.
d.	Plazo	de	vigencia	de	la	primera	licitación:	24	meses.
e.	Período	de	permanencia	del	afiliado	en	la	empresa	adjudicataria:	24
meses.
f.	Período	de	mantención	de	la	comisión	licitada:	24	meses,	exceptuándose
los	casos	en	que	se	reduzca	la	comisión	licitada.
3.10.	Procedimiento	de	la	adjudicación
El	procedimiento	de	adjudicación	se	sujetará	a	lo	dispuesto	en	el	artículo
17-R	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.
En	caso	la	AFP	adjudicataria	fuese	una	AFP	en	formación,	se	sujetará	a	lo
siguiente:
a.	En	caso	la	AFP	en	formación	se	constituya	con	anterioridad	al	1	de	junio
del	2013,	se	encargará	del	servicio	de	administración	de	cuentas
individuales	desde	el	referido	mes	y	por	el	plazo	de	veinticuatro	(24)	meses
convenido	en	el	inciso	d	del	numeral	3.9	y	que	llevará	a	la	extensión	de	la



fecha	de	fin	del	período	de	licitación	previsto	en	el	inciso	b	del	numeral	3.9,
dándose	por	concluido	el	procedimiento	de	administración	temporal
previsto	en	el	numeral	3.6;
b.	En	caso	la	AFP	en	formación	no	llegue	a	constituirse	como	AFP	antes	del
1	de	junio	del	2013,	podrá	solicitar	ante	la	Superintendencia	una	prórroga
de	hasta	dos	(2)	meses	para	obtener	la	licencia,	teniendo	como	fecha	límite
el	5	de	junio	del	2013,	a	fin	de	no	incurrir	en	la	causal	prevista	en	el	literal	i.
del	inciso	b.	del	numeral	3.8	de	las	bases.	En	esta	eventualidad	y	concedida
la	autorización	de	prórroga	de	parte	de	la	Superintendencia,	la	AFP	asumirá
la	administración	del	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	por
los	meses	que	completen	el	período	que	refiere	el	inciso	b.	del	numeral	3.9,
sin	extensión	de	plazo	de	ningún	tipo.
c.	Modificado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	7°.	En	caso	la	AFP	en	formación	no
llegase	a	obtener	su	licencia,	entonces	se	hará	acreedora	de	la	buena	pro	la
empresa	que	haya	quedado	en	el	segundo	lugar	con	ocasión	de	la	oferta
pública	llevada	a	cabo	en	la	primera	licitación.	En	tal	circunstancia,	el	plazo
de	la	licitación	se	mantendrá	en	24	meses,	contados	a	partir	del	primer	día
del	mes	siguiente	a	la	fecha	en	que	es	notificada	de	dicha	circunstancia.
3.11.	Forma	y	plazo	de	comunicación	de	los	resultados	de	la	licitación.
La	AFP	adjudicataria	deberá	publicar	en	un	diario	de	circulación	nacional	y
en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”,	por	un	plazo	de	dos	(2)	días	los	nuevos
valores	de	las	comisiones	aplicables	a	todos	sus	afiliados	a	partir	de	la	fecha
de	inicio	del	período	de	licitación,	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	de
realizada	la	selección	de	la	AFP	adjudicataria.
De	igual	forma,	la	administradora	y	la	Superintendencia	colocarán	los
resultados	obtenidos	en	sus	portales	electrónicos	institucionales.
3.12.	Estándar	mínimo	de	servicio	que	debe	ofrecer	la	AFP	adjudicataria.
La	AFP	adjudicataria	deberá	garantizar	una	adecuada	cobertura	nacional
de	orientación	al	público,	con	presencia	en	las	principales	ciudades	del	país,
de	conformidad	con	las	disposiciones	que	establezca	la	Superintendencia.
En	el	caso,	dicha	cobertura	nacional	deberá	ser	provista	progresivamente	a
través	de	agencias	de	atención	al	público,	oficinas	de	asesoramiento
previsional	(OAP)	o	mediante	la	tercerización	y/o	promoción	y	gestión	de
servicios	de	orientación	al	público.	La	red	de	oficinas,	propias	o
subcontratadas,	deberán	proveer	los	servicios	de	orientación	que	provee	el
SPP,	a	cuyo	efecto	podrán	celebrar	convenios	sobre	la	materia	con	las



entidades	del	sistema	financiero	nacional	y/o	el	Banco	de	la	Nación,	de
conformidad	con	las	reglamentaciones	y	vigencias	de	lo	dispuesto	en	la	Ley
N°	29903	e	instrucciones	que	sobre	el	particular	le	imparta	la
Superintendencia.
La	prestación	del	servicio	de	orientación	al	público	deberá	estar	habilitada
dentro	de	un	plazo	máximo	de	un	(2)	años	posteriores	a	la	fecha	de	inicio
del	período	de	licitación	y	en	las	condiciones	que	establezca	la
Superintendencia.
Adicionalmente,	la	AFP	adjudicataria,	dentro	de	los	sesenta	(60)	días
posteriores	a	la	fecha	de	inicio	del	período	de	licitación,	deberá	garantizar
un	servicio	telefónico	para	la	atención	al	público,	de	cobertura	nacional,	con
atención	continua	de	lunes	a	viernes	en	horario	de	8:00	a.m.	a	6:00	p.m.
3.13.	Publicidad	del	acto	público	de	licitación
La	Superintendencia	anunciará	mediante	comunicado	oficial	a	publicar	en
el	Diario	Oficial	“El	Peruano”	el	resultado	del	proceso	de	la	primera
licitación.
3.14.	Principio	de	ejecución	de	la	licitación
La	Superintendencia	establecerá	las	medidas	administrativas	e
instrucciones	necesarias,	de	carácter	general	y/o	específico,	a	fin	de
garantizar	la	correcta	ejecución	y	cumplimiento	del	procedimiento	de
licitación	e	incorporación	posterior	materia	de	las	presentes	bases,	en
virtud	al	principio	de	mayor	protección	a	los	afiliados.
4.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”.
NOTAS:	1.	El	artículo	5°	de	la	Resolución	N°	9354-2012-SBS	dispone:	"Con	relación	a	lo	dispuesto	en
la	Circular	N°	AFP-128-2012	que	regula	Bases	de	la	Primera	Licitación	de	Nuevos	Afiliados	2012,	se
precisa	lo	siguiente:

a)	En	 la	eventualidad	que	se	 incurra	en	 la	situación	prevista	en	el	 inciso	a.	del	numeral	3.10	de	 la
Circular	Nº	AFP-128-2012,	 la	 fecha	del	 fin	del	período	de	 licitación	a	que	se	 refiere	el	 literal	b.	del
numeral	3.9,	se	extenderá	por	la	cantidad	de	días	que	comprendan	la	fecha	de	inicio	del	período	de	la
primera	licitación	y	la	fecha	de	otorgamiento	de	la	licencia	a	la	AFP.

Asimismo,	el	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización	se	realizará	desde
el	primer	día	del	mes	siguiente	del	otorgamiento	de	su	licencia.

b)	En	la	eventualidad	que	se	 incurra	en	 la	situación	prevista	en	el	 inciso	b.	del	numeral	3.10	de	 la
Circular	N°	AFP-128-2012,	 la	 fecha	del	 fin	del	período	de	 licitación	a	que	 se	 refiere	el	 literal	b.	del
numeral	3.9	de	la	mencionada	circular,	se	extenderá	por	la	cantidad	de	días	que	comprendan	la	fecha
de	inicio	del	período	de	la	primera	licitación	y	el	5	de	junio	del	2013.



Asimismo,	el	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización	se	realizará	desde
el	primer	día	del	mes	siguiente	del	otorgamiento	de	su	licencia.

c)	La	celebración	de	convenios	con	las	entidades	del	sistema	financiero	peruano	y/o	el	Banco	de	la
Nación	por	parte	de	las	AFP,	sobre	los	servicios	de	orientación	que	se	brinde	a	los	afiliados	y	público
en	general	respecto	del	SPP,	podrán	ser	realizados	por	las	AFP	existentes	y	las	AFP	en	formación,	una
vez	que	se	haya	cumplido	con	las	reglamentaciones	y	vigencias	previstas	en	la	Ley	N°	29903”.

2.	 El	 literal	 c)	 del	 numeral	 3.10	 de	 la	 Circular	 N°	 128-2012-AFP	 establecía:	 "En	 caso	 la	 AFP	 en
formación	no	 llegase	a	obtener	su	 licencia,	entonces	se	hará	acreedora	de	 la	buena	pro	 la	empresa
que	haya	quedado	en	el	segundo	lugar	con	ocasión	de	la	oferta	pública	llevada	a	cabo	en	la	primera
licitación.	En	tal	circunstancia,	la	fecha	de	fin	del	período	de	la	licitación	que	refiere	el	numeral	3.9	se
mantendrá	inalterable".

3.	 El	 artículo	 11	 de	 la	 Resolución	 9354-2012-SBS	 precisa	 que	 en	 "caso	 una	 AFP	 en	 formación	 se
constituya	con	anterioridad	al	1	de	junio	del	2013,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	inciso	a.	del
numeral	3.10	de	la	Circular	Nº	AFP-128-2012,	el	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales
de	capitalización	se	realizará	desde	el	mes	siguiente	en	que	se	lleve	a	cabo	dicha	constitución.

Asimismo,	en	caso	la	primera	licitación	sea	adjudicada	a	una	AFP	en	formación,	y	ello	conlleve	a	una
postergación	en	la	contabilización	de	los	plazos	del	corredor	de	reducción	de	que	trata	la	Resolución
SBS	 Nº	 8514-2012,	 se	 uniformizará	 el	 período	 de	 inicio	 del	 segundo	 tramo	 del	 corredor	 de
reducción".

COMISIONES	SOBRE	EL	SALDO	ADMINISTRADO

[§	2031-3]	Circ.	127-2012-AFP.

1.	Alcance
La	presente	circular	es	de	aplicación	a	las	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	AFP.
2.		Tratamiento	de	la	comisión	sobre	el	saldo	administrado
Las	AFP,	para	efectos	de	la	aplicación	de	la	comisión	en	función	del	saldo
administrado	de	las	cuentas	individuales	de	capitalización	de	aportes
obligatorios,	deberán	sujetarse	a	los	lineamientos	siguientes:
i.	Saldo	afecto.-	El	saldo	afecto	a	la	comisión	sobre	el	saldo	administrado
estará	comprendido	específicamente	por:
a)	Los	aportes	obligatorios	que	se	devenguen	a	partir	de	la	fecha	dispuesta
en	la	Circular	N°	AFP-128-2012,	bases	de	la	primera	licitación	Ley	N°	29903,
así	como	la	rentabilidad	que	se	genere	por	la	administración	de	los	aportes
a	partir	de	la	fecha	que	se	refiera,	tratándose	de	los	trabajadores	que	se
incorporen	al	SPP.
b)	Modificado.	Circ.	AFP-130-2013,	Art.	4°.	Los	aportes	obligatorios	que
se	devenguen	a	partir	del	mes	siguiente	a	la	fecha	señalada	en	el	literal	ii)



artículo	12	de	la	Resolución	SBS	N°	8514-2012	así	como	la	rentabilidad	que
se	genere	por	la	administración	de	los	aportes	a	partir	de	la	fecha	que	se
refiera,	tratándose	de	afiliados	incorporados	al	SPP	con	anterioridad	al
proceso	de	licitación	de	cartera	regulado	en	la	Resolución	SBS	N°	8517-
2012,	y	que	no	hayan	ejercido	su	derecho	de	optar	por	el	sistema	de	cobro
de	comisión	únicamente	sobre	el	flujo	o	retribución	por	el	servicio	de
administración	de	aportes	bajo	la	modalidad	aplicable	sobre	la
remuneración	mensual.
El	saldo	afecto	de	los	afiliados	que	opten	por	revocar	su	decisión	de
elección	de	comisión	sobre	el	flujo	a	que	se	refiere	el	artículo	13	de	la
Resolución	SBS	N°	8514-2012,	Normas	para	la	reducción	y	elección	de	la
comisión	sobre	el	flujo,	estará	conformado	por	los	aportes	y	la	rentabilidad
generada	sobre	estos	aportes,	aplicable	a	partir	de	los	devengues	que
correspondan	a	la	fecha	dispuesta	en	la	Circular	N°	AFP-128-2012,	Bases	de
la	Primera	Licitación	Ley	N°	29903,	esto	es,	junio	del	2013.	(§	2031-2)
La	AFP	será	responsable	de	realizar,	en	el	caso	señalado	en	el	párrafo
anterior,	el	cálculo	del	diferencial	entre	el	monto	de	comisión	acumulado	y
pagado	por	el	afiliado	bajo	un	esquema	de	comisión	únicamente	sobre	el
flujo,	y	el	monto	de	comisión	acumulado	que	el	afiliado	hubiese	pagado	bajo
un	esquema	de	comisión	mixta;	en	caso	de	que	por	efecto	de	su
comparación,	se	determinase	un	diferencial	en	el	cobro	de	las	comisiones	a
favor	del	afiliado,	la	AFP	establecerá	los	mecanismos	para	la	devolución	del
referido	diferencial.
La	Superintendencia	establecerá	aquellas	operaciones	y/o	códigos	de
operación	correspondientes	que	generen	saldo	afecto.
ii.	Período	de	cobro.-	Se	establecerán	períodos	mensuales	para	la
afectación	efectiva	de	las	cuentas	individuales	de	capitalización,	sin
perjuicio	de	lo	señalado	en	el	numeral	siguiente.
iii.	Aplicación.-	La	comisión	sobre	el	saldo	administrado	se	aplicará
tomando	en	cuenta	lo	siguiente:
a.	La	comisión	se	devengará	y	provisionará	diariamente.
b.	La	fórmula	para	el	cálculo	diario	de	comisión	será	la	siguiente:
Comisión	diaria	=	[(1+tanual)(1/360)-1]*	SA
Donde:

tanual	=	Tasa	de	comisión	anual	fijada	por	la	AFP.

SA	=	Saldo	afecto	de	los	aportes	realizados	a	la	fecha	de	cálculo.



c.	La	tasa	de	comisión	diaria	a	aplicar	sobre	el	saldo	se	tomará	truncado	al
sétimo	decimal.
iv.	Cargo	de	la	comisión.-	La	suma	de	las	comisiones	provisionadas
diariamente	se	cargarán	el	último	día	del	período	mensual	al	que	se	refiere
el	literal	ii.,	o	al	momento	del	cierre	de	la	cuenta	individual	de	capitalización
de	aportes	obligatorios.	El	cargo	de	la	comisión	se	realizará	por	los	días	en
los	que	se	haya	realizado	una	gestión	de	los	recursos	del	fondo.	Dicho	cargo
deberá	estar	a	valor	nominal	truncado	al	segundo	decimal.
El	cargo	de	la	comisión	se	realizará	hasta	el	día	en	que	el	afiliado	mantenga
sus	recursos	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	o,	en	el	caso	de
aquellas	cuentas	individuales	cuyos	titulares	o	beneficiarios	tengan	la
condición	de	pensionistas,	de	conformidad	con	las	instrucciones	que
mediante	norma	de	carácter	general	disponga	la	Superintendencia.
3.	Registro	de	las	comisiones	por	saldo
Las	AFP	deberán	mantener	un	registro	detallado	del	cálculo	y	provisión	de
las	comisiones	diarias,	el	cual	deberá	mantener	a	disposición	de	la
Superintendencia	y	sin	perjuicio	de	los	requerimientos	que,	sobre	el
particular,	se	efectúen.	Las	comisiones	cargadas	se	verán	reflejadas	en	las
cuentas	individuales	de	capitalización	de	cada	afiliado.
4.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	1	de	febrero	del	2013,
para	los	aportes	que	devenguen	a	partir	del	citado	mes.	(§	2031-2)

CRITERIOS	PARA	EL	CARGO	DE	COMISIÓN	POR	SALDO

[§	2031-4]	Circ.	AFP-130-2013.

1.	Alcance
La	presente	circular	es	de	aplicación	a	las	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	AFP.
2.	Criterios	para	el	cargo	de	la	comisión
En	adición	a	lo	señalado	en	el	literal	iv.	del	numeral	2	de	la	Circular	N°	AFP
127-2012,	las	AFP	realizarán	el	cargo	de	la	comisión	por	administración	del
fondo	tomando	en	consideración	los	siguientes	criterios:
a)	El	cargo	de	la	comisión	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	se
realizará	por	los	días	en	los	que	se	haya	realizado	una	administración	de	los
fondos	hasta	la	fecha	de	devengue	de	la	pensión	de	conformidad	a	lo



señalado	en	el	artículo	5°	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas
Reglamentarias	del	SPP,	aprobado	por	Resolución	N°	232-98-EF/SAFP	y	sus
modificatorias,	con	excepción	del	trámite	de	la	pensión	de	sobrevivencia
que	se	efectuará	conforme	a	lo	señalado	en	el	literal	a)	del	numeral	3	de	la
presente	circular.
b)	Una	vez	el	afiliado	y/o	beneficiario	presente	una	solicitud	para	el	acceso
a	un	beneficio	pensionario	en	el	sistema	previsional	el	cálculo	de	la
provisión	diaria	se	realizará	y	cargará	hasta	la	fecha	señalada	en	el	literal	a)
del	numeral	3	de	la	presente	circular,	y	por	los	días	siguientes	se	realizará	el
cálculo	de	la	provisión	diaria	pero	con	condición	suspensiva,	es	decir	solo	se
cargará	en	caso	no	proceda	la	solicitud	del	beneficio	pensionario,	con	la
excepción	descrita	en	el	último	párrafo	del	literal	a)	del	numeral	3	de	la
presente	circular.
c)	En	el	caso	de	los	beneficios	de	carácter	no	pensionarios,	una	vez	el
afiliado	y/o	beneficiario	presente	la	solicitud,	el	cálculo	de	la	provisión
diaria	se	realizará	y	cargará	hasta	la	fecha	en	que	se	administren	los
recursos.
d)	En	el	caso	de	aquellos	beneficios	de	carácter	no	pensionario,	que
comprendan	la	devolución	de	los	fondos	acumulados	en	la	cuenta	individual
de	capitalización,	la	comisión	se	cargará	al	saldo	que	permanezca	en	la
cuenta	individual	de	capitalización,	considerando	que	la	devolución	de
fondos	se	efectuará	retirando	primero	los	aportes	más	recientes.	Asimismo,
la	comisión	se	cargará	hasta	el	día	en	que	se	realice	una	administración
efectiva	de	los	fondos	acumulados	en	la	cuenta	individual	de	capitalización.
Los	bonos	de	reconocimiento	que	sean	materia	de	redención	y/o
transferencia	y	cuyo	monto	sea	abonado	a	las	cuentas	individuales	de
capitalización	de	aportes	obligatorios	de	los	afiliados,	no	estarán	afectos	a
cargos	de	comisiones	por	su	administración,	al	igual	que	los	ingresos
generados	como	consecuencia	de	una	transferencia	de	fondos	en	el	marco
de	convenios	de	seguridad	social.
Bajo	dicho	contexto,	los	recursos,	fondos,	o	aportes	de	cualquier	tipo	que
ingresen	a	las	cuentas	individuales	de	capitalización,	una	vez	que	estas	sean
exoneradas	del	cobro	de	la	comisión	sobre	el	saldo,	en	virtud	al	acceso	a
cualquier	beneficio	pensionario,	tampoco	serán	pasibles	del	cobro	de
comisiones	por	su	administración.
3.	Operaciones	en	las	cuentas	individuales	de	capitalización	que



generan	saldo	afecto
La	afectación	de	las	cuentas	individuales	de	capitalización	por	efecto	del
cobro	de	la	comisión	por	saldo	por	la	administración	de	los	fondos	de
pensiones	se	realizará	considerando	dos	tipos	de	beneficios:
a)	Beneficios	de	carácter	pensionario:	Los	cuales	estarán	comprendidos
por	aquellos	que	generen	pensión	de	jubilación,	invalidez	y/o	sobrevivencia
y	aquellos	que	cuenten	con	derecho	a	garantía	estatal,	a	los	cuales	se	le
cargará	la	comisión	hasta	la	fecha	en	que	se	produzcan	los	siguientes
eventos:

Beneficio
de	carácter
pensionario

Evento	hasta	el	cual	se	carga	la	comisión	sobre	el
saldo

1.	Jubilación
Fecha	de	devengue:	fecha	consignada	en	la	Sección	I:
presentación	de	documentación	de	la	solicitud	de

pensión	de	jubilación.

2.	Invalidez Fecha	de	devengue:	fecha	consignada	en	la	Sección	IV	de
la	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez.

3.
Sobrevivencia

Fecha	de	conocimiento,	por	parte	de	la	AFP,	del
fallecimiento	del	afiliado	o	de	la	declaración	judicial	de
muerte	presunta,	de	acuerdo	a	las	disposiciones	vigentes.

4.	Beneficios
con	garantía
estatal

Fecha	de	devengue:	fecha	consignada	en	la	Sección	I	de
la	solicitud	de	pensión.

Sin	perjuicio	de	ello,	cuando	la	AFP	sea	notificada	respecto	del
fallecimiento	de	un	afiliado,	esta	deberá	activar	el	mecanismo	de	suspensión
de	cobro	de	la	comisión	sobre	el	saldo	a	que	se	refiere	el	literal	b)	del
numeral	2	de	la	presente	circular.
El	cálculo	de	una	provisión	diaria	con	condición	suspensiva	de	cobro	será
mantenida	hasta	el	momento	en	que	se	apruebe	el	trámite	de	una	pensión
de	sobrevivencia	o	se	materialice	el	retiro	de	la	herencia	a	que	se	refiere	el
numeral	2	de	los	beneficios	de	carácter	no	pensionario	señalados	en	literal
b)	del	presente	numeral.
b)	Beneficios	de	carácter	no	pensionario:	Conformados	por	aquellos
beneficios	que	no	generan	pensión,	no	obstante	implican	devolución	o
disposición	de	la	totalidad	o	parte	de	los	fondos	acumulados	en	las	cuentas
individuales	de	capitalización.	La	devolución	y	cargo	de	la	comisión	se



efectuará	conforme	a	lo	señalado	el	literal	d)	del	numeral	2	de	la	presente
circular.
Los	beneficios	de	carácter	no	pensionario	serán	los	siguientes:
i.	Gastos	de	sepelio.
Para	este	beneficio,	el	evento	hasta	el	cual	se	realizará	el	cobro	de	la
comisión	por	administración	se	sujeta	a	las	disposiciones	señaladas	para	el
beneficio	de	sobrevivencia,	es	decir,	hasta	la	fecha	de	conocimiento,	por
parte	de	la	AFP,	del	fallecimiento	del	afiliado	o	de	la	declaración	judicial	de
muerte	presunta.
ii.	Retiro	de	herencia.
Se	aplicará	el	cálculo	de	la	provisión	diaria	desde	la	fecha	de	conocimiento,
por	parte	de	la	AFP,	del	fallecimiento	del	afiliado	o	de	la	declaración	judicial
de	muerte	presunta,	pero	con	la	condición	suspensiva	señalada	en	el	literal
b)	del	numeral	2	de	la	presente	circular,	hasta	el	retiro	efectivo	del	total	de
los	recursos	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	y	siempre	que	no	se
presentasen	beneficiarios	en	el	periodo	que	medie	entre	la	solicitud	del
beneficio	y	el	retiro	de	los	recursos	de	la	cuenta.
iii.	Transferencia	de	fondos	al	exterior.
iv.	Devolución	de	aportes	por	Ley	N°	29426,	Ley	que	crea	el	Régimen
Especial	de	Jubilación	Anticipada	para	Desempleados	en	el	SPP.
v.	Devolución	de	aportes	por	jubilación	en	otros	regímenes	previsionales.
vi.	Otros,	conforme	lo	establezca	la	Superintendencia	mediante	disposición
de	carácter	general.
En	el	caso	de	los	beneficios	de	carácter	no	pensionario	que	comprenden	la
devolución	de	parte	de	los	aportes	previsionales	de	la	cuenta	individual	de
capitalización,	el	cargo	de	la	comisión	a	los	fondos	que	permanezcan	en	la
cuenta	individual	de	capitalización	se	efectuará	conforme	a	lo	señalado	en	el
literal	iv.	del	numeral	2	de	la	Circular	N°	AFP	127-2012.
(...).
5.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	2032]	COMENTARIO.—

	 Aportes 	



	
Cuenta

individual	de
capitalización
(CIC)	10%

Prima	de	seguro	de
invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	de	sepelio	(variable)

Comisión
porcentual
(variable)

	

Aportes
Obligatorios

a)	Un	porcentaje	de	la	remuneración
asegurable	para	financiar	la	pensión	de

jubilación
b)	Un	porcentaje	de	la	remuneración

asegurable	para	financiar	las	prestaciones
de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de

sepelio.
c)	Comisiones	que	cobra	la	AFP	de

acuerdo	a	ley:
—	Comisión	porcentual	por	administrar

el	aporte	obligatorio	previsional.
—	Comisión	porcentual	por	administrar
el	aporte	voluntario,	sólo	en	caso	de

retirarlo.
—	Para	el	caso	de	afiliados	pasivos
acogidos	a	la	modalidad	de	retiro
programado	o	en	la	etapa	de	renta
temporal,	una	comisión	fija	o	una

comisión	porcentual.

Aportes
Voluntarios

Existen	estos	tipos	de	aporte	del
trabajador	y	del	empleador:

a)	Trabajador:
—	Con	fin	previsional:	Es	inembargable,
y	se	puede	retirar	sólo	al	final	de	la	vida

laboral	activa	del	afiliado.
—	Sin	fin	previsional:	Es	embargable;
puede	convertirse	en	aporte	con	fin
previsional,	siendo	el	requisito	tener	5
años	de	incorporado	al	SPP	o	tener

mínimo	50	años	de	edad.
b)	Empleador:

—	Son	sin	límite	e	inembargables.
Si	es	trabajador	dependiente:

—	El	empleador	es	el	ente	retenedor	de
los	aportes,	y	deberá	abonarlos	dentro	de
los	primeros	cinco	días	del	mes	siguiente



Responsabilidad
y	Oportunidad

De	Pago

al	mes	en	que	devengaron	las
remuneraciones	asegurables.

—	Para	efectos	de	la	retención	de	los
aportes	voluntarios,	el	trabajador	debe
emitir	una	carta	de	instrucción	a	su

empleador,	sobre	la	naturaleza	e	importe
porcentual	de	sus	aportes	voluntarios.

Dicha	instrucción	sólo	se	puede	modificar
trimestralmente.

Si	es	trabajador	independiente:
—	El	mismo	afiliado,	y	el	plazo	se

establece	de	común	acuerdo	entre	la	AFP
y	el	afiliado.

Incumplimiento
de	Pago

—	Genera	intereses	moratorios,	multas.
—	La	AFP	está	obligada	a	iniciar	las
acciones	legales	contra	el	empleador

dentro	del	plazo	de	ley.
—	Los	gastos	incurridos	por	la	AFP	serán

pagados	por	el	causante.
—	Las	acciones	judiciales	de	cobranza	se
efectúan	luego	de	un	procedimiento
administrativo	previo,	por	el	cual	se

notifica	al	empleador	la	deuda	y	se	le	insta
a	pagar	o	a	realizar	los	descargos
correspondientes,	si	existiesen.

	 	 	 	 	

	

[§	2033]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	101.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Retribuciones.	Por	la
administración	de	los	fondos	las	AFP	tienen	derecho	a	percibir	las
retribuciones	a	que	se	hace	referencia	en	el	artículo	24	de	la	ley.	Cada	AFP
determinará	libremente	la	retribución	por	cada	tipo	de	fondo	que
administre.
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	18-A	de	la	ley,	las	AFP
podrán	cobrar	comisiones	distintas	en	función	al	fondo	de	pensiones	de	que
se	trate.
En	el	caso	de	los	aportes	voluntarios,	la	comisión	porcentual	que	cobre	la



AFP	a	que	hace	referencia	el	inciso	b)	del	artículo	24	de	la	ley,	podrá	ser
sustituida	por	una	expresión	numérica	equivalente	a	cobrar	en	función	al
saldo	del	fondo	voluntario	y/o	del	fondo	voluntario	de	persona	jurídica	que
se	administre,	de	conformidad	con	las	disposiciones	que	dicte	la
Superintendencia.	(§	2031)

[§	2034]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	102.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Retribuciones.
Aplicación.	Para	efectos	de	la	aplicación	de	la	retribución,	el	porcentaje
aplicado	sobre	la	remuneración	asegurable	del	trabajador	es	cobrado
directamente	al	afiliado	en	la	forma	establecida	en	la	ley	y	el	presente
reglamento,	sin	afectar	su	cuenta	individual	de	capitalización.	En	este	caso,
el	empleador	actúa	como	agente	retenedor	del	mismo	para	propósito	de	su
pago.
El	porcentaje	o	monto	fijo	aplicado	sobre	la	pensión	percibida	bajo	las
modalidades	de	renta	temporal	y	retiro	programado,	así	como	el	porcentaje
aplicado	sobre	los	aportes	voluntarios,	es	cobrado	directamente	al	afiliado
mediante	la	retención	del	monto	correspondiente	por	parte	de	la	AFP	a	cuyo
cargo	se	encuentra	el	pago	de	la	misma.
La	retribución	de	la	AFP	así	como	la	estructura	y	la	modalidad	de	cobro
que	se	determine	por	cada	fondo	que	administre,	deben	ser	informadas
simultáneamente	al	público	y	a	la	Superintendencia,	y	entrarán	en	vigencia
a	los	ochenta	(80)	días	de	dicha	información.	En	los	casos	en	que	la
retribución	importe	una	reducción	en	el	nivel	de	comisiones,	la	AFP	podrá
hacerla	efectiva	en	un	plazo	menor	al	establecido	anteriormente.

RETRIBUCIONES	A	LAS	AFP

[§	2035]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	53.—Sustituido.	R.	4577-2014-SBS,	Art.	1°.	Definiciones.	El
presente	subcapítulo	establece	el	marco	de	aplicación	para	que	la	AFP
implemente,	de	modo	voluntario,	planes	de	descuento	en	las	comisiones	en
función	a	la	cotización	de	sus	afiliados.
Para	efectos	de	la	implementación	de	los	referidos	planes,	estos	serán
aplicables	únicamente	cuando,	por	efecto	de	una	ley,	se	establezca	una	tasa
de	aporte	obligatorio	global	al	fondo	de	pensiones	menor	a	la	establecida	en



el	inciso	a)	del	artículo	30	de	la	ley.	A	dicho	fin,	se	debe	tener	en	cuenta	las
siguientes	definiciones:
a)	Plan	de	descuento.-	Esquema	de	bonificación	establecido	por	la	AFP,	que
da	lugar	a	la	aplicación	de	un	valor	de	descuento	en	la	comisión	por
administración.
b)	Regularidad	de	cotización.-	registro	del	periodo	o	mes	en	que	el	afiliado
aporte	en	una	determinada	AFP.
c)	Beneficio.-	Monto	equivalente	a	la	reducción	en	la	comisión	vigente	por
la	administración	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	de	un	afiliado.

[§	2036]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	54.—Sustituido.	R.	4577-2014-SBS,	Art.	1°.	Definiciones.	Del	plan
de	descuento	AFP.	La	AFP	puede	implementar	planes	de	descuento	sujeto
únicamente	a	las	características	siguientes:
a)	Condición	de	acceso.-	El	beneficio	se	hace	efectivo	cada	mes	en	que	el
afiliado	aporte	en	la	AFP,	si	y	solo	si	la	tasa	de	aporte	obligatorio	global	al
fondo	de	pensiones	es	menor	a	la	establecida	en	el	inciso	a)	del	artículo	30
de	la	ley.
b)	Base	de	cálculo	para	el	beneficio.-	Es	determinado	aplicando
directamente	el	descuento	en	la	comisión	sobre	la	remuneración	asegurable
del	afiliado,	incluyendo	el	componente	sobre	remuneración	en	el	caso	de	un
esquema	de	comisión	mixta	con	tránsito	a	comisión	sobre	el	saldo.
c)	Monto	del	beneficio.-	Es	determinado	por	la	AFP	en	el	plan	de	descuento,
debiendo	fijar	un	único	valor	de	descuento	en	la	comisión.	Para	efectos	de
una	adecuada	comparación	por	parte	del	afiliado,	el	beneficio	es	expresado
en	puntos	básicos	sobre	la	remuneración	mensual	que	percibe	el	afiliado.
d)	Criterios	para	el	otorgamiento	del	beneficio.-	Está	en	función	a	que	el
afiliado	tenga	la	condición	de	cotizante	en	el	mes	que	se	aplica	el	descuento.
e)	Otorgamiento	del	beneficio.-	Se	hace	efectivo	antes	de	realizar	el	pago	de
los	aportes	previsionales,	realizando	el	descuento	directamente	del	monto	a
pagar	por	comisión,	bajo	los	mecanismos	de	pago	previstos	en	el	portal	web
de	la	entidad	centralizadora	de	la	recaudación	y	pago	de	aportes	o	la
plataforma	que	haga	sus	veces.

[§	2037]	R.	053-98-EF/SAFP.



ART.	55.—Sustituido.	R.	4577-2014-SBS,	Art.	1°.		De	la	publicidad	de
los	planes	de	descuento.	La	AFP,	complementariamente	a	lo	dispuesto	en
el	artículo	58,	debe	poner	en	conocimiento	de	la	Superintendencia,	de	modo
simultáneo	a	su	implementación,	el	plan	de	descuento	que	corresponda.
Complementariamente,	la	AFP	debe	informar	a	la	Superintendencia	y	al
público	en	general,	con	una	antelación	de	quince	(15)	días	calendario,	las
modificaciones	posteriores	que	importen	variaciones	en	el	valor	del
beneficio	que	registra	el	inciso	c)	del	artículo	54.
La	AFP	debe	proveer	los	medios	de	publicidad	y	comunicación	adecuados	a
fin	de	cautelar	los	derechos	y	obligaciones	de	aquellos	afiliados	que	se
hayan	acogido	a	algún	plan	de	descuento.

[§	2038]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	56.—Sustituido.	R.	4577-2014-SBS,	Art.	1°.	Del	registro	de	los
planes	de	descuento.	Para	efectos	de	la	presentación	de	los	planes	de
descuento	que	ofrezcan	las	AFP	a	los	afiliados,	los	referidos	planes	serán
inscritos	en	Registro	del	SPP	posteriormente	a	su	implementación,	de
conformidad	con	las	disposiciones	generales	que	a	dicho	efecto	se	señalen
en	el	Título	VIII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.

[§	2039]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	57.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	Del	registro	de	los
planes	de	permanencia.	Para	efectos	de	la	presentación	de	los	planes	de
permanencia	que	ofrezcan	las	AFP	a	los	afiliados,	los	referidos	planes	serán
inscritos	en	Registro	del	SPP,	de	conformidad	con	las	disposiciones
generales	que	a	dicho	efecto	se	señalen	en	el	Título	VIII	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.

[§	2040]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	58.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	Del	ámbito	de	las
comisiones	por	administración.	El	cobro	de	las	comisiones	por	el	servicio
de	administración	que	realizan	las	AFP,	de	conformidad	con	lo	establecido
en	el	artículo	24	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	está	en	función	al	servicio	que
prestan,	pudiendo	ser	alguna	de	las	siguientes:
a.	Una	comisión	porcentual	por	el	aporte	obligatorio	al	fondo	de	pensiones,



aplicable	sobre	la	remuneración	asegurable	del	afiliado;
b.	Una	comisión	fija	o	porcentual	aplicable	sobre	la	pensión	percibida,
tratándose	de	las	modalidades	de	retiro	programado	o	renta	temporal;
c.	Una	comisión	aplicable	sobre	los	aportes	voluntarios	con	fin	previsional,
con	ocasión	del	retiro	de	los	mismos;
d.	Una	comisión	aplicable	sobre	los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional,
con	ocasión	del	retiro	de	los	mismos;
En	el	caso	de	administración	de	cuentas	individuales	de	capitalización	de
aportes	voluntarios	o	de	un	fondo	voluntario	de	personas	jurídicas,	las	AFP
podrán	sustituir	las	comisiones	a	que	hace	referencia	los	incisos	c.	y	d.	por
una	expresión	numérica	equivalente,	que	será	cobrada	en	función	al	saldo
que	se	administre.
Las	transferencias	al	interior	de	las	cuentas	individuales	de	capitalización
de	aportes	voluntarios	dentro	de	una	misma	AFP,	desde	una	subcuenta	de
aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	hacia	una	de	aportes	voluntarios	con
fin	previsional,	no	estarán	afectas	a	las	comisiones	referidas	en	el
mencionado	inciso	d.	que	antecede.
La	estructura	de	comisiones	que	establezca	la	AFP	será	fijada	libremente,
siendo	su	aplicación	de	carácter	general	todos	los	afiliados,	tomando	en
consideración	los	beneficios	por	los	planes	de	permanencia	que
voluntariamente	pudieran	implementar	las	AFP.

[§	2041]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	59.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	De	la	vigencia	de	las
comisiones	por	administración.	Las	AFP	deberán	comunicar	a	la
Superintendencia	la	estructura	de	comisiones	por	administración,	la	que,
sobre	la	base	de	lo	establecido	en	el	artículo	24	de	la	ley,	podrá	determinar
niveles	distintos	en	función	al	tipo	de	fondo	de	pensiones	que	se	trate.
La	estructura	de	retribuciones	que	cobre	la	AFP	así	como	los	planes	de
permanencia	que	se	acuerden	deberán	estar	a	disposición	de	los	afiliados	y
público	en	general	en	los	establecimientos	y	agencias	de	atención	al	público
así	como	en	la	página	web	de	la	administradora.

[§	2042]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	60.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	Liquidación	de



comisiones.	Para	efectos	de	la	liquidación	de	las	comisiones	por	parte	de	la
AFP,	deberá	tenerse	en	consideración	lo	establecido	en	el	Título	V	del
presente	compendio,	respecto	de	los	conceptos	de	morosidad	y	rezago.

[§	2043]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	61.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	Morosidad.	Afiliado
dependiente.	Entiéndase	por	morosidad	aquella	situación	que	conlleva	a
que	el	empleador	efectúe	el	pago	de	los	aportes	previsionales	con
posterioridad	al	plazo	establecido	en	el	artículo	49	del	reglamento	de	la	ley.
Ante	la	ocurrencia	de	casos	de	morosidad,	la	liquidación	de	la	comisión	al
momento	de	su	regularización	deberá	incluir	adicionalmente	los	intereses
que	se	devenguen	por	el	período	de	retraso	incurrido.	Entiéndase	que
período	de	demora	es	el	total	de	días	en	exceso	al	plazo	máximo	para	el
pago	de	aportes	regulares	al	SPP.
En	todos	los	casos,	el	incumplimiento	en	el	pago	íntegro	a	que	se	refiere
este	artículo	determinará	que	los	montos	insolutos	sigan	generando	los
correspondientes	intereses	y	moras.

[§	2044]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	62.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	Rezago.	Entiéndase	por
rezago	aquella	situación	que	conlleva	a	que	el	empleador,	por	error,	efectúe
el	pago	de	los	aportes	previsionales	de	un	afiliado	a	una	AFP	distinta	de	la
que	le	corresponde.	En	tal	circunstancia,	el	cobro	de	la	comisión	por
administración	se	hará	efectivo	una	vez	que	se	haya	realizado	la
regularización	del	respectivo	aporte	previsional.	Para	dicho	efecto,	se
tendrá	en	cuenta	el	procedimiento	establecido	por	la	Superintendencia
mediante	disposición	de	carácter	general.

[§	2045]	R.	053-98-EF/SAFP.

ART.	63.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	Afiliados	pasivos.	En
los	casos	de	afiliados	pasivos	que	hubieran	optado	por	recibir	pensiones
bajo	la	modalidad	de	renta	temporal	o	retiro	programado,	la	liquidación	de
la	comisión	referida	se	efectuará	al	momento	del	pago	de	las
correspondientes	prestaciones.

[§	2046]	R.	053-98-EF/SAFP.



ART.	64.—Sustituido.	R.	1583-2004-SBS,	Art.	1°.	Excesos	en	el	cobro	de
comisiones.	En	caso	de	excesos	en	el	cobro	de	las	comisiones	por	parte	de
la	AFP,	la	devolución	de	lo	indebidamente	cobrado	al	afiliado	activo	o
pasivo,	en	su	caso,	deberá	hacerse	efectiva	dentro	del	mismo	plazo	fijado
para	los	pagos	en	exceso	de	los	aportes	previsionales,	de	conformidad	con	lo
establecido	en	el	Título	V	del	presente	compendio.

[§	2047	a	2055]	Reservados.

4.2.	Aportes	de	los	trabajadores	dependientes

[§	2056]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	30.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Constitución	de	 los	aportes
obligatorios	y	voluntarios.	Los	aportes	de	 los	 trabajadores	dependientes
pueden	 ser	 obligatorios	 o	 voluntarios.	 Los	 aportes	 obligatorios	 están
constituidos	por:

a)	El	diez	por	ciento	(10%)	de	 la	remuneración	asegurable	destinado	a	 la
Cuenta	Individual	de	Capitalización.

b)	Un	porcentaje	de	 la	remuneración	asegurable	destinado	a	 financiar	 las
prestaciones	de	invalidez,	sobrevivencia	y	un	monto	destinado	a	financiar	la
prestación	de	gastos	de	sepelio.

c)	 Los	 montos	 y/o	 porcentajes	 que	 cobren	 las	 AFP	 por	 los	 conceptos
establecidos	 en	 los	 literales	 a)	 o	 d)	 del	 artículo	 24	 de	 la	 presente	 ley,
aplicables	sobre	la	remuneración	asegurable.

Cuando	las	AFP	cobren	la	comisión	por	retribución	sobre	la	remuneración
asegurable	desde	el	día	siguiente	de	la	publicación	de	la	presente	ley	en	el
Diario	Oficial	El	Peruano,	deberán	realizar	una	provisión	correspondiente	a
la	retribución	por	la	administración	de	los	nuevos	aportes,	de	acuerdo	a	las
Normas	 Internacionales	 de	 Contabilidad	 (NIC)	 18.	 Por	 normas
reglamentarias	de	la	Superintendencia,	con	opinión	previa	del	Ministerio	de
Economía	 y	 Finanzas,	 se	 establecerán	 las	 condiciones	 de	 implementación
gradual	de	la	NIC	18.

Los	afiliados	al	SPP	se	encuentran	facultados	a	efectuar	aportes	voluntarios
con	 fin	 previsional,	 los	 que	 tienen	 la	 condición	 de	 inembargables	 y	 están



sujetos	a	retiros	al	final	de	la	etapa	laboral	activa	del	trabajador.

Asimismo,	podrán	efectuar	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional,	 los	que
podrán	 ser	 convertidos	 en	 aportes	 voluntarios	 con	 fin	 previsional,	 los
afiliados	que	registren	un	mínimo	de	cinco	años	de	incorporados	al	Sistema
Privado	 de	 Pensiones.	 La	 Superintendencia	 determinará	 las	 normas
complementarias	sobre	la	materia.

Entiéndase	 por	 remuneración	 asegurable	 el	 total	 de	 los	 ingresos
provenientes	 del	 trabajo	 personal	 del	 afiliado,	 percibidas	 en	 dinero,
cualquiera	que	sea	la	categoría	de	renta	a	que	deban	atribuirse	de	acuerdo	a
las	normas	tributarias	sobre	renta.

Los	 subsidios	 de	 carácter	 temporal	 que	 perciba	 el	 trabajador,	 cualquiera
sea	su	naturaleza,	se	encuentran	afectos	a	los	aportes	al	Sistema	Privado	de
Pensiones.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 30.-	 Los	 aportes	 de	 los	 trabajadores
dependientes	pueden	ser	obligatorios	o	voluntarios.

Los	aportes	obligatorios	están	constituidos	por:

a)	El	10%	de	la	remuneración	asegurable;

b)	Un	porcentaje	de	la	remuneración	asegurable	destinado	a	financiar	las	prestaciones	de	invalidez	y
sobrevivencia	y	un	monto	destinado	a	financiar	la	prestación	de	gastos	de	sepelio;

c)	Los	montos	y/o	porcentajes	que	cobren	las	AFP	por	los	conceptos	establecidos	en	el	inciso	a)	del
artículo	24	de	la	presente	ley.	(§	2032)

Los	afiliados	al	SPP	se	encuentran	facultados	a	efectuar	aportes	voluntarios	con	fin	previsional,	los
mismos	que	tienen	la	condición	de	inembargables	y	están	sujetos	a	retiros	al	final	de	la	etapa	laboral
activa	del	trabajador.

Asimismo,	 podrán	 efectuar	 aportes	 voluntarios	 sin	 fin	 previsional,	 los	 mismos	 que	 tienen	 la
condición	de	embargables	y	cuyo	saldo	puede	ser	convertido	en	aporte	voluntario	con	fin	previsional,
los	afiliados	que	registren	un	mínimo	de	cinco	años	de	incorporados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones
o	 de	 cincuenta	 años	 de	 edad,	 alternativamente.	 La	 Superintendencia	 determinará	 las	 normas
complementarias	sobre	la	materia.

Entiéndase	por	remuneración	asegurable	el	total	de	las	rentas	provenientes	del	trabajo	personal	del
afiliado,	 percibidas	 en	 dinero,	 cualquiera	 que	 sea	 la	 categoría	 de	 renta	 a	 que	 deban	 atribuirse	 de
acuerdo	a	las	normas	tributarias	sobre	renta.

Los	 subsidios	 de	 carácter	 temporal	 que	 perciba	 el	 trabajador,	 cualquiera	 sea	 su	 naturaleza,	 se
encuentran	afectos	a	los	aportes	al	Sistema	Privado	de	Pensiones".

[§	2057]	DOCTRINA.—La	importancia	del	aporte	remuneracional
sobre	la	dimensión	cuantitativa	de	la	cuenta	individual	en	el	Sistema
Privado	de	Pensiones.	"El	principal	aporte	que	contribuye	a	la	dimensión



cuantitativa	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	es	la	cotización	que
efectúa	mensualmente	el	trabajador,	calculada	en	relación	directa	con	el
monto	de	sus	remuneraciones,	o	de	las	rentas	declaradas	por	los
trabajadores	independientes	como	base	de	cálculo	de	su	cotización.	Por	lo
tanto,	en	la	composición	de	esa	cuenta	individual	tiene	gran	importancia	la
naturaleza	y	monto	de	las	remuneraciones	respecto	de	las	cuales	se
efectúan	cotizaciones,	así	como	la	continuidad	de	su	percepción	y	la	cuantía
creciente	de	ellas,	especialmente	durante	el	período	de	referencia	en	que	se
calcula	el	monto	de	la	pensión."	(MORGADO,	Emilio.	Relaciones	entre	el
derecho	individual	y	colectivo	del	trabajo	y	el	actual	régimen	de	pensiones.
Quinto	Congreso	Regional	Americano	del	Derecho	del	Trabajo	y	la
Seguridad	Social,	Ponencia,	2001;	pág.	485)

[§	2056-1]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 30-A.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Tasa	 del	 aporte
obligatorio.	La	 tasa	de	aporte	obligatorio	al	 fondo	deberá	ser	aquella	que
provea	 en	 términos	 promedio,	 una	 adecuada	 tasa	 de	 reemplazo	 a	 los
afiliados,	 tomando	 en	 consideración	 indicadores	 de	 esperanza	 de	 vida,
rentabilidad	 de	 largo	 plazo	 de	 los	 fondos	 de	 pensiones	 y	 de	 densidad	 de
aportes	o	contribuciones	de	los	trabajadores.

Cualquier	 modificación	 que	 se	 proponga	 en	 la	 referida	 tasa	 de	 aporte
obligatorio	al	fondo	de	pensiones	requerirá	de	una	modificación	por	ley	que
deberá	contar	con	la	opinión	previa	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	y
la	Superintendencia.

Asimismo,	 este	 organismo	 de	 control	 y	 supervisión	 deberá	 encargar	 por
concurso	 público	 a	 una	 entidad	 de	 reconocido	 prestigio,	 la	 revisión	 y
evaluación	 de	 la	 viabilidad	 de	 la	 tasa	 de	 aporte	 obligatorio	 al	 fondo	 de
pensiones	 en	 función	 a	 los	 criterios	 definidos	 en	 el	 presente	 artículo,
proponiendo	 las	 modificaciones	 que	 correspondan	 a	 las	 instancias
legislativas,	 de	 ser	 el	 caso.	 Dicha	 revisión	 deberá	 hacerse	 en	 forma
periódica,	cada	siete	(7)	años	como	un	plazo	máximo.

[§	2058]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	47.—Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	Aportes	al	SPP.	Los



aportes	de	los	trabajadores	dependientes,	los	trabajadores	independientes,
los	afiliados	potestativos	y	los	empleadores	serán	recaudados	por	la	entidad
centralizadora	de	recaudación	a	que	se	refiere	el	artículo	14-A	de	la	ley,	en
los	porcentajes	y	forma	establecidos	en	el	Capítulo	IV	del	Título	III	de	la	ley,
el	presente	reglamento	y	las	disposiciones	complementarias	que	a	este
efecto	determine	la	Superintendencia.
Los	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	a	que	se	refiere	el	artículo	30	de
la	ley	podrán	también	ser	efectuados	por	el	empleador	o	por	terceros.
La	Superintendencia	podrá	fijar	la	remuneración	máxima	asegurable	para
efectos	de	la	aplicación	del	aporte	obligatorio	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	del
artículo	30	de	la	ley.	(§	2056)
NOTA:	El	texto	del	primer	párrafo	del	artículo	antes	de	las	modificación	establecía:	"Modificado.	D.
S.	 182-2003-EF,	 Art.	 2°.	 Aportes	 al	 SPP.	 Los	 trabajadores	 dependientes,	 los	 trabajadores
independientes	 y	 los	 empleadores	 deben	 efectuar	 los	 aportes	 a	 la	 AFP	 en	 la	 que	 se	 encuentran
afiliados,	 en	 los	 porcentajes	 y	 forma	 establecidos	 en	 el	 Capítulo	 IV	 del	 Título	 III	 de	 la	 ley	 y	 las
disposiciones	complementarias	que	a	este	efecto	determine	la	Superintendencia".

[§	2059]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	32.—Aportes	obligatorios.	Los	aportes	obligatorios	a	que	se	refiere
el	inciso	a)	del	artículo	30,	los	aportes	voluntarios	a	que	se	refiere	el	artículo
30	y	 los	aportes	del	empleador	a	que	se	refiere	el	artículo	31	precedentes
deben	ser	 íntegramente	abonados	a	 la	Cuenta	 Individual	de	Capitalización
de	cada	afiliado.	(§	2056)

[§	2060]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	87.—Sustituido.	R.	938-2001-SBS,	Art.	1°.	Obligación	de	aportar.
La	incorporación	de	los	trabajadores	al	SPP	genera	la	obligación	de	realizar
los	aportes	obligatorios	a	que	se	refiere	el	artículo	30	de	la	ley,	con	las
salvedades	que	se	señalan	a	continuación:
a)	Sustituido.	R.	1408-2003-SBS,	Art.	1°.	Los	afiliados	jubilados	dentro	de
algún	régimen	pensionario	que	continúan	su	actividad	laboral	en	calidad	de
trabajadores	dependientes	o	independientes,	podrán	no	realizar	aportes
obligatorios	al	SPP.	A	tal	efecto,	en	cualquier	momento,	o	ante	el
requerimiento	de	información	sobre	su	situación	previsional,	los	afiliados
jubilados	deben	comunicar	a	su	empleador	su	condición	de	tales,
adjuntando	copia	de	cualquiera	de	los	siguientes	documentos:	(i)	La	Sección



IV	del	formato	de	solicitud	de	pensión	de	jubilación	del	SPP,	(ii)	la
correspondiente	póliza	de	la	renta	vitalicia,	(iii)	el	comprobante	de	pago	de
la	pensión,	o	(iv)	cualquier	otro	documento	que	acredite	su	situación
previsional	de	jubilado.
Los	aportes	obligatorios	que	efectúen	los	afiliados	jubilados	dentro	del	SPP
no	generarán	cobertura	previsional	para	los	riesgos	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	y	serán	devueltos,	en	calidad	de	aportes
en	exceso,	a	los	afiliados	que	los	efectuaron,	o	a	sus	herederos,	cuando	éstos
lo	requieran,	conforme	al	procedimiento	de	devolución	que	se	regulará	por
circular	de	esta	Superintendencia.
Lo	dispuesto	en	el	presente	inciso	no	limita	el	derecho	de	los	afiliados
jubilados	a	efectuar	aportes	voluntarios	sin	fines	previsionales.
b)	Los	afiliados	que	cumplan	la	edad	de	jubilación	y	continúan	realizando
trabajo	remunerado	en	calidad	de	trabajadores	dependientes	o
independientes,	no	realizarán	el	pago	de	la	prima	del	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.	A	tal	efecto,	en	cualquier	momento,	o	ante
el	requerimiento	de	información	sobre	su	situación	previsional,	los	afiliados
deben	comunicar	a	su	empleador	el	cumplimiento	de	la	edad	de	jubilación,
adjuntando	copia	de	un	documento	oficial	de	identificación	en	el	que	se
consigne	su	fecha	de	nacimiento.
Las	primas	que	paguen	los	afiliados	a	los	que	se	refiere	el	párrafo	anterior
no	generarán	cobertura	previsional	para	los	riesgos	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	y	serán	devueltas,	en	calidad	de	aportes
en	exceso,	a	los	afiliados	que	los	efectuaron,	o	a	sus	herederos,	cuando	éstos
lo	requieran,	conforme	al	procedimiento	de	devolución	a	que	se	refiere	el
inciso	anterior.	(§	2056)
NOTA:	La	Resolución	N°	938-2001-SBS	rige	a	partir	del	seis	de	diciembre	del	2001.

REGÍMENES	PENSIONARIOS	POR	LOS	CUALES	LOS	AFILIADOS

JUBILADOS	ESTÁN	EXONERADOS	DE	EFECTUAR	APORTES

OBLIGATORIOS	AL	SPP

[§	2060-1]	Circ.	125-2012-AFP.

1.	Alcance
La	presente	circular	precisa	los	regímenes	pensionarios	a	que	se	refiere	el
artículo	87	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia



Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	aprobado	por	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	su	norma
modificatoria	aprobada	por	Resolución	SBS	N°	1408-2003,	que	establece
que,	aquellos	trabajadores	afiliados	a	una	AFP	que	tengan	la	condición	de
jubilados	en	alguno	de	los	regímenes	pensionarios	anotados,	podrán	no
realizar	aportes	obligatorios	al	SPP,	así	como	las	condiciones	de	la
devolución	de	aportes	en	caso	éstos	se	hubieran	efectuado.
2.	Regímenes	pensionarios	por	los	cuales	los	afiliados	que	tengan
calidad	de	jubilados	se	encuentran	exonerados	de	efectuar	aportes
obligatorios	al	SPP
Los	afiliados	que	continúan	su	actividad	laboral	en	calidad	de	trabajadores
dependientes	o	independientes,	podrán	no	efectuar	aportes	obligatorios	al
SPP,	de	conformidad	con	las	disposiciones	previstas	en	el	artículo	87	del
Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	cuando	tengan
la	calidad	de	jubilados	en	algunos	de	los	siguientes	regímenes	pensionarios:
a)	Regímenes	de	pensiones	en	el	país:
a.1.	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19990	(Régimen	General	y	sus	regímenes
especiales):	en	este	régimen	la	condición	de	jubilados	está	referida	a
aquellos	que	perciben	una	pensión	de	jubilación,	de	conformidad	con	lo
establecido	en	el	artículo	38	y	demás	normas	aplicables,	del	referido
decreto	ley.
a.2.	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	20530:	en	este	régimen	la	condición	de
jubilados	está	referida	para	aquellos	que	perciben	una	pensión	de	cesantía,
de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	3°	y	16	del	referido
decreto	ley.
a.3.	Régimen	del	Decreto	Ley	N°	19846	(Ley	de	Pensiones	Militar	y	Policial):
en	este	régimen	la	condición	de	jubilados	está	referida	para	aquellos	que
perciben	una	pensión	bajo	el	Régimen	de	Montepío,	así	como	de	retiro	o
cesación	definitiva,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	numeral	2	del
literal	a)	del	artículo	2°	del	referido	decreto	ley.
a.4.	Incorporado,	Circ.	AFP-153-2016.	Régimen	de	Pensiones	del	Decreto
Legislativo	N°	894	(Régimen	de	Pensiones	del	Servicio	Diplomático	de	la
República:	En	este	régimen	la	condición	de	jubilados	está	referida	para
aquellos	que	perciben	una	pensión	bajo	el	Régimen	del	Servicio	Diplomático
de	la	República,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	43	del	Decreto



Supremo	N°	130-2003-RE,	Reglamento	de	la	Ley	del	Servicio	Diplomático	de
la	República,	siempre	y	cuando	hayan	pasado	a	situación	de	retiro	por	las
siguientes	causales:
a.	Al	cumplir	los	setenta	años	de	edad	o	veinte	años	en	cualquier	categoría,
lo	que	ocurra	primero.
b.	Por	exceder	el	límite	de	permanencia	en	la	situación	de	disponibilidad,
de	que	trata	el	artículo	39	del	Decreto	Supremo	N°	130-2003-RE.
c.	Por	renunciar	a	la	nacionalidad	peruana.
d.	A	su	solicitud	en	forma	escrita.
b)	Regímenes	de	pensiones	del	exterior
Aquellos	que	acrediten	las	condiciones	previstas	en	el	inciso	b)	del
numeral	3	de	la	presente	circular.
La	no	exigencia	de	realizar	aportes	obligatorios	al	SPP	sólo	le	corresponde
a	quien	haya	generado	y	perciba	la	pensión	de	vejez	o	jubilación	por
derecho	propio;	por	tanto,	los	beneficiarios	o	derechohabientes	que	hayan
adquirido	pensión	por	derecho	derivado	y	que	estén	afiliados	al	SPP,	no	se
encuentran	comprendidos	bajo	los	alcances	de	la	presente	circular.
Para	todos	los	efectos,	el	término	pensión	conlleva	la	provisión	de	un	pago
periódico	–por	lo	general,	de	forma	mensual–	y	de	modo	vitalicio,	de	una
suma	de	dinero	que	otorga	protección	ante	los	riesgos	de	la	vejez	o
jubilación.
Los	afiliados	al	SPP	que	tuvieran	suspendida	la	condición	de	pensionista	en
alguno	de	los	regímenes	pensionarios	antes	señalados,	deberán	subsanar
dicha	situación	como	condición	previa	para	poder	estar	comprendidos
dentro	del	alcance	de	la	presente	circular.
3.	Verificación	de	la	información	de	sustento	por	parte	de	la
Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones
La	AFP	será	responsable	de	verificar	que	el	afiliado	tenga	vigente	su
condición	de	pensionista	por	jubilación	o	vejez.	Para	ello,	deberá	requerir	la
siguiente	documentación:
a)	Regímenes	de	pensiones	nacionales
a.1.	Resolución	o	constancia	expedida	por	parte	de	la	entidad
administradora	del	régimen	pensionario	que	corresponda,	que	acredite	que
percibe	una	pensión	que	brinda	protección	en	forma	vitalicia	contra	los
riesgos	de	vejez	o	jubilación,	así	como	la	fecha	a	partir	de	la	cual	es



reconocido	como	pensionista.
a.2.	Copia	y	exhibición	de	original	de	su	boleta	correspondiente	al	último
pago	de	pensión.
b)	Regímenes	de	pensiones	del	exterior
b.1.	Constancia	de	la	autoridad	nacional	competente	en	materia
pensionaria	del	país	del	exterior	que	certifique	que	el	régimen	pensionario
por	el	cual	el	afiliado	percibe	pensión	otorga	protección	en	forma	vitalicia
contra	los	riesgos	de	vejez	o	jubilación;
b.2.	Constancia,	resolución	o	certificación	de	la	entidad	administradora	del
régimen	previsional	del	exterior	que	acredite	que	la	persona	percibe	una
pensión	vitalicia	por	vejez	o	jubilación,	así	como	la	fecha	desde	la	cual	es
reconocido	como	pensionista;
b.3.	Copia	y	exhibición	de	original	de	su	boleta	correspondiente	al	último
pago	de	pensión	y/o	constancia	por	parte	de	la	entidad	administradora	del
régimen	que	corresponda	o,	en	su	defecto,	que	se	acredite	bajo	algún	medio
impreso	que	la	persona	es	perceptor	de	pensión.
La	documentación	indicada	en	los	literales	b.1,	b.2	y	b.3	será	aplicable	y
exigible,	según	corresponda,	tratándose	de	pensiones	otorgadas	bajo	el
amparo	de	regímenes	pensionarios	públicos	o	similares,	regímenes
pensionarios	bajo	administración	privada,	planes	privados	de	pensiones
complementarios	o	similares,	pensiones	otorgadas	por	organismos	u
organizaciones	internacionales,	multilaterales	o	supranacionales,	entre
otros,	siendo	exigible	conocer,	de	modo	fehaciente	y	para	todos	lo	supuestos
descritos	en	el	presente	numeral,	la	fecha	desde	la	cual	es	reconocido	como
pensionista.
Los	documentos	no	redactados	en	idioma	español,	deberán	contar,
adicionalmente,	con	la	correspondiente	traducción	oficial,	de	conformidad
con	las	normas	sobre	la	materia.
La	AFP	será	responsable	de	requerir	al	afiliado	y/o	a	la	autoridad
competente,	de	ser	el	caso,	aquella	información	documental	que	resulte
necesaria	para	que	se	acredite	plenamente	la	condición	actual	de
pensionista	por	jubilación	o	vejez.	La	Superintendencia,	en	mérito	a	la
casuística	que	se	presente,	podrá	dictar	las	instrucciones	que	correspondan
respecto	de	las	labores	de	acreditación	y	verificación	de	la	documentación
sustentatoria	por	parte	de	las	AFP.
4.	Devolución	de	los	aportes	obligatorios	efectuados	al	fondo	de



pensiones
La	devolución	de	los	aportes	obligatorios	efectuados	al	fondo	de	pensiones
y	de	los	aportes	obligatorios	recuperados	por	la	AFP	deberá	sujetarse	al
procedimiento	establecido	por	el	numeral	2	de	la	Circular	N°AFP-040-2004.
En	caso	existan	aportes	en	situación	de	cobranza,	el	afiliado	se	sujetará	a	lo
que	disponga	la	Circular	N°	AFP-040-2004	y	disposiciones	complementarias
sobre	la	materia	establecidas	por	la	Superintendencia.
El	Bono	de	Reconocimiento	no	se	encuentra	sujeto	al	procedimiento	de
devolución	señalado	en	la	Circular	N°AFP-040-2004.
5.	Tratamiento	de	las	cuentas	individuales	de	capitalización
Luego	de	efectuada	la	devolución	de	aportes	conforme	al	procedimiento
establecido	en	la	Circular	N°AFP-040-2004,	las	cuentas	individuales	de
capitalización	(CIC)	estarán	sujetas	al	siguiente	tratamiento:
a)	En	caso	el	afiliado	haya	ingresado	al	SPP	con	la	condición	de	pensionista
en	otro	régimen	pensionario,	corresponderá	la	devolución	total	de	los
aportes	obligatorios	realizados	al	fondo	de	pensiones;	en	caso	existieran
aportes	en	situación	de	cobranza,	se	procederá	a	su	recuperación	y,	a	cuyo
efecto,	una	vez	culminado	el	procedimiento	señalado	en	el	numeral	4	de	la
presente	circular,	se	procederá	al	cierre	de	la	CIC,	siempre	y	cuando	el
afiliado	confirme	su	decisión	prevista	en	el	numeral	2	precitado,	de	no
realizar	en	el	futuro	aportes	obligatorios	al	SPP.
b)	En	caso	el	afiliado	adquiera	la	condición	de	pensionista	en	otro	régimen
pensionario	con	posterioridad	a	su	incorporación	al	SPP,	se	sujetará	al
procedimiento	de	devolución	previsto	en	el	numeral	2.1	de	la	Circular	N°
AFP-040-2004	y	del	numeral	4	precedente.	El	remanente	de	los	aportes
obligatorios	que	permanezcan	en	la	CIC	formará	parte	del	capital	para
pensión	correspondiente,	el	que	se	utilizará	para	el	pago	de	la	pensión	una
vez	se	cumplan	los	requisitos	establecidos	en	la	normativa	del	SPP.
6.	Sanciones
El	incumplimiento	de	las	disposiciones	de	la	presente	circular,	será	causal
de	infracción	y	sanción	aplicable	a	la	AFP,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el
Reglamento	de	Sanciones,	aprobado	por	Resolución	SBS	N°	816-2005	y	sus
modificatorias.
7.	Derogatoria
Con	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	circular	quedarán	sin	efecto	los
oficios	múltiples	N°	18325	y	19099-2004-SBS.



8.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano".

PROCEDIMIENTO	DE	DEVOLUCIÓN	DE	APORTES	AL	FONDO	DE

PENSIONES,	POR	AFILIADOS	AL	SPP	QUE	SE	ENCUENTREN	JUBILADOS

EN	OTROS	SISTEMAS	DE	PENSIONES

[§	2061]	Circ.	40-2004-AFP.

1.	Alcance
La	presente	circular	establece	el	procedimiento	que	deben	seguir	las
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	AFP,	para
devolver	únicamente	los	aportes	obligatorios	al	fondo	de	pensiones	pagados
por	los	afiliados	que,	teniendo	la	condición	de	jubilados	dentro	de	algún
régimen	pensionario	distinto	del	SPP,	hayan	laborado	o	laboren	como
trabajadores	dependientes	o	independientes,	en	las	condiciones
establecidas	por	el	artículo	87	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	su
norma	modificatoria	aprobada	por	Resolución	N°	1408-2003-SBS.
2.	Devolución	de	aportes	cobrados	e	identificados	por	las	AFP.	Los
aportes	a	que	se	refiere	el	numeral	anterior,	que	hayan	sido	debidamente
identificados	por	las	AFP,	serán	devueltos	ante	el	requerimiento	efectuado
por	los	afiliados	o	herederos,	según	sea	el	caso,	debiendo	observarse	lo
siguiente:
2.1.	Los	aportes	materia	de	devolución	son	los	que	el	afiliado	efectuó	con
posterioridad	a	la	fecha	a	partir	de	la	cual	la	entidad	encargada	de	la
administración	del	régimen	previsional	–distinto	al	SPP–	al	que
corresponda	el	solicitante,	le	reconozca	el	derecho	al	acceso	al	beneficio
solicitado,	lo	que	deberá	ser	demostrado	con	la	resolución	correspondiente
o	con	cualquier	otro	documento	que	acredite	dicha	condición.
2.2.	Las	AFP	son	las	responsables	de	atender	las	solicitudes	de	devolución.
2.3.	Los	aportes	a	devolver	recibirán	el	tratamiento	de	aportes	en	exceso.
2.4.	La	devolución	se	hará	efectiva	al	valor	cuota	correspondiente	a	la	fecha
de	devolución,	identificando	los	períodos	a	los	que	correspondan	los
aportes,	mediante	cheque	o	abono	en	cuenta,	según	acuerdo	entre	el	afiliado



y	la	AFP.
2.5.	La	devolución	la	efectúa	la	AFP	a	los	afiliados	que	pagaron	los	aportes
o,	en	caso	hayan	fallecido,	a	sus	herederos	que	acrediten	dicha	condición.	En
este	último	caso,	la	devolución	se	efectuará	en	las	mismas	condiciones
señaladas	en	los	numerales	que	anteceden.
3.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	2062]	R.	938-2001-SBS.

ART.	2°.—Los	aportes	obligatorios	destinados	a	las	cuentas	individuales	de
capitalización,	efectuados	con	anterioridad	a	la	vigencia	de	la	presente
resolución,	por	los	afiliados	que	teniendo	la	condición	de	jubilados	dentro
del	SPP,	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado,	continúen	su	actividad
laboral,	serán	considerados,	para	efectos	de	su	devolución,	en	el	recálculo
anual	de	la	pensión,	que	se	realice	a	partir	del	mes	subsiguiente	al	de	la
entrada	en	vigencia	de	la	presente	resolución.
Asimismo,	en	el	caso	de	afiliados	jubilados	que	perciban	una	pensión	bajo
una	modalidad	distinta	a	la	de	retiro	programado,	los	aportes	realizados	a
sus	respectivas	cuentas	individuales	de	capitalización	serán	devueltos	a	los
propios	afiliados	o,	en	su	caso,	a	sus	herederos,	a	más	tardar	el	último	día
hábil	del	mes	subsiguiente	al	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente
resolución,	debiendo	identificarse	los	períodos	a	los	que	correspondan	tales
aportes	y	aplicándose,	para	su	cálculo,	el	valor	cuota	correspondiente	a	la
fecha	de	devolución.	La	devolución	se	efectuará	conjuntamente	con	el	pago
de	la	pensión	de	jubilación	que	se	realice	durante	dicho	mes.
En	ambos	casos,	la	administradora	privada	de	fondos	de	pensiones
correspondiente	deberá	comunicar	al	afiliado,	o	a	sus	herederos,	sobre	la
inclusión	o	devolución	de	aportes,	según	corresponda,	a	través	de	un
documento	que	contenga	la	siguiente	información:	(i)	fecha	de	devengue	de
los	períodos	a	considerar,	(ii)	número	de	períodos,	(iii)	número	de	cuotas
que	representa	el	monto	a	ser	incluido	o	devuelto,	(iv)	el	monto	a	ser
incluido	o	devuelto	expresado	en	nuevos	soles,	(v)	la	forma	de	pago,	y	(vi)	la
fecha	de	inclusión	o	disponibilidad	del	importe	a	devolverse.	El	cargo	de
dicha	comunicación	deberá	formar	parte	de	la	carpeta	individual	del
afiliado.



[§	2063]	R.	938-2001-SBS.

ART.	3°.—Las	primas	de	seguros	recaudadas	por	las	administradoras
privadas	de	fondos	de	pensiones,	con	anterioridad	a	la	vigencia	de	la
presente	resolución,	que	correspondan	a	afiliados	que	teniendo	la	condición
de	jubilados	en	el	SPP	hayan	continuado	o	continúen	su	actividad	laboral,
serán	devueltas	a	los	mismos	afiliados	o,	de	ser	el	caso,	a	sus	herederos,	a
más	tardar	el	último	día	hábil	del	mes	subsiguiente	al	de	la	entrada	en
vigencia	de	la	presente	resolución,	debiendo	identificarse	los	períodos	a	los
que	correspondan	las	primas	y	aplicándose	para	su	cálculo	el	valor	cuota
correspondiente	a	la	fecha	de	devolución.	La	devolución	se	efectuará
conjuntamente	con	el	pago	de	la	pensión	de	jubilación	que	se	realice
durante	dicho	mes.

[§	2064]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	150.—Regularización	de	cotizaciones	al	SNP.	El	empleador	que
efectúe	cotizaciones	al	SNP	con	posterioridad	a	la	incorporación	de	los
respectivos	trabajadores	al	SPP,	será	responsable	por	la	regularización	de
los	aportes	adeudados	a	las	AFP	en	las	que	se	encuentran	inscritos	sus
trabajadores	afiliados,	resultando	de	aplicación	el	pago	de	los	intereses
moratorios	correspondientes.
Sin	perjuicio	de	la	determinación	de	otros	supuestos	a	criterio	de	la
Superintendencia,	si	la	omisión	en	el	pago	de	aportes	al	SPP	se	origina	en	la
demora	injustificada,	por	parte	de	la	AFP,	en	el	envío	de	la	copia	del
contrato	de	afiliación	al	empleador,	ésta	deberá	efectuar	el	pago	de	aportes
con	los	intereses	devengados	y,	posteriormente,	deberá	instruir	al
empleador	para	que	solicite	la	devolución	de	cotizaciones	al	SNP.	En	dicho
caso,	la	responsabilidad	del	empleador	está	referida	a	la	realización	de	los
actos	necesarios	para	la	referida	devolución,	a	la	AFP,	del	monto
correspondiente	a	los	aportes	obligatorios	al	SPP.

APORTES	VOLUNTARIOS

[§	2065]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	31.—Los	aportes	voluntarios	del	empleador	no	están	sujetos	a	límite.

[§	2066]	D.	S.	004-98-EF.



ART.	53.—Aportes	voluntarios	del	empleador.	Los	aportes	voluntarios
del	empleador	deben	efectuarse	dentro	de	los	mismos	plazos	que
corresponden	al	trabajador	y	están	sujetos	a	las	mismas	condiciones	que	las
establecidas	para	estos	últimos.

[§	2066-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	87A.—Incorporado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	4°.	Registro	para	la
retención	y	pago	de	aportes.	Los	empleadores,	agentes	retenedores	y
afiliados	que	se	encuentren	obligados	a	declarar	y/o	pagar	aportes	al	SPP,
deben	registrarse	como	usuarios	del	Portal	Web	de	la	entidad
centralizadora	de	la	recaudación	y	pago	de	aportes,	o	la	que	haga	sus	veces,
antes	del	vencimiento	de	los	plazos	señalados	para	el	cumplimiento	de
dicha	obligación.

[§	2067]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	88.—Aportes	voluntarios.	Los	afiliados	pueden	efectuar	aportes
voluntarios	con	fin	previsional	y	sin	fin	previsional	de	conformidad	con	lo
establecido	por	el	artículo	30	de	la	ley	y	los	artículos	47	siguientes	(sic)	del
reglamento.	(§	2056,	2058)
Los	aportes	voluntarios	del	empleador,	no	podrán	estar	orientados	a
favorecer	o	discriminar	la	afiliación	o	traspaso	de	un	trabajador	a	una
determinada	AFP.

[§	2068]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	120.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	10.	Características.
Dependiendo	del	tipo	de	aporte	voluntario,	éste	presenta	las	siguientes
características:
Aporte	voluntario	con	fin	previsional
a)	Tiene	la	condición	de	inembargable;
b)	Se	abona	en	una	subcuenta	de	la	cuenta	individual	de	capitalización
(CIC)	de	aportes	voluntarios;
c)	Puede	ser	realizado	por	los	trabajadores	dependientes,	trabajadores
independientes,	empleadores	y	por	terceros	a	favor	del	afiliado;
d)	Los	afiliados	podrán	realizar	dichos	aportes	en	las	CIC	de	aporte
voluntario	en	la	AFP	y	fondo	de	su	preferencia,	con	las	únicas	limitaciones



previstas	en	el	presente	artículo	y	en	el	124	de	la	presente	resolución.
Aporte	voluntario	sin	fin	previsional
a)	Tiene	la	condición	de	embargable;
b)	Se	abona	en	una	subcuenta	de	la	cuenta	individual	de	capitalización
(CIC)	de	aportes	voluntarios;
c)	Puede	ser	realizado	por	los	afiliados	que	registren	un	mínimo	de	cinco
(5)	años	de	incorporación	al	SPP	o	que,	alternativamente,	cuenten	con	más
de	cincuenta	(50)	años	de	edad,	de	conformidad	con	el	artículo	30	de	la	ley;
d)	Los	afiliados	podrán	realizar	dichos	aportes	en	las	CIC	de	aportes
voluntarios	en	cualquier	AFP	y	en	el	fondo	de	su	preferencia,	con	las	únicas
limitaciones	previstas	en	el	presente	artículo	y	en	el	124	de	la	presente
resolución.
Dependiendo	de	su	elección,	el	afiliado	podrá	tener	CIC	de	aportes
voluntarios	en	una	o	más	AFP	distintas	de	donde	tenga	sus	aportes
obligatorios,	pudiendo	elegir	uno	o	más	tipos	de	fondo	para	sus	aportes	en
la	AFP	de	su	preferencia.	(§	2056)

[§	2069]	R.	080-98-EF/SAFP.

Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Aportes	voluntarios.	Los	aportes
voluntarios	realizados	con	anterioridad	a	la	vigencia	del	Decreto	Legislativo
N°	874,	con	excepción	de	los	considerados	dentro	del	Saldo	Individual	CTS
pasarán	a	conformar	el	saldo	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	a
que	se	refiere	la	ley.

[§	2070]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	121.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Procedimiento.
Trabajador	dependiente.	Tanto	para	los	aportes	voluntarios	con	fin
previsional	como	para	aquellos	sin	fin	previsional,	los	trabajadores
dependientes	o	sus	empleadores	deberán	sujetarse	al	siguiente
procedimiento:
A.	En	caso	realice	los	aportes	voluntarios	en	un	fondo	de	la	misma	AFP	en
donde	tiene	sus	aportes	obligatorios,	utilizará	cualquiera	de	los	dos	medios
siguientes:
I.	Aportes	a	través	de	su	empleador,	mediante	la	declaración	de	la	planilla	y
pago	de	aportes	previsionales	a	que	se	refiere	el	artículo	109	del	presente



título:
a)	El	trabajador	dependiente	comunicará	a	su	empleador	por	medio	de	la
“Declaración	para	la	Retención	de	los	Aportes	Voluntarios”	regulado	en	el
Anexo	XXV	del	presente	título,	su	decisión	de	realizar	aportes	voluntarios
con	y/o	sin	fin	previsional	por	un	monto	o	porcentaje	de	su	remuneración
asegurable,	señalando	el	mes	de	devengue	de	inicio	y	el	último	mes	de
devengue	en	el	que	realizará	dicho	aporte	voluntario.
El	período	señalado	podrá	ser	revocable	por	decisión	del	trabajador,	para
lo	cual	deberá	comunicar	a	su	empleador	por	escrito	y	con	cargo	de
recepción,	la	nueva	fecha	de	finalización.	Asimismo,	podrá	consignar,	en	el
referido	formato,	como	fecha	de	finalización	“fecha	indefinida”,	culminando
el	período	de	aportación	cuando	así	lo	manifieste	el	trabajador	mediante
una	carta	al	empleador,	con	cargo	de	recepción.
La	comunicación	para	dejar	sin	efecto	la	retención	de	aportes	voluntarios
se	hará	efectiva	en	el	mes	que	se	solicita,	salvo	que	el	empleador	haya
cerrado	planillas,	en	cuyo	caso,	se	hará	efectiva	al	mes	de	devengue
siguiente	a	aquél	en	el	que	se	efectúa.
b)	Modificado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	9°.	En	caso	realice	los	aportes
voluntarios	en	un	fondo	de	una	AFP	distinta	en	donde	tiene	sus	aportes
obligatorios,	deberá	suscribir	el	formato	de	elección	o	cambio	de	fondo	de
pensiones	(Anexo	II-B),	o	suscribir	la	solicitud	de	traslado	de	aportes
voluntarios	(Anexo	II-A),	según	el	caso	que	se	trate,	realizando	sus	aportes	a
través	del	Portal	de	Recaudación	AFPnet,	o	a	través	de	cualquier	otro
sistema	o	medio	de	pago	que	la	AFP	ponga	a	disposición	del	trabajador
dependiente.
c)	El	trabajador	deberá	entregar	una	copia	de	la	comunicación,	a	que	hace
referencia	el	literal	a)	anterior,	a	la	AFP,	a	fin	que	verifique	el	cumplimiento
por	parte	del	empleador	y/o	efectúe	las	acciones	de	cobranza,	de
corresponder.
II.	Aportes	directos	en	la	AFP:
El	trabajador	podrá	acercarse	a	una	de	las	agencias	de	la	AFP	en	la	que	va	a
realizar	sus	aportes	voluntarios	o	a	una	entidad	financiera	que	tenga
celebrado	convenio	como	institución	recaudadora,	quienes	deberán	contar
con	los	medios	necesarios	para	tramitar	los	referidos	aportes.	Los	aportes
voluntarios	se	sujetan	al	procedimiento	establecido	para	los	trabajadores
independientes,	en	lo	que	resulte	aplicable.



B.	En	caso	realice	los	aportes	voluntarios	en	un	fondo	de	una	AFP	distinta
en	donde	tiene	sus	aportes	obligatorios,	deberá	suscribir	el	formato	de
elección	o	cambio	de	fondo	de	pensiones	(Anexo	II-B),	o	suscribir	la
solicitud	de	traslado	de	aportes	voluntarios	(Anexo	II-A),	según	el	caso	que
se	trate,	realizando	sus	aportes	a	través	del	portal	de	recaudación	AFPnet.
C.	En	caso	el	afiliado	decida	abrir	más	de	una	cuenta	individual	de	aportes
voluntarios	con	fin	previsional	o	sin	fin	previsional,	deberá	efectuar	los
abonos	de	la	segunda	cuenta	en	adelante	de	manera	directa	en	la	AFP	sin
intermediación	de	su	empleador	conforme	lo	establecido	en	el	Acápite	II	del
literal	A	del	presente	artículo.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Art.	121.-	Modificado.	R.	1465-2005-SBS,	Art.	6.
Procedimiento.	Trabajador	dependiente.	 Tanto	 para	 los	 aportes	 voluntarios	 con	 fin	 previsional
como	para	aquellos	sin	fin	previsional,	los	trabajadores	dependientes	deberán	sujetarse	al	siguiente
procedimiento:

A.	En	caso	realice	los	aportes	voluntarios	en	un	fondo	de	la	misma	AFP	en	donde	tiene	sus	aportes
obligatorios,	utilizará	cualquiera	de	los	dos	medios	siguientes:

I.	Planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	a	que	se	refiere	el	artículo	109	del	presente	título:

a)	 En	 tal	 caso,	 comunicará	 a	 su	 empleador	 por	medio	 de	 la	 declaración	 para	 la	 retención	 de	 los
aportes	voluntarios,	(Anexo	XXV	del	presente	título),	su	decisión	de	realizar	aportes	voluntarios	con
y/o	sin	fin	previsional	por	un	monto	o	porcentaje	de	su	remuneración	asegurable,	señalando	el	mes
de	devengue	de	inicio	y	el	último	mes	de	devengue	en	el	que	realizará	dicho	aporte	voluntario.

El	período	señalado	podrá	ser	revocable	por	decisión	del	trabajador,	para	lo	cual	deberá	comunicar
a	su	empleador	por	escrito	y	con	cargo	de	recepción,	la	nueva	fecha	de	finalización.	Asimismo,	podrá
consignar,	 en	 el	 referido	 formato,	 como	 fecha	 de	 finalización	 “fecha	 indefinida”,	 culminando	 el
período	de	aportación	cuando	así	 lo	manifieste	el	 trabajador	mediante	una	carta	al	empleador,	con
cargo	de	recepción.

La	comunicación	para	dejar	sin	efecto	la	retención	de	aportes	voluntarios	se	hará	efectiva	en	el	mes
que	se	solicita,	salvo	que	el	empleador	haya	cerrado	planillas,	en	cuyo	caso,	se	hará	efectiva	al	mes	de
devengue	siguiente	a	aquél	en	el	que	se	efectúa.

Incorporado.	R.	828-2005-SBS,	Art.	2°.	En	caso	que	un	afiliado,	con	posterioridad	a	la	celebración
del	acuerdo	con	su	empleador	para	la	declaración	y	retención	de	sus	aportes	voluntarios	de	que	trata
el	Anexo	XXV	del	presente	título,	hubiera	realizado	el	cambio	del	saldo	de	su	CIC	de	aporte	voluntario
a	 otro	 fondo	 tipo	 distinto	 al	 que	 registra	 el	 referido	 anexo,	 la	 AFP	 deberá	 asignar,	 bajo	 sus
procedimientos	operativos,	los	aportes	correspondientes	al	fondo	tipo	escogido	por	el	afiliado.

b)	Una	vez	recibida	la	comunicación,	el	empleador	deberá	proceder	a	registrar	el	monto	del	aporte
voluntario	con	y/o	sin	fin	previsional	en	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	correspondiente
al	mes	de	la	comunicación	y	realizar	el	pago	de	dichos	aportes	voluntarios	conforme	a	lo	establecido
en	el	presente	título.

c)	 Deberá	 entregar	 una	 de	 las	 copias	 de	 la	 autorización,	 dada	 al	 empleador,	 a	 la	 AFP	 a	 fin	 que
verifique	 el	 cumplimiento	 por	 parte	 del	 empleador	 y/o	 efectúe	 las	 acciones	 de	 cobranza,	 de
corresponder.



Sustituido.	R.	1465-2005-SBS,	Art.	6.

II.	Pago	directo	en	la	AFP,	del	modo	siguiente:

a)	Acercarse	a	una	de	las	agencias	de	la	AFP	en	la	que	va	a	realizar	sus	aportes	voluntarios	o	a	una
entidad	financiera	que	tenga	celebrado	convenio	como	institución	recaudadora.

b)	Suscribir	el	formato	correspondiente	(anexo	XXII-A	del	presente	título),	y	proceder	a	realizar	el
pago	correspondiente.	La	distribución	de	la	planilla	de	pago	de	aportes	voluntarios	se	efectuará	del
modo	siguiente:

-	Original	para	la	AFP

-	Primera	copia	para	el	afiliado	o	tercero	que	efectúe	el	pago.

-	Segunda	copia	para	la	institución	recaudadora,	de	ser	el	caso."

III.	Pagos	por	medios	electrónicos,	en	cuyo	caso,	se	sujetarán	a	los	procedimientos	establecidos	en
los	artículos	109	y	114	del	presente	título.

Sustituido.	R.	1465-2005-SBS,	Art.	6.	B.	En	caso	realice	los	aportes	voluntarios	en	un	fondo	de	una
AFP	distinta	en	donde	tiene	sus	aportes	obligatorios,	deberá	suscribir	el	formato	de	elección	o	cambio
de	fondo	de	pensiones	(anexo	II	-B),	o	suscribir	la	solicitud	de	traslado	de	aportes	voluntarios	(anexo
II-A),	según	el	caso	que	se	trate,	realizando	sus	aportes	a	través	del	anexo	XXII-A	del	presente	título.

C.	 En	 caso	 el	 afiliado	 decida	 abrir	 más	 de	 una	 cuenta	 individual	 de	 aportes	 voluntarios	 con	 fin
previsional	 o	 sin	 fin	 previsional,	 deberá	 efectuar	 los	 abonos	 de	 la	 segunda	 cuenta	 en	 adelante	 de
acuerdo	a	lo	establecido	en	el	acápite	II	del	literal	A	del	presente	artículo".

[§	2071]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	122.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Aportes	voluntarios
efectuados	por	el	empleador.	El	empleador	podrá	realizar	aportes
voluntarios	con	fin	previsional	para	todos	sus	trabajadores.	Para	ello,
deberá	registrar	tales	montos	en	la	declaración	de	la	planilla	y	pago	de
aportes	previsionales	correspondiente,	conforme	al	artículo	109	del
presente	título.	Asimismo,	podrá	realizar	aportes	de	carácter	específico	para
el	retiro	o	adelanto	de	jubilación	de	un	trabajador,	en	cualquier	período.	(§
2106)
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	122.-	Aportes	voluntarios	efectuados	por
el	 empleador.	 El	 empleador	podrá	 realizar	 aportes	 voluntarios	 con	 fin	 previsional	 para	 todos	 sus
trabajadores.	Para	ello,	deberá	registrar	tales	montos	en	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales
correspondiente,	 conforme	al	 artículo	109	del	presente	 título.	Asimismo,	podrá	 realizar	aportes	de
carácter	específico	para	el	retiro	o	adelanto	de	jubilación	de	un	trabajador,	en	cualquier	período".

4.2.1.	Conceptos	afectos	al	pago	de	aportes

[§	2072]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	90.—Remuneración	asegurable.	La	remuneración	asegurable	está
constituida	por	el	total	de	las	rentas	provenientes	del	trabajo	personal	del



afiliado	percibidas	en	dinero,	cualquiera	que	sea	la	categoría	de	renta	a	que
deben	atribuirse	de	acuerdo	a	las	normas	tributarias	sobre	la	materia.
Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	por	el	artículo	30	de	la	ley,	en	el	caso	de	los
trabajadores	dependientes,	se	considera	remuneración	asegurable	a	la
remuneración	computable	a	que	se	refiere	el	Texto	Único	Ordenado	de	la
Ley	de	Compensación	de	Tiempo	de	Servicios,	aprobado	por	Decreto
Supremo	N°	001-97-TR	y	sus	normas	reglamentarias,	o	las	que	las
sustituyan.	(§	2056)

[§	2073]	D.	S.	054-97-EF.

Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Compensación	por	tiempo	de
servicios.	No	se	considera	remuneración	computable	para	efectos	de	la
Compensación	por	Tiempo	de	Servicios	los	incrementos	de	remuneración
que	otorga	el	empleador	a	que	se	refieren	los	incisos	a),	c)	y	d)	del	artículo
8°	del	Decreto	Ley	N°	25897.
NOTA:	Solamente	se	computa	para	el	cálculo	de	la	CTS	el	incremento	del	3%	a	que	se	refería	el	Inc.
b)	del	artículo	8°	del	D.	L.	N°	25897,	el	mismo	que	fue	derogado	para	los	nuevos	afiliados	a	partir	del
01.08.95	 según	 lo	 dispuesto	 por	 Ley	 N°	 26513.	 Sin	 embargo,	 los	 que	 lo	 recibieron,	 continuarán
percibiéndolo	en	las	mismas	condiciones.

[§	2074]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	 91.—Subsidios.	 Los	 subsidios	 de	 carácter	 temporal	 que	 perciba	 el
trabajador,	cualquiera	sea	su	naturaleza,	se	encuentran	afectos	a	los	aportes
al	SPP,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	30	de	la	ley.	(§	2056)

[§	2075]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	92.—Gratificaciones	ordinarias.	 En	 caso	de	que	 las	 gratificaciones
se	otorguen	en	períodos	regulares	y	estables	en	el	tiempo,	en	las	planillas	de
pago	 de	 aportes	 previsionales	 de	 dichos	 períodos	 se	 incluirá	 tanto	 la
remuneración	mensual	como	la	gratificación	ordinaria	correspondiente.

Para	estos	efectos	se	considera	que	una	gratificación	adquiere	regularidad
cuando	es	abonada	por	el	empleador,	a	 la	generalidad	de	 trabajadores	o	a
un	 grupo	 de	 ellos,	 durante	 dos	 (2)	 años	 consecutivos,	 cuando	 menos,	 en
períodos	semestrales.

[§	2076]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	93.—Reintegro	retroactivo	de	remuneraciones.	En	el	caso	que	un
trabajador	 reciba	 un	 reintegro	 de	 remuneración,	 éste	 estará	 afecto	 a	 los
aportes	obligatorios,	siempre	que	durante	el	período	al	que	corresponda,	el
trabajador	 se	 haya	 encontrado	 incorporado	 al	 SPP.	 El	 reintegro	 será
declarado,	en	este	caso,	como	parte	de	 la	remuneración	del	mes	en	que	se
paga.

En	dicho	supuesto,	los	aportes	al	SPP,	por	reintegro	de	remuneraciones,	no
estarán	afectos	a	intereses	moratorios.

4.2.2.	Declaración	y	pago	de	aportes

[§	2077]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	34.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Obligación	del	empleador	de
retener	los	aportes.	Los	aportes	a	 los	que	se	refiere	el	artículo	30,	deben
ser	 declarados,	 retenidos	 y	 pagados	 por	 el	 empleador	 a	 la	 entidad
centralizadora	 de	 recaudación	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 14-A.	 El	 pago
puede	 ser	 hecho	 a	 través	de	 la	 institución	 financiera	 o	 de	 otra	naturaleza
que	designe	la	entidad	centralizadora	mencionada.

La	declaración,	retención	y	pago	deben	efectuarse	dentro	de	 los	primeros
cinco	 (5)	 días	 del	 mes	 siguiente	 a	 aquel	 en	 que	 se	 devengaron	 las
remuneraciones	afectas.	En	caso	la	Sunat	sea	la	entidad	centralizadora	a	que
se	refiere	el	cuarto	párrafo	del	artículo	14-A,	el	 calendario	de	declaración,
retención	y	pago	lo	establecerá	dicha	entidad,	de	acuerdo	con	lo	establecido
en	el	artículo	29	del	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario,	aprobado
por	el	Decreto	Supremo	135-99-EF	y	normas	modificatorias.

Los	aportes	del	empleador	a	que	se	refiere	el	artículo	31	serán	recaudados
por	la	entidad	centralizadora	a	que	se	refiere	el	cuarto	párrafo	del	artículo
14-A.

El	monto	de	los	aportes	al	SPP	no	pagados	dentro	del	plazo	establecido	en
las	normas	pertinentes,	generará	un	interés	equivalente	a	la	tasa	de	interés
moratorio	 previsto	 para	 las	 obligaciones	 tributarias	 en	 el	 artículo	 33	 del
Texto	 Único	 Ordenado	 del	 Código	 Tributario,	 aprobado	 por	 el	 Decreto
Supremo	135-99-EF	y	normas	modificatorias.



En	caso	la	Sunat	sea	la	entidad	centralizadora	de	la	recaudación	y	cobranza,
cuando	los	agentes	de	retención	no	hubiesen	cumplido	con	la	obligación	de
retener	el	aporte	serán	sancionados	de	acuerdo	con	el	Código	Tributario.	En
tal	caso,	los	trabajadores	dependientes,	deberán	declarar	y	pagar	el	aporte
correspondiente,	 e	 informar	 a	 la	 Sunat,	 dentro	 de	 los	 primeros	 doce	 (12)
días	del	mes	siguiente	al	de	percepción	de	la	renta,	el	nombre	y	domicilio	de
la	 persona	 o	 entidad	 que	 les	 efectuó	 el	 pago,	 haciéndose	 acreedores	 a	 las
sanciones	 previstas	 en	 el	 citado	 Código	 Tributario	 en	 caso	 de
incumplimiento.	 En	 caso	 de	 que	 el	 trabajador	 incumpla	 con	 declarar	 y
pagar,	el	agente	retenedor	será	solidariamente	responsable	por	los	aportes
no	pagados	y	por	las	obligaciones	derivadas	de	ellos.

Incorporado.	Ley	30425,	Art.	3°.	Las	pretensiones	que	buscan	recuperar
los	aportes	efectivamente	descontados	a	 los	 trabajadores	y	no	abonados	o
depositados	 por	 el	 empleador	 en	 forma	 oportuna	 a	 la	 AFP	 son
imprescriptibles.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 34.-	 Los	 aportes	 a	 los	 que	 se	 refiere	 el
artículo	30	precedente,	deben	ser	declarados	retenidos	y	pagados	por	el	empleador	a	la	AFP	en	la	que
se	encuentre	afiliado	el	trabajador.	El	pago	puede	ser	hecho	a	través	de	la	institución	financiera	o	de
otra	naturaleza	que	designe	la	AFP.	(§	2056)

La	 declaración,	 retención	 y	 pago	 deben	 efectuarse	 dentro	 de	 los	 primeros	 cinco	 días	 del	 mes
siguiente	a	aquel	en	que	se	devengaron	las	remuneraciones	afectas.

La	forma	de	pago	de	los	aportes	del	empleador	a	que	se	refiere	el	artículo	31	debe	efectuarse	en	el
mismo	plazo	que	el	señalado	en	el	párrafo	precedente.	(§	2056)

La	forma	de	pago	de	los	aportes	del	trabajador	independiente	se	establece	de	común	acuerdo	entre
éste	y	la	respectiva	AFP.

El	monto	 de	 los	 aportes	 al	 SPP	 no	 pagados	 dentro	 del	 plazo	 previsto	 en	 las	 normas	 pertinentes,
generará	una	obligación	del	empleador	por	un	importe	equivalente	a	una	tasa	que	no	podrá	exceder
del	límite	previsto	en	el	artículo	33	del	Código	Tributario	aprobado	por	Decreto	Legislativo	N°	816.
Dentro	del	indicado	límite,	la	Superintendencia	de	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones
fijará	la	tasa	de	interés	moratorio	respecto	de	la	deuda	previsional".

[§	2078]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	48.—Pago	de	aportes.	El	pago	de	los	aportes	obligatorios	y
voluntarios	de	los	trabajadores	dependientes	a	la	respectiva	AFP	se	efectúa
directamente	por	el	empleador	por	cuenta	del	trabajador.
Para	fines	de	los	aportes	voluntarios,	el	trabajador	debe	remitir	una	carta
de	instrucción	a	su	empleador,	autorizando	las	respectivas	retenciones	o,	en



su	caso,	efectuar	los	mismos	directamente	a	la	AFP.

[§	2079]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	49.—Responsabilidad	del	empleador.	El	pago	de	los	aportes	debe
ser	efectuado	por	el	empleador	dentro	de	los	cinco	(5)	primeros	días	del
mes	siguiente	al	que	fueron	devengados.	La	demora	en	efectuar	dicho	pago
da	lugar	a	intereses	moratorios,	según	lo	establezca	la	Superintendencia,	sin
perjuicio	de	las	acciones	penales	que	correspondan.
La	responsabilidad	del	empleador	a	que	se	hace	referencia	en	el	último
párrafo	del	artículo	6°	de	la	ley	se	hará	efectiva	siempre	que	el	trabajador	se
encuentre	afiliado	al	SPP	y	exista	previamente	un	pronunciamiento
definitivo	de	la	autoridad	competente.	Igual	principio	resultará	de
aplicación	para	aquellos	casos	de	empleadores	que	abonen	total	o
parcialmente	remuneraciones	fuera	de	planilla.

[§	2080]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	107.—Modificado.	R.	736-2000-SBS,	Art.	1°.	Obligación	del
empleador.	Los	aportes	obligatorios	al	SPP	a	cargo	de	los	trabajadores
dependientes	deberán	ser	retenidos	y	pagados	directamente	por	el
empleador,	por	cuenta	del	trabajador.

[§	2081]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	108.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Oportunidad	de
pago.	La	declaración	de	la	planilla	y	el	pago	de	los	aportes	obligatorios	a
que	se	refiere	el	artículo	30	de	la	ley	debe	ser	efectuado	por	el	empleador
dentro	de	los	cinco	(5)	primeros	días	hábiles	del	mes	siguiente	al	que	fueron
devengados,	de	conformidad	con	el	artículo	34	de	la	ley.
El	plazo	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	será	aplicable	para	los	casos	en
que	los	pagos	se	efectúen	en	dinero	en	efectivo,	transferencia	electrónica,
cheque	del	mismo	banco	que	recauda	o	cheque	de	gerencia	de	otro	banco,
según	sea	el	caso.	Cuando	el	pago	de	los	aportes	se	realice	en	la	propia	AFP
mediante	cheque,	o	se	efectúe	ante	la	institución	recaudadora	con	la	cual	la
AFP	mantiene	convenio	de	recaudación,	pero	con	cheque	de	un	banco
distinto,	el	indicado	plazo	se	reducirá	a	tres	(3)	días.
Aquellos	pagos	efectuados	con	posterioridad	a	los	plazos	antes	señalados
estarán	sujetos	al	interés	moratorio	establecido	por	la	Superintendencia,	de



acuerdo	al	artículo	34	de	la	ley,	sin	perjuicio	de	las	acciones	legales
establecidas	en	el	Subcapítulo	X	del	presente	título.	La	regularización	se
podrá	efectuar	bajo	los	medios	de	pago	señalados	el	párrafo	anterior,
respetando,	para	el	cálculo	de	los	intereses	moratorios	el	medio	de	pago	a
utilizar.	En	el	caso	de	pagos	mediante	cheque,	estos	se	podrán	realizar	en
cualquier	oportunidad	del	mes,	debiendo	efectuarse	el	registro	de	los
aportes	al	fondo	de	pensiones	al	valor	cuota	de	la	fecha	de	su	presentación
ante	la	entidad	recaudadora.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	108.-	Modificado.	R.	736-2000-SBS,	Art.
1°.	Oportunidad	de	pago.	El	pago	de	los	aportes	obligatorios	a	que	se	refiere	el	artículo	30	de	la	ley
debe	ser	efectuado	por	el	empleador	dentro	de	los	cinco	(5)	primeros	días	hábiles	del	mes	siguiente
al	que	fueron	devengados,	de	conformidad	con	el	artículo	34	de	la	ley.	(§	2079)

El	plazo	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	será	aplicable	para	los	casos	en	que	los	pagos	se	efectúen
en	 dinero	 en	 efectivo,	 cheque	 del	mismo	 banco	 que	 recauda	 o	 cheque	 de	 gerencia	 de	 otro	 banco,
según	sea	el	caso.	Cuando	el	pago	de	 los	aportes	se	realice	en	 la	propia	AFP	mediante	cheque,	o	se
efectúe	ante	 la	 institución	recaudadora	con	 la	 cual	 la	AFP	mantiene	convenio	de	 recaudación,	pero
con	cheque	de	un	banco	distinto,	el	indicado	plazo	se	reducirá	a	tres	(3)	días.

Sustituido.	 R.	 355-2005-SBS,	 Art.	 4°.	 Aquellos	 pagos	 efectuados	 con	 posterioridad	 a	 los	 plazos
antes	señalados	estarán	sujetos	al	interés	moratorio	establecido	por	la	Superintendencia,	de	acuerdo
al	 artículo	 34	 de	 la	 ley,	 sin	 perjuicio	 de	 las	 acciones	 legales	 establecidas	 en	 el	 subcapítulo	 X	 del
presente	título;	 la	regularización	se	podrá	efectuar	bajo	los	medios	de	pago	señalados	en	el	párrafo
segundo	 del	 presente	 artículo,	 con	 similares	 medios	 a	 los	 señalados	 en	 el	 párrafo	 anterior,
respetando,	para	el	cálculo	de	los	intereses	moratorios	el	medio	de	pago	a	utilizar.	En	el	caso	de	pagos
mediante	cheque,	éstos	se	podrán	realizar	en	cualquier	oportunidad	del	mes,	debiendo	efectuarse	el
registro	de	 los	 aportes	 al	 fondo	de	pensiones	 al	 valor	 cuota	de	 la	 fecha	de	 su	presentación	ante	 la
institución	financiera.	(§	2077)

Modificado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	9°.	El	empleador	que	no	cumpla	con	el	pago	oportuno	de	los
aportes	al	SPP	deberá	formular	una	“Declaración	sin	pago”	en	cualquier	momento,	debiendo	ajustarse
a	 las	 formalidades	establecidas	en	 los	artículos	151	y	152	siguientes;	 sin	embargo,	para	que	 le	 sea
aplicable	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	153	de	 la	 presente	norma	 la	 presentación	deberá	 efectuarse
dentro	de	los	cinco	(5)	primeros	días	del	mes	siguiente	al	que	fueron	devengados.	Las	declaraciones
sin	pago	podrán	ser	recibidas	tanto	por	las	instituciones	recaudadoras	como	por	todas	las	agencias	de
las	AFP".

[§	2082]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	149.—Modificado.	R.	4593-2013-SBS,	Art.	2°.	Intereses
moratorios.	En	caso	un	empleador	incumpla	con	el	pago	de	aportes
obligatorios	deberá	asumir	los	intereses	moratorios	a	que	se	refiere	el
artículo	34	del	TUO	de	la	ley,	estos	intereses	se	aplicaran	desde	el	día
siguiente	al	día	en	el	cual	vence	el	plazo	para	el	pago	de	aportes
obligatorios,	según	lo	estipulado	en	el	artículo	108	del	presente	título,	hasta



el	día	de	su	pago	efectivo	inclusive.
La	determinación	de	la	deuda	por	aportes	obligatorios	impagos,	de	que
trata	el	presente	artículo,	y	de	la	deuda	por	aportes	obligatorios	impagos
con	declaración	sin	pago,	de	que	trata	el	artículo	153,	se	realizará	en	función
de	los	factores	mensuales	A	y	B	y	del	factor	acumulado	C,	de	acuerdo	con	lo
establecido	en	el	Anexo	XXVIII	del	presente	título	y	aplicando	el
procedimiento	de	redondeo	establecido	en	la	Resolución	N°	025-
2000/Sunat	y	normas	modificatorias,	en	cumplimiento	con	lo	señalado	en	el
artículo	34	del	TUO	de	la	ley.
El	Factor	Mensual	A	se	aplicará	a	los	aportes	obligatorios	adeudados	cuyo
plazo	de	pago	venció	en	fecha	anterior	al	01	de	agosto	del	2013.	Entre
agosto	de	1993	y	diciembre	de	1996	el	factor	mensual	A	se	calculará	sobre
la	base	de	la	tasa	de	interés	activa	más	alta	del	sistema	financiero,	dentro	de
los	límites	establecidos	por	el	Banco	Central	de	Reserva.	Entre	enero	de
1997	y	julio	del	2013,	el	factor	mensual	A	se	determinará	en	función	de	la
tasa	de	interés	moratorio	que	fije	la	Superintendencia,	dentro	del	límite	que
establece	el	artículo	33	del	Código	Tributario.	Desde	el	1	de	agosto	del	2013
el	factor	mensual	A	queda	sin	efecto.
El	factor	mensual	B	se	aplicará	a	los	aportes	obligatorios	adeudados	cuyo
plazo	de	pago	venció	en	fecha	anterior	al	01	de	enero	de	1997,	en	función	de
la	variación	en	el	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana.
Desde	el	1	de	enero	de	1997	el	factor	mensual	B	quedó	sin	efecto.
El	factor	acumulado	C	se	aplicará	desde	el	1	de	agosto	del	2013	a	las
deudas	por	aportes	obligatorios	impagos	generadas	desde	la	referida	fecha,
este	factor	se	calcula	sobre	la	base	de	la	tasa	de	interés	moratorio	prevista
para	las	obligaciones	tributarias	en	el	artículo	33	del	Texto	Único	Ordenado
del	Código	Tributario,	según	lo	establecido	en	el	artículo	34	del	TUO	de	la
ley.	Asimismo,	el	factor	acumulado	C	se	aplicará	a	las	deudas	generadas
antes	del	1	de	agosto	del	2013	cuando	estas	se	paguen	a	partir	de	la
mencionada	fecha.	En	este	caso,	el	factor	acumulado	C	se	aplicará	durante	el
periodo	comprendido	entre	el	1	de	agosto	del	2013	y	la	fecha	de	pago
efectivo	de	la	deuda.
Asimismo,	la	determinación	de	la	deuda	por	cuotas	vencidas	de	los
regímenes	de	reprogramación	de	aportes	al	fondo	de	pensiones	creados
mediante	las	leyes	N°	27130,	N°	27358	y	N°	28027,	se	realizará	sobre	la
base	del	factor	mensual	A	y	del	factor	acumulado	C	y	de	acuerdo	con	lo



establecido	en	el	Anexo	XXVIII	del	presente	título.	(§	1334	,	2077)

[§	 2082-1]	 JURISPRUDENCIA	 VINCULANTE.—CS:	 “no	 se	 pueden
capitalizar	 los	 intereses	generados	por	el	pago	tardío	de	 la	pensión	de
jubilación”.	 “Sostiene	 la	 demandada	 en	 su	 recurso	 de	 casación,	 que	 la	 sala
superior	infringe	los	artículos	1249	y	1250	del	Código	Civil	toda	vez	que	de	su
contenido	 queda	 claro	 que	 no	 se	 pueden	 capitalizar	 los	 intereses	 generados
por	 el	 pago	 tardío	 de	 la	 pensión	 de	 jubilación	 del	 actor	 por	 dos	 razones:	 la
primera	porque	no	se	está	ante	una	deuda	de	carácter	mercantil,	bancaria	o
similar;	y,	la	segunda	porque	no	existe	convenio	escrito	entre	la	demandada	y
el	 demandante	 a	 fin	 de	 capitalizar	 los	 intereses	 de	 la	 deuda	 ya	 contraída	 y
tampoco	 ha	 transcurrido	 como	 mínimo	 un	 año	 de	 atraso	 en	 el	 pago	 de
intereses,	afirma	que	los	artículos	denunciados	sí	reconocen	jurídicamente	la
capitalización	de	 intereses,	no	obstante	señalan	ciertos	 límites	y	condiciones
para	 su	 aplicación,	 quedando	 sujeta	 a	 favor	 de	 los	 bancos	 y	 financieras	 el
monopolio	 del	 anatocismo.	 (...)	 Estando	 a	 lo	 expuesto,	 se	 evidencia	 que	 las
partes	no	han	convenido	ni	pactado	el	pago	de	 intereses	 capitalizables,	más
aun	 si	 la	 capitalización	 de	 intereses	 se	 encuentra	 restringida	 en	 nuestro
sistema	normativo.	No	obstante	asistirle	al	actor,	el	derecho	al	pago	de	interés
moratoria	 como	 indemnización	 por	 el	 pago	 no	 oportuno	 de	 sus	 pensiones
devengadas,	 es	 necesario	 precisar,	 que	 dicho	 interés,	 debe	 ser	 calculado	 no
como	un	interés	efectivo	(capitalizable)	,	sino	como	un	tipo	de	interés	simple,
que	no	se	agrega	al	principal	para	producir	nuevos	intereses,	como	precisa	el
Banco	Central	de	Reserva	del	Perú,	ya	que	conforme	se	ha	expuesto,	si	bien	la
demandada	administra	los	fondos	del	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	y	puede
invertir	los	mismos,	dichas	inversiones	no	tienen	una	finalidad	lucrativa,	sino
más	bien	un	fin	red	redistributivo	de	la	rentabilidad	orientado	exclusivamente
para	el	pago	de	pensiones	en	beneficio	de	la	población	del	sistema	previsional
público	(...)	Por	consiguiente,	se	aprecia	que	la	sala	de	mérito	ha	incurrido	en
infracción	 normativa	 de	 los	 artículos	 1249	 y	 1250	 del	 Código	 Civil	 al	 no
haberlos	aplicado	al	caso;	incurriendo	en	error	al	sostener	que	asiste	al	actor
el	derecho	a	 intereses	capitalizables,	máxime,	si	el	derecho	a	 la	pensión	y	su
abono,	no	está	circunscrito	al	ámbito	mercantil,	bancario	o	similares,	sino	más
bien	tiene	su	fundamento	en	el	derecho	social;	consecuentemente	corresponde
declarar	 fundado	 el	 recurso	 de	 casación”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 5128-2013-Lima,	 set.



18/2013.	V.	P.	Morales	González)

[§	 2082-1-A]	 JURISPRUDENCIA.—El	 Constitucional	 fija	 un	 precedente
vinculante	 sobre	 la	 tasa	 de	 interés	 legal	 aplicable	 a	 los	 intereses
generados	en	deudas	de	naturaleza	previsional.	 “A	este	respecto,	resulta
oportuno	recordar	que	el	 tribunal,	en	el	Exp.	05430-2006-PA,	publicado	el	4
de	noviembre	del	2008	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	estableció,	en	calidad
de	precedente,	las	reglas	sustanciales	y	procesales	para	el	reconocimiento	de
las	 pretensiones	 referidas	 al	 pago	 de	 devengados,	 reintegros	 e	 intereses
legales,	cuando	en	segunda	instancia	se	estimara	una	pretensión	comprendida
en	el	 contenido	 constitucionalmente	protegido	del	derecho	a	 la	pensión.	Así,
en	la	referida	sentencia	determinó	que	los	intereses	legales	deben	ser	pagados
de	acuerdo	a	 lo	dispuesto	por	 el	 artículo	1246	del	Código	Civil.	 (...)	 Sobre	 el
particular,	 a	 efectos	 de	 resolver	 dicha	 controversia	 deben	 tenerse	 en
consideración	los	siguientes	elementos	de	juicio:	atendiendo	a:	i)	que	el	modo
de	calcular	el	pago	de	los	intereses	legales	derivados	de	deudas	de	naturaleza
previsional	 es	 una	 labor	 a	 ser	 determinada	 por	 el	 legislador,	 y	 éste	 no	 ha
regulado	 de	 forma	 permanente	 tal	 modo	 de	 cálculo,	 salvo	 la	 citada
estipulación	temporal	prevista	en	la	ley	de	presupuesto	para	el	año	2013;	ii)
que	 el	 Tribunal	 Constitucional	 ha	 establecido	 en	 su	 aludido	 precedente	 del
Exp.	 05430-2006-PA	 que	 los	 intereses	 legales	 en	 deudas	 de	 naturaleza
previsional	deben	ser	pagados	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	1246
del	 Código	 Civil,	 no	 pronunciándose	 en	 dicho	 expediente	 sobre	 el	 modo	 de
cálculo	 del	 pago	 de	 intereses	 legales;	 iii)	 que	 en	 algunos	 casos,	 el	 Tribunal
Constitucional	 ha	 asumido	 que	 los	mencionados	 intereses	 legales	 deben	 ser
liquidados	aplicando	la	tasa	de	‘interés	legal	efectiva’;	iv)	que	en	procesos	de
amparo	 en	materia	 previsional	 se	 han	 presentado	 controversias	 como	 la	 de
autos,	en	cuanto	a	la	forma	de	calcular	los	intereses	legales,	específicamente	si
estos	 deben	 capitalizarse	 o	 no;	 y,	 v)	 que	 la	 protección	 y	 optimización	 de	 la
‘efectiva’	tutela	jurisdiccional	en	procesos	de	amparo	previsionales	exige	que
el	 Tribunal	 Constitucional	 establezca	 de	 modo	 vinculante	 dicha	 forma	 de
cálculo.	 (...)	 el	 Tribunal	 Constitucional	 considera	 razonable	 que	 si	 ya
determinó	antes	que	los	intereses	legales	en	deudas	de	naturaleza	previsional
deben	ser	pagados	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	1246	del	Código
Civil,	también	resulte	de	aplicación	la	limitación	contenida	en	el	artículo	1249



del	 Código	 Civil	 (...)”.	 (T.	 C.,	 Sent.	 del	 Pleno	 -	 Exp.	 02214-2014-PA/TC,	 may.
07/2015.	S.	S.	Ramos	Núñez)

[§	 2082-1-B]	 JURISPRUDENCIA.—Los	 intereses	 según	 el	 Tribunal
Constitucional.	“10.	Los	intereses	pueden	definirse	como	la	contraprestación
que	corresponde	por	el	uso	del	dinero	en	el	tiempo.	En	ese	sentido,	constituyen
el	 precio	 fundamental	 de	 la	 economía,	 puesto	 que	 permiten	 estructurar	 el
proceso	 de	 producción,	 al	 coordinar	 la	 valoración	 presente	 versus	 la
valoración	futura	de	los	bienes	y	servicios.

Los	 intereses	pueden	ser	clasificados	atendiendo	a	diferentes	criterios	Entre
éstos,	 cabe	 aquí	 destacar	 los	 dos	 siguientes:	 por	 un	 lado,	 si	 se	 toma	 en
consideración	quién	define	 su	 tasa	pueden	 ser	 convencionales	 o	 legales;	 por
otro	 lado,	 si	 se	 toma	en	cuenta	el	 tipo	de	contraprestación	que	representan,
pueden	ser	compensatorios	o	moratorios.	Tales	criterios	permiten	precisar,	a
su	vez,	las	siguientes	conjugaciones:

(i)	 Interés	 convencional	 compensatorio:	 es	 aquel	 pactado	 por	 las	 partes	 y
compensa	el	uso	del	dinero	u	otra	clase	de	bien.

(ii)	Interés	convencional	moratorio:	es	fijado	por	las	partes	con	el	objeto	de
indemnizar	la	mora	en	el	pago.

(iii)	 Interés	 legal	 compensatorio:	 lo	determina	 la	 ley	 y	 compensa	el	uso	del
dinero	u	otra	clase	de	bien.

(iv)	 Interés	 legal	 moratorio:	 también	 fijado	 por	 mandato	 de	 la	 ley	 con	 la
intención	de	indemnizar	la	mora	en	el	pago.

11.	Nuestro	Código	Civil,	por	su	parte,	ha	señalado	en	su	artículo	1242	que	los
intereses	pueden	 ser	de	 tipo	compensatorio	y	moratorio.	Así,	 respecto	de	 los
primeros,	 ha	 precisado	 que	 constituyen	 ‘la	 contraprestación	 por	 el	 uso	 del
dinero	o	de	cualquier	otro	bien’,	en	tanto	que	a	los	intereses	moratorios,	los	ha
definido	como	aquellos	que	tienen	por	objeto	‘indemnizar	la	mora	en	el	pago’."
(T.	C.,	Exp.	02214-2014-PA/TC,	may.	07/2015.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	2082-1-C]	 JURISPRUDENCIA.—Conceptos	de	"interés	 legal"	y	de	"tasa
de	 interés	 legal"	 no	 son	 equivalentes.	 “13.	 Ahora	 bien,	 resulta	 oportuno
precisar	que	existe	una	diferencia	entre	los	conceptos	de	‘interés	legal’	y	‘tasa



de	 interés	 legal’.	 Ambos	 conceptos	no	 son	 equivalentes.	 Los	 intereses	 legales
son	 simplemente	 los	 que	 se	 deben	 por	 mandato	 de	 la	 ley.	 En	 cambio,	 la
expresión	‘tasa	de	interés	legal’	se	refiere	a	la	que	hay	que	pagar	cuando	las
partes	han	pactado	intereses,	pero	sin	haber	fijado	la	tasa	(Osterling	Parodi,
Felipe	y	otro.	Op.	Cit.,	p.	528).

14.	De	acuerdo	a	 lo	dispuesto	por	el	artículo	1244	del	 código	 sustantivo,	 la
tasa	 de	 interés	 legal	 es	 fijada	 por	 el	 Banco	 Central	 de	 Reserva	 (BCR),	 por
cuanto,	en	el	marco	del	diseño	constitucional,	el	BCR	es	el	órgano	regulador	de
la	moneda	y	del	crédito	del	sistema	financiero.

(...)	 el	Tribunal,	 en	el	Exp.	05430-2006-PA,	publicado	el	4	de	noviembre	del
2008	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	estableció,	en	calidad	de	precedente,	las
reglas	 sustanciales	 y	 procesales	 para	 el	 reconocimiento	 de	 las	 pretensiones
referidas	 al	 pago	 de	 devengados,	 reintegros	 e	 intereses	 legales,	 cuando	 en
segunda	 instancia	 se	 estimara	 una	 pretensión	 comprendida	 en	 el	 contenido
constitucionalmente	 protegido	 del	 derecho	 a	 la	 pensión.	 Así,	 en	 la	 referida
sentencia	determinó	que	los	intereses	legales	deben	ser	pagados	de	acuerdo	a
lo	 dispuesto	 por	 el	 artículo	 1246	 del	 Código	 Civil	 (...)	 el	 interés	 que
corresponde	 pagar	 por	 adeudos	 de	 carácter	 previsional	 es	 el	 interés	 legal
fijado	 por	 el	 Banco	 Central	 de	 Reserva	 del	 Perú.	 El	 referido	 interés	 no	 es
capitalizable	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 1249	 del	 Código	 Civil	 y	 se
devenga	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 de	 aquel	 en	 que	 se	 produjo	 el
incumplimiento	hasta	el	día	de	su	pago	efectivo,	sin	que	sea	necesario	que	el
acreedor	afectado	exija	judicial	o	extrajudicialmente	el	incumplimiento	de	la
obligación	 o	 pruebe	 haber	 sufrido	 daño	 alguno.	 Asimismo,	 establézcase	 que
los	 procedimientos	 administrativos,	 judiciales,	 en	 trámite	 o	 en	 etapa	 de
ejecución,	 o	 cualquier	 adeudo	 previsional	 pendiente	 de	 pago	 a	 la	 fecha,	 se
adecuará	a	lo	establecido	en	la	presente	disposición”.	(T.	C.,	Exp.	02214-2014-
PA/TC,	may.	07/2015.	S.	S.	Urviola	Hani)

[§	 2082-2]	 JURISPRUDENCIA.	 —El	 pago	 de	 intereses	 en	 materia
previsional	 sigue	 la	 suerte	 del	 interés	 moratorio.	 “(…)	 En	 cuanto	 a	 la
denuncia	 casatoria	 relativa	 a	 la	 interpretación	 errónea	 del	 artículo	 IX	 del
Título	 Preliminar	 del	 Código	 Civil,	 la	 impugnante	 sostiene	 que	 la	 norma
denunciada	ha	 sido	 interpretada	 erróneamente	 por	 la	 sala	 civil	 superior	 en



sentido	positivo	cuando	 lo	correcto	es	 su	 interpretación	en	sentido	negativo,
pues	a	su	entender	no	resultan	de	aplicación	las	disposiciones	del	Código	Civil
relativas	 al	 pago	 de	 intereses	 en	 la	 medida	 que	 estas	 tienen	 por	 finalidad
resarcir	 o	 indemnizar	 –según	 cada	 caso–	 los	 aspectos	 particulares	 de
relaciones	 eminentemente	 patrimoniales	 las	 que	 son	 incompatibles	 con	 la
naturaleza	 previsional	 (específicamente	 las	 pensiones	 administradas	 por	 el
Estado)	(…)	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	la	República,	se	ha	pronunciado
en	 la	 casación	 número	 mil	 -	 dos	 mil	 seis	 -	 Lambayeque,	 expresando	 'que
tratándose	 de	 una	 deuda	 dineraria	 pagada	 de	 manera	 extemporánea,	 el
mecanismo	 pertinente	 para	 la	 indemnización	 es	 el	 interés	 moratorio,
conforme	 lo	 establece	 el	 artículo	 1242	 del	 Código	 Civil,	 que	 establece
propiamente	dicha	naturaleza	indemnizatoria	(...)	el	resarcimiento	efectivo	de
un	 derecho	 constitucional	 con	 contenido	 patrimonial,	 exige	 que	 el	 pago	 del
interés	se	realice	desde	el	momento	efectivo	en	que	se	debió	pagar	la	pensión
en	 su	 integridad'	 (…)”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 1590-2009-Callao,	 ene.	 12/2010.	 V.	 P.
Aranda	Rodríguez)

[§	2082-3]	 JURISPRUDENCIA.—CS:	 la	 actualización	del	 valor	monetario
para	 pagar	 un	 derecho	 solo	 se	 aplica	 cuando	 se	 trata	 de	 un	 beneficio
que	se	percibirá	por	única	vez	(criterio	valorista).	“(…)	respecto	al	pedido
de	 actualización	 del	 valor	monetario	 conforme	 al	 artículo	 1236	 del	 Código
Civil,	 se	 debe	 señalar	 que	 dicha	 norma	 está	 orientada	 a	 establecer	 un
mecanismo	a	fin	de	evitar	el	perjuicio	que	podría	ocasionar	la	devaluación	de
la	moneda	 con	 el	 transcurso	 del	 tiempo,	 y	 solo	 resulta	 aplicable	 cuando	 se
trata	 de	 un	 derecho	 que	 se	 va	 percibir	 por	 única	 vez;	 ello	 por	 cuanto,	 la
restitución	de	 este	derecho	 y	pago	que	 ello	 implica,	 resultaría	 insignificante
luego	de	transcurrido	el	tiempo;	entonces	por	equidad,	es	adecuado	que,	para
apreciar	 el	 monto	 del	 reintegro	 del	 derecho	 se	 adopte	 el	 criterio	 valorista
(…)”.	(CS,	Cas.	4705-2013-Del	Santa,	oct.	30/2013.	V.	P.	Gómez	Benavides)

[§	 2082-4]	 JURISPRUDENCIA.—CS:	 los	 herederos	 sí	 tienen	 legitimidad
para	 demandar	 el	 pago	 de	 los	 intereses	 legales	 de	 un	 derecho	 que
correspondió	 al	 causante.	 “Los	 herederos	 sí	 tienen	 legitimidad	 para
demandar	el	pago	de	los	intereses	legales	de	un	derecho	que	correspondió	al
causante;	 puesto	 que	 a	 partir	 de	 la	muerte	 se	 transmitieron	 a	 su	 favor	 los



bienes,	 derechos	 y	 obligaciones	 que	 fueron	 inherentes	 a	 este,	 ello	 de
conformidad	 con	 el	 artículo	 660	 del	 Código	 Civil”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 16826-2013-
Huaura,	oct.	23/2014.	V.	P.	Morales	González)

[§	 2082-5]	 JURISPRUDENCIA.—Acuerdos	 -	 III	 Pleno	 Jurisdiccional
Supremo	 en	 Materias	 Laboral	 y	 Previsional:	 los	 herederos	 sí	 pueden
solicitar	 el	 reconocimiento	 y	 el	 pago	 de	 las	 pensiones.	 “Tema	 N°	 03:
Reconocimiento	 del	 derecho	 pensionario	 del	 causante,	 planteado	 por
sus	herederos,	y	pago	de	las	respectivas	pensiones	e	intereses

3.1.	Los	herederos	¿Están	legitimados	para	reclamar	el	pago	de	la	pensión	de
jubilación	 de	 su	 causante,	 quién	 había	 cumplido	 con	 los	 requisitos	 legales,
pero	en	vida,	no	solicitó	su	reconocimiento?

El	pleno	acordó	por	unanimidad:

Los	 herederos	 cuyo	 causante	 tenía	 derecho	 a	 la	 pensión	 de	 jubilación	 por
haber	 cumplido	 los	 requisitos	 legales,	 están	 legitimados	 para	 solicitar	 el
reconocimiento	 y	 el	 pago	 de	 las	 pensiones	 generadas	 hasta	 el	 deceso	 del
mismo,	más	los	intereses	legales.

En	 consecuencia,	 los	 herederos	 pueden	 solicitar	 ante	 la	 administración,	 o
demandar	ante	el	Poder	Judicial	vía	proceso	contencioso	administrativo,	que
se	declare	el	derecho	a	la	pensión	y	se	disponga	el	pago	correspondiente	de	las
pensiones	 generadas	 hasta	 la	 fecha	 de	 la	 muerte	 del	 causante,	 más	 los
intereses	legales”.	(C.	S.,	III	Pleno	Jurisdiccional	Supremo	en	Materias	Laboral
y	Previsional,	oct.	24/2015.	S.	S.	Rodríguez	Mendoza)
NOTA:	El	III	Pleno	Jurisdiccional	Supremo	en	materias	Laboral	y	Previsional	se	publicó	en	el	Diario
Oficial	"El	Peruano"	el	24	de	octubre	del	2015.

[§	2082-6]	 JURISPRUDENCIA.—La	 capitalización	 de	 intereses	 es	 viable
solo	si	se	trata	de	cuentas	mercantiles,	bancarias	o	similares.	 “Por	otro
lado,	 la	 Sexta	 Disposición	 Complementaria,	 Transitoria	 y	 Final	 del	 Decreto
Supremo	 N°	 070-98-EF	 precisa	 que	 los	 aspectos	 relativos	 a	 los	 regímenes
previsionales	 en	 general,	 no	 son	 de	 naturaleza	 laboral,	 sino	 de	 seguridad
social,	por	lo	que	no	resulta	aplicable	la	tasa	de	interés	legal	laboral	regulada
por	 el	 citado	 Decreto	 Ley	 N°	 25920,	 rigiéndose	 estas	 por	 el	 Código	 Civil;
motivo	por	el	cual	concluye,	que	a	los	intereses	legales	provenientes	de	deudas



previsionales	 corresponde	 aplicar	 la	 tasa	 de	 interés	 legal	 efectiva	 en
aplicación	 exclusiva	 del	 código	 acotado,	 motivaciones	 por	 las	 que	 declara
fundada	la	demanda.	El	colegiado	de	la	Sala	Transitoria	Laboral	de	la	Corte
Superior	de	Justicia	de	Lima,	mediante	sentencia	de	vista	de	fecha	veintinueve
de	 octubre	 de	 dos	 mil	 trece	 (...)	 confirmó	 la	 sentencia	 apelada,	 señalando
como	 argumentos,	 que	 toda	 obligación	 pensionaria	 no	 pagada	 en	 forma
oportuna,	genera	obligaciones	accesorias	de	intereses,	el	mismo	que	debe	ser
fijado	teniendo	en	cuenta	los	alcances	del	artículo	1246	del	Código	Civil,	y	con
aplicación	de	la	tasa	de	interés	legal	efectiva,	toda	vez	que	el	interés	generado
corresponde	al	pago	de	un	período	anterior	a	la	vigencia	de	la	Ley	N°	29951,
la	 que	 establece	 que	 a	 partir	 de	 su	 vigencia	 se	 aplicará	 el	 interés	 legal	 no
efectivo”.	(C.	S.,	Cas.	5198-2014-Lima,	mar.	05/2015.	V.	P.	Morales	Gonzáles)

[§	2083]	TUO	-D.	Leg.	816.

ART.	33.—Modificado.	Ley	27335,	Art.	4°.	Interés	moratorio.	El	monto
del	tributo	no	pagado	dentro	de	los	plazos	indicados	en	el	artículo	29
devengará	un	interés	equivalente	a	la	Tasa	de	Interés	Moratorio	(TIM),	la
cual	no	podrá	exceder	del	diez	por	ciento	(10%)	por	encima	de	la	tasa	activa
del	mercado	promedio	mensual	en	moneda	nacional	(TAMN)	que	publique
la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	el	último	día	hábil	del	mes	anterior.
(§	0103,	0888)
Sustituido.	D.	Leg.	953,	Art.	14.	La	Sunat	fijará	la	TIM	respecto	a	los
tributos	que	administra	o	cuya	recaudación	estuviera	a	su	cargo.	En	los
casos	de	los	tributos	administrados	por	los	gobiernos	locales,	la	TIM	será
fijada	por	ordenanza	municipal,	la	misma	que	no	podrá	ser	mayor	a	la	que
establezca	la	Sunat.	Tratándose	de	los	tributos	administrados	por	otros
órganos,	la	TIM	será	la	que	establezca	la	Sunat,	salvo	que	se	fije	una
diferente	mediante	resolución	ministerial	de	Economía	y	Finanzas.
Sustituido.	D.	Leg.	969,	Art.	3°.	Los	intereses	moratorios	se	aplicarán
diariamente	desde	el	día	siguiente	a	la	fecha	de	vencimiento	hasta	la	fecha
de	pago	inclusive,	multiplicando	el	monto	del	tributo	impago	por	la	TIM
diaria	vigente.	La	TIM	diaria	vigente	resulta	de	dividir	la	TIM	vigente	entre
treinta	(30).
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	La	aplicación	de	los	intereses
moratorios	se	suspenderá	a	partir	del	vencimiento	de	los	plazos	máximos



establecidos	en	el	artículo	142	hasta	la	emisión	de	la	resolución	que	culmine
el	procedimiento	de	reclamación	ante	la	Administración	Tributaria,	siempre
y	cuando	el	vencimiento	del	plazo	sin	que	se	haya	resuelto	la	reclamación
fuera	por	causa	imputable	a	ésta.
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	Durante	el	período	de	suspensión	la
deuda	será	actualizada	en	función	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor.
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	Las	dilaciones	en	el	procedimiento	por
causa	imputable	al	deudor	no	se	tendrán	en	cuenta	a	efectos	de	la
suspensión	de	los	intereses	moratorios.
Incorporado.	D.	Leg.	981,	Art.	6°.	La	suspensión	de	intereses	no	es
aplicable	a	la	etapa	de	apelación	ante	el	Tribunal	Fiscal	ni	durante	la
tramitación	de	la	demanda	contencioso	administrativa.

[§	2084]	Circ.	118-2010-AFP

Señor
Gerente	general
Presente.-
De	conformidad	con	el	último	párrafo	del	artículo	34	del	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	con	el	artículo
149	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	aprobado	por	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	la	Ley	N°	27328,
y	en	uso	de	las	facultades	conferidas	por	la	Resolución	SBS	N°	920-2000,	se
dispone	que	la	tasa	de	interés	moratorio	aplicable	al	pago	extemporáneo	de
aportes,	comisiones,	primas	de	seguro	y	cuotas	de	regímenes	de
reprogramación	de	aportes	al	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos
de	Pensiones	que	rige	a	partir	del	1°	de	enero	del	2011	sea	de	1,45%
efectiva	mensual,	considerando	un	mes	de	treinta	(30)	días.
NOTA:	La	Circular	107-2010-AFP,	estableció,	para	el	período	 iniciado	el	1	de	enero	del	2010,	una
tasa	efectiva	mensual	de	1,20%.

[§	2085]	JURISPRUDENCIA.—Cualquier	 incumplimiento	en	el	pago	de	 la
pensión	 acarrea	 como	 consecuencia	 el	 pago	 de	 intereses	 moratorios.
“(...)	 también	 resulta	 pertinente	 resaltar	 que	 la	 Sala	Transitoria	 de	Derecho
Constitucional	y	Social	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	la	República,	en	un



caso	 similar	 al	 de	 autos,	 ha	 determinado	 que:	 ‘el	 cumplimiento	 tardío	 o
defectuoso	 de	 la	 obligación	 del	 Estado	 de	 pagar	 la	 pensión	 de	 jubilación
determina	su	responsabilidad,	no	solo	de	cumplir	debidamente	con	el	pago	de
esta	 prestación	 sino,	 además,	 de	 reparar	 tal	 afectación	 de	 este	 derecho
fundamental	 pagando,	 en	 armonía	 con	 el	 artículo	 1242,	 segundo	 párrafo	 y
1246	y	siguientes	del	Código	Civil,	los	intereses	generados	respecto	del	monto
cuyo	 pago	 fue	 incumplido	 a	 partir	 del	 momento	 en	 que	 se	 produce	 la
afectación,	lo	cual	responde	a	los	principios	pro	homine	y	pro	libertatis,	según
las	cuales,	ante	diferentes	situaciones	se	debe	optar	por	aquella	que	conduzca
a	 una	mejor	 protección	 de	 los	 derechos	 fundamentales,	 descartando	 así	 las
que	 restrinjan	 o	 limiten	 su	 ejercicio’.”	 (C.	 S.,	 Cas.	 1170-2010-Lima,	 mar.
12/2013.	V.	P.	Mac	Rae	Thays)

[§	2086	a	2104]	Reservados.

4.2.3.	Mecanismos	de	pago

[§	2105]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	50.—Planilla	de	pago.	Para	el	cumplimiento	del	pago	de	los	aportes,
el	empleador	debe	enviar	mensualmente	a	la	respectiva	AFP	o	a	la	entidad
financiera	que	esta	última	designe,	el	importe	total	de	los	aportes	que	le
corresponde,	acompañado	de	una	planilla	en	formato	diseñado	para	dicho
propósito	por	la	Superintendencia,	en	la	que	se	debe	consignar	toda	la
información	necesaria	sobre	cada	uno	de	los	trabajadores	afiliados	y	sobre
la	composición	de	los	respectivos	aportes.	La	Superintendencia	podrá
aprobar	la	utilización	de	mecanismos	distintos	para	la	realización	de
aportes.
La	referida	planilla	de	pago	de	aportes	tendrá	el	carácter	de	declaración
jurada	a	cargo	de	los	empleadores;	en	ese	sentido,	la	información	contenida
en	ella	se	considerará	válida	para	todo	efecto	en	tanto	su	modificación	no
sea	comunicada	expresamente	y	por	escrito	por	el	empleador	a	la	AFP.

[§	2106]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	109.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Formas	de
presentación	de	las	declaraciones	de	la	planilla	y	pago	de	aportes
previsionales.	Los	empleadores,	independientemente	del	número	de



trabajadores	que	tengan	a	su	cargo,	deberán	obligatoriamente	presentar	la
declaración	de	la	planilla	y	pago	de	aportes	previsionales	mediante	el	portal
de	recaudación	AFPnet.
Las	declaraciones	de	la	planilla	presentadas	a	través	de	dicho	portal	tienen
carácter	de	declaración	jurada	de	los	empleadores,	por	lo	que	la
información	contenida	en	ellas	se	tomará	como	válida	para	todo	efecto,	en
tanto	su	modificación	no	sea	oportunamente	comunicada	por	el	empleador
a	la	AFP.	La	planilla	no	puede	ser	modificada	una	vez	que	se	haya	efectuado
el	pago	de	los	aportes.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	109.-	Modificado.	R.	736-2000-SBS,	Art.
1°.	 Formas	de	presentación	de	 las	planillas	de	aportes.	 Los	 empleadores	 deberán	 presentar	 la
planilla	de	pago	de	aportes	obligatorios	mediante	cualquiera	de	las	siguientes	modalidades:

a)	 A	 través	 de	 la	 presentación	 de	 la	 planilla	 de	 pago	 de	 aportes	 previsionales	 cuyo	 formato
corresponde	al	Anexo	XX	del	presente	título	(medio	físico);

b)	Mediante	medios	magnéticos	(disquete);	o,

c)	Mediante	medios	electrónicos	(correo	electrónico	o	internet).

Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	los	incisos	b)	y	c)	precedentes,	las	AFP	acordarán	previamente	con
los	empleadores,	el	acogimiento	de	éstos	a	los	mecanismos	descritos.	Dicho	acuerdo	deberá	contener
la	declaración	jurada	a	que	se	refiere	el	Anexo	XXIII	del	presente	título.	Las	AFP	deberán	adoptar	las
medidas	de	seguridad	necesarias	a	fin	de	verificar	la	validez	de	la	información	proporcionada	por	los
empleadores.

Asimismo,	 las	 planillas	 presentadas	 físicamente	 o	 enviadas	 a	 través	 de	 medios	 magnéticos	 o
electrónicos	tendrán	el	carácter	de	declaración	jurada	de	los	empleadores,	por	lo	que	la	información
contenida	 en	 ellas	 se	 considerará	 válida	 para	 todo	 efecto,	 en	 tanto	 su	 modificación	 no	 sea
oportunamente	comunicada	por	el	empleador	a	la	AFP".

[§	2107]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	110.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTAS:	1.	El	texto	del	artículo	derogado	establecía:	"Artículo	110.-	Modificado.	R.	736-2000-SBS,
Art.	1°.	Presentación	de	las	planillas	de	aportes	-	medios	físicos.	El	empleador	deberá	alcanzar	a
la	AFP	o	a	la	institución	recaudadora	con	la	que	la	AFP	mantenga	convenio	de	recaudación,	el	formato
denominado	 “Planilla	 de	 pago	 de	 aportes	 previsionales”,	 que	 forma	 parte	 integrante	 del	 presente
título	como	Anexo	XX".

2.	La	Resolución	SBS	N°8611-2011,	publicada	el	27	de	julio	del	2011	y	vigente	desde	el	28	de	julio
del	2011,	dejó	sin	efecto	el	segundo	párrafo	del	artículo	110.	El	párrafo	decía	"En	caso	el	empleador
tuviese	a	su	cargo	un	número	mayor	de	quince	(15)	trabajadores	afiliados	a	una	AFP,	deberá	adjuntar
además	el	 formato	denominado	 “Detalle	adicional	de	 la	planilla	de	aportes	previsionales”,	 según	el
Anexo	XXI	del	presente	título.	Ambos	formatos,	estarán	a	disposición	de	los	empleadores,	tanto	en	las
instituciones	recaudadoras	como	en	las	agencias	de	las	AFP."

DECLARACIÓN	SIN	PAGO



[§	2108]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 35.—Modificado.	 Ley	 27130,	 Primera	 Disposición	 Final.
Declaración	sin	pago.	Oportunidad.	Cuando	el	empleador	no	cumpla	con
el	 pago	 oportuno	 de	 los	 aportes	 al	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones,	 deberá
formular	una	“Declaración	sin	pago”	de	los	mismos,	dentro	del	mismo	plazo
que	tiene	para	efectuar	el	pago	de	 los	aportes	del	 trabajador,	utilizando	el
formato	que	designe	la	Superintendencia	de	AFP.

El	incumplimiento	de	la	obligación	de	formular	dicha	declaración	por	parte
del	empleador,	o	la	formación	incompleta	de	la	misma,	será	sancionado	por
la	Superintendencia	de	AFP	con	multa	equivalente	al	diez	por	ciento	(10%)
de	la	UIT	vigente	a	 la	fecha	de	pago,	por	cada	trabajador	cuyos	aportes	no
fueran	declarados.

Sin	perjuicio	de	las	sanciones,	multas	o	intereses	moratorios	que	pudieran
recaer	 sobre	 el	 empleador	 por	 la	 demora	 o	 el	 incumplimiento	 de	 su
obligación	 de	 retención	 y	 pago,	 el	 trabajador,	 la	 AFP	 y/o	 la
Superintendencia	 pueden	 accionar	 penalmente	 por	 delito	 de	 apropiación
ilícita	contra	los	representantes	legales	del	empleador,	en	el	caso	de	que	en
forma	maliciosa	 incumplan	 o	 cumplan	defectuosamente	 con	 su	 obligación
de	pagar	los	aportes	previsionales	retenidos.

Si	 el	 empleador	 no	 retuviera	 oportunamente	 los	 aportes	 de	 sus
trabajadores,	 responderá	 personalmente	 por	 el	 pago	 de	 los	 intereses
moratorios	 y	 multas	 a	 que	 hubiera	 lugar,	 sin	 derecho	 a	 descontárselos
posteriormente	a	sus	trabajadores.	El	empleador	sólo	podrá	descontar	a	sus
trabajadores	 aquel	 monto	 nominal	 que	 debió	 retener	 y	 no	 retuvo,
correspondiente	 específicamente	 a	 los	 aportes	 que	 les	 hubiera
correspondido	pagar	en	la	fecha	que	debió	efectuarles	la	retención

[§	2109]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 36.—Modificado.	 Ley	 27130,	 Primera	 Disposición	 Final.
Responsabilidad.	A	efectos	de	 lo	establecido	en	el	artículo	precedente,	se
considera	legalmente	responsable:

a)	Al	gerente	designado	conforme	a	los	artículos	185	y	siguientes	de	la	Ley



General	 de	 Sociedades,	 si	 el	 empleador	 fuera	 una	 sociedad	 anónima.	 Si	 el
Gerente	 fuera	una	persona	 jurídica,	 la	responsabilidad	recaerá	en	quien	 la
represente	conforme	al	artículo	193	de	la	Ley	General	de	Sociedades;

b)	 Al	 funcionario	 de	 más	 alto	 nivel,	 si	 el	 empleador	 fuera	 una	 persona
jurídica	distinta;

c)	Al	 titular	 del	 pliego	o	quien	haga	 sus	 veces,	 si	 el	 empleador	 fuera	una
entidad	perteneciente	al	Sector	Público;	y,

d)	A	la	persona	que	dirige	el	negocio	o	actividad,	si	el	empleador	fuera	una
persona	natural.

Existe	 responsabilidad	 solidaria	 sólo	 en	 los	 casos	 dispuestos	 en	 el	 tercer
párrafo	del	artículo	precedente.

[§	2110]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	151.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Presentación	de	la
declaración	sin	pago.	Para	efectos	de	lo	establecido	en	el	artículo	35	de	la
ley,	el	empleador	formulará	la	Declaración	sin	Pago	(DSP)	a	través	del	Portal
de	Recaudación	AFPnet	dentro	de	los	plazos	a	que	se	refiere	el	primer	y
segundo	párrafos	del	artículo	108	del	presente	título,	según	corresponda.
Dicha	declaración	representa	un	reconocimiento	de	la	deuda	previsional
por	parte	del	empleador.

[§	2110-1]	R.	8611-2011-SBS.

ART.	4°.—Sustituir	los	anexos	XX,	referido	a	la	“Planilla	de	pago	de	aportes
previsionales”,	XX-B	referido	a	la	“Planilla	de	pago	de	aportes	previsionales
-	Ley	N°	27252”	y	XXIX	referido	a	la	“Declaración	sin	pago	de	aportes
previsionales”	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP”,	por	los	que	se	adjuntan	en	la	presente	resolución,
que	serán	de	aplicación	obligatoria	por	parte	de	los	empleadores	a	partir	de
la	fecha	prevista	en	el	inciso	a)	de	la	Trigésimo	Sétima	Disposición	Final	y
Transitoria	del	precitado	título	y	que	se	publicarán	en	el	portal	institucional
(www.sbs.gob.pe),	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	Decreto	Supremo	N°	001-
2009-JUS.

[§	2110-2]	R.	8611-2011-SBS.



ART.	5°.—Las	AFP	y	las	entidades	financieras	que	mantengan	convenio	de
recaudación	de	aportes,	no	admitirán	la	recepción	de	declaraciones	y	pagos
de	aportes	previsionales	presentadas	por	empleadores	que,	encontrándose
comprendidos	en	alguno	de	los	incisos	del	artículo	anterior,	no	cumplan
estrictamente	con	las	disposiciones	del	uso	obligatorio	del	portal	de
recaudación	AFPnet	en	las	fechas	programadas.	Dicho	escenario,	bajo
ningún	caso,	libera	la	responsabilidad	del	empleador	respecto	de	su
obligación	de	retención,	declaración	y	pago	de	los	aportes	previsionales,
estando	sujeto	a	las	acciones	de	cobranza	de	parte	de	las	AFP,	así	como	a	la
aplicación	de	los	intereses	moratorios	que	correspondan,	de	conformidad
con	la	normativa	vigente.
La	provisión	de	dicho	portal	de	recaudación	por	parte	de	las	AFP	y	de	la
asociación	que	las	representa	para	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	por
parte	de	los	empleadores,	se	sujeta	al	cumplimiento	de	las	consideraciones
para	la	seguridad	e	intercambio	de	información	electrónica	del	SPP	prevista
en	el	Anexo	XXXIV	del	precitado	título.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	las	AFP
deberán	sujetarse	a	lo	establecido	en	el	Reglamento	para	la	Gestión	del
Riesgo	Operacional	aprobado	mediante	Resolución	N°	2116-2009,	y	demás
normas	complementarias.

[§	2110-3]	R.	8611-2011-SBS.

ART.	6°.—Las	AFP,	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	la	presente	resolución,
deberán	adecuar	los	convenios	de	recaudación	que	tengan	celebrados	con
las	entidades	bancarias	o	financieras	que	participen	de	los	procedimientos
para	el	pago	de	los	aportes	provisionales	bajo	el	Portal	de	Recaudación
AFPnet,	debiendo	comunicar	a	la	Superintendencia	las	modificaciones
realizadas	dentro	del	plazo	establecido	en	el	artículo	89	del	precitado	Título
V.

[§	2110-4]	R.	8611-2011-SBS.

ART.	7°.—Las	AFP,	bajo	responsabilidad,	deberán	llevar	a	cabo	las	labores
de	orientación	y	difusión	necesarias	respecto	de	la	ampliación	de	los
alcances	de	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	obligatorios	vía	el	Portal	de
Recaudación	AFPnet,	a	efectos	de	proveer	a	los	empleadores	que
corresponda,	de	los	canales	de	orientación	correspondiente,	que	les	permita
cumplir	adecuadamente	con	lo	dispuesto	en	la	presente	resolución.	A	dicho



efecto,	deberán	indicar	el	universo	de	empleadores	obligados	a	utilizar	el
Portal	de	Recaudación	AFPnet,	en	los	avisos	que	mensualmente	publican	en
los	diarios	de	circulación	nacional	donde	comunican	a	los	empleadores	las
fechas	para	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	previsionales.

[§	2110-5]	R.	8611-2011-SBS.

ART.	8°.—La	presente	resolución	entrará	en	vigencia	al	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.
NOTA:	La	R.	8611-2011-SBS	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano"	el	27	de	julio	del	2011.

[§	2111]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	151	A.—Incorporado.	R.	213-99-EF/SAFP,	Art.	2°.	Comunicación	a
la	 Superintendencia.	 Cuando,	 por	 efecto	 de	 los	 mecanismos	 a	 que	 se
refiere	 el	 segundo	 párrafo	 del	 artículo	 52	 del	 reglamento,	 o	 de	 cualquier
otra	 gestión	 complementaria,	 la	AFP	no	 logre	determinar	 el	monto	exacto
adeudado	 por	 el	 empleador,	 deberá	 comunicar	 dicha	 circunstancia	 a	 la
Superintendencia	 indicando	 la	 relación	 de	 empleadores	 que	 no	 han
presentado	declaración	sin	pago	así	como	aquéllos	de	quienes	desconoce	el
monto	 exacto	 de	 los	 aportes	 adeudados	 al	 SPP,	 con	 el	 fin	 de	 que	 la
Superintendencia	 disponga	 la	 realización	 de	 inspecciones	 destinadas	 a
verificar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 previsionales	 del	 empleador
en	 calidad	 de	 agente	 retenedor.	 Para	 dicho	 efecto,	 la	 Superintendencia
determinará	 las	 condiciones,	 características	 y	 requisitos	 correspondientes
mediante	oficio	circular.

[§	2112]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	152.—Declaración	sin	pago	incompleta.	Para	efectos	de	lo
dispuesto	por	el	artículo	35	de	la	ley,	se	considera	que	la	DSP	ha	sido
formulada	en	forma	incompleta	cuando	no	se	pueda	determinar,	por	el	total,
por	cada	afiliado	en	particular	o	al	contrastar	la	información,	el	monto
adeudado	por	los	distintos	conceptos	que	conforman	el	aporte.

[§	2113]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	153.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Pago	de	aportes
luego	de	presentada	la	Declaración	sin	Pago	(DSP).	Cuando	el



empleador	efectúe	el	pago	de	la	deuda	reconocida	según	lo	establecido	en	el
artículo	151	del	presente	título,	deberá	completar	la	información	referente
a	los	intereses	moratorios	y	a	la	forma	de	pago,	a	través	del	portal	de
recaudación	AFPnet.
El	empleador	que	cumpla	con	cancelar	voluntariamente	el	monto	total
adeudado	y	declarado	según	lo	establecido	en	el	artículo	151	del	presente
título,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	al	vencimiento	del	plazo	para
el	pago	de	aportes	sin	mora,	estará	afecto	al	50%	de	los	intereses
moratorios,	sin	perjuicio	del	pago	del	principal.	Transcurrido	dicho	plazo,	el
empleador	podrá	cancelar	el	íntegro	de	la	deuda	dentro	de	los	veinte	(20)
días	siguientes	y	estará	afecto	al	80%	de	los	intereses	moratorios.
Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	el	empleador	haya	efectuado	el	pago	del
íntegro	de	los	aportes	adeudados,	la	AFP	iniciará	el	proceso	judicial	de
cobranza	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	presente	título.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 153.-	 Pago	 de	 aportes	 luego	 de
presentada	la	DSP.	Cuando	el	empleador	efectúe	el	pago	de	la	deuda	reconocida	según	lo	establecido
en	 al	 artículo	 151,	 deberá	 acercarse	 con	 las	 copias	 del	 formato	 “Planilla	 de	 declaración	 y	 pago	 de
aportes	previsionales”	a	que	se	refiere	el	literal	c)	del	referido	artículo,	a	una	institución	recaudadora
o	a	una	agencia	de	la	AFP.	Para	dicho	efecto,	el	empleador	deberá	completar	los	casilleros	referentes	a
los	 intereses	 moratorios	 y	 a	 la	 forma	 de	 pago	 en	 la	 “Planilla	 de	 declaración	 y	 pago	 de	 aportes
previsionales”.

El	empleador	que	cumpla	con	cancelar	voluntariamente	el	monto	total	adeudado	y	declarado	según
lo	establecido	en	el	artículo	151,	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	al	vencimiento	del	plazo	para
el	pago	de	aportes	sin	mora,	estará	afecto	al	50%	de	los	intereses	moratorios,	sin	perjuicio	del	pago
del	principal.	Transcurrido	dicho	plazo,	el	empleador	podrá	cancelar	el	íntegro	de	la	deuda	dentro	de
los	veinte	(20)	días	siguientes	y	estará	afecto	al	80%	de	los	intereses	moratorios.

La	“Planilla	de	declaración	y	pago	de	aportes	previsionales”,	al	momento	del	pago,	se	distribuirá	de
la	siguiente	manera:

a)	Primera	copia:	AFP

b)	Segunda	copia:	empleador

c)	Tercera	copia:	institución	recaudadora

Transcurrido	 dicho	plazo	 sin	 que	 el	 empleador	 haya	 efectuado	 el	 pago	del	 íntegro	 de	 los	 aportes
adeudados,	 la	AFP	 iniciará	el	proceso	 judicial	de	cobranza	de	conformidad	con	 lo	establecido	en	el
presente	título".

PAGO	DE	PLANILLA	DE	APORTES	PREVISIONALES	EN	DEFECTO	O

EXCESO

[§	2114]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	141.—Modificado.	R.	1266-2004-SBS,	Art.	1°.	Desigualdad.	Para
determinar	si	la	planilla	presenta	desigualdad,	las	administradoras	deberán
restar	del	total	pagado	por	el	empleador,	la	suma	de	los	aportes
previamente	recalculados	por	ésta,	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo
30	de	la	ley.	Dicho	recalculo	será	efectuado	por	cada	línea	de	detalle.
Para	efectos	de	la	determinación	de	la	desigualdad	a	que	se	refieren	los
artículos	142	y	143	del	presente	título,	se	deberá	tomar	como	dato	cierto	la
información	consignada	en	el	campo	denominado	“remuneración
asegurable”,	de	la	forma	siguiente:
a)	Cuando	exista	una	desigualdad	positiva,	se	asignará	en	función	al	monto
determinado,	del	modo	siguiente:	si	resulta	menor	o	igual	al	monto	de
desigualdad	mínima,	se	asigna	a	ésta;	si	el	monto	resulta	mayor	a	la	referida
desigualdad,	será	considerado	como	aporte	por	exceso,	se	mantendrá	en	la
cuenta	aportes	por	clasificar	y	se	sujetará	al	procedimiento	establecido	en	el
Subcapítulo	IX	del	Capítulo	II	del	presente	título.
b)	Cuando	exista	una	desigualdad	negativa,	se	asignará	en	función	al	monto
determinado,	del	modo	siguiente:	si	resulta	menor	o	igual	en	valor	absoluto
a	la	desigualdad	mínima,	se	asigna	a	ésta;	si	el	monto	resulta	mayor	en	valor
absoluto	a	la	referida	desigualdad,	será	considerado	como	aporte	por
defecto,	y	se	sujetará	al	procedimiento	establecido	en	el	Subcapítulo	X	del
Capítulo	II	del	presente	título.
La	desigualdad	presentada	en	la	planilla	no	detiene	el	proceso	de
acreditación	y	asignación	de	aportes	identificados	de	conformidad	con	lo
señalado	en	los	artículos	134	y	135	del	presente	título.

[§	2115]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	141	A.—Incorporado.	R.	1266-2004-SBS,	Art.	1°.	Desigualdad
mínima.	La	desigualdad	mínima	se	aplicará	de	la	siguiente	manera:
a)	La	desigualdad	mínima	positiva,	será	abonada	a	la	subcuenta
“desigualdad	mínima	positiva”.	El	abono	en	la	cuenta	del	fondo	de	pensiones
se	realizará	en	el	número	de	cuotas	excedentes	de	la	planilla,	determinados
a	la	fecha	de	pago	de	la	planilla.
b)	La	desigualdad	mínima	negativa,	será	abonada	a	la	subcuenta
“desigualdad	mínima	negativa”.	El	abono	en	la	cuenta	del	fondo	de
pensiones	se	realizará	en	el	número	de	cuotas	recaudadas	a	través	de	la
planilla.



c)	La	desigualdad	mínima	negativa	de	la	planilla	podrá	ser	cubierta	con
cargo	a	la	subcuenta	“desigualdad	mínima	positiva”,	en	el	monto	faltante
por	el	concepto	del	fondo	de	pensiones;	dicho	monto	será	abonado	a	la
cuenta	desigualdad	mínima	negativa,	posibilitando	la	acreditación	de
aquellas	PPAP	que	sean	cubiertas.
d)	Los	cargos	en	la	subcuenta	“desigualdad	mínima	positiva”	en	el	fondo	de
pensiones	deberán	hacerse	por	el	número	de	cuotas	equivalente	al	monto
en	defecto	de	la	planilla	si	hubiera	sido	correctamente	abonado	en	la	fecha
de	pago	de	la	planilla;
e)	La	subcuenta	“desigualdad	mínima	positiva”	deberá	tener	saldo	positivo
o	igual	a	cero	el	primer	día	útil	de	cada	mes.	Si	el	saldo	resultara	negativo	a
la	AFP	deberá	cubrir	con	sus	propios	recursos	el	número	de	cuotas	que
falten	para	saldar	en	cero	esta	cuenta.	El	número	de	cuotas	que	debe	cubrir
la	AFP	deberá	valorarse	al	día	precedente	de	la	fecha	de	depósito	en	la
cuenta	de	inversiones	del	fondo	de	pensiones.
La	AFP	queda	exonerada	de	realizar	las	acciones	de	cobranza	establecidas
en	el	Subcapítulo	X	del	Capítulo	II	del	presente	título,	en	los	casos	que	la
desigualdad	mínima	negativa	haya	sido	cubierta	con	cargo	al	saldo	de	la
cuenta	desigualdad	negativa.
En	caso	que	los	empleadores	efectuaran	el	pago	del	diferencial	establecido
como	desigualdad	mínima	negativa,	dicho	monto	se	abonará	a	la	cuenta
desigualdad	mínima	positiva	con	los	correspondientes	intereses	que	generó.

[§	2116]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	142.—Modificado.	R.	1266-2004-SBS,	Art.	1°.	Aportes	por	defecto.
La	AFP	deberá	proceder	conforme	a	lo	establecido	en	el	Subcapítulo	X	del
Capítulo	II	del	presente	título,	en	caso	que,	luego	de	efectuadas	las
revisiones	de	que	tratan	los	artículos	132	y	141	del	presente	título,	se
llegase	a	determinar	las	situaciones	siguientes:
-	Que	la	desigualdad	negativa	entre	lo	declarado	en	la	planilla	y	lo	pagado
por	el	empleador	es	superior	en	valor	absoluto	a	la	desigualdad	mínima
negativa;	o
-	Que	los	cheques	que	fueron	entregados	para	el	pago	de	los	aportes,	no
cuentan	con	la	conformidad	por	parte	de	la	institución	recaudadora.
La	AFP	podrá	desistir	de	la	cobranza	por	razones	de	costo,	siempre	que
proceda	a	depositar,	de	sus	propios	recursos,	en	el	fondo	de	pensiones	el



monto	de	las	diferencias	a	que	alude	el	presente	artículo,	incluyendo	los
intereses	moratorios	a	que	hubiere	lugar.

[§	2117]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	143.—Modificado.	R.	1266-2004-SBS,	Art.	1°.	Aportes	por	exceso.
Si	luego	de	efectuadas	las	revisiones	de	que	trata	el	artículo	141	del
presente	título,	se	llegase	a	determinar	que	la	desigualdad	positiva	es
superior	a	la	desigualdad	mínima,	la	AFP	deberá	proceder	a	comunicar	al
empleador,	con	cargo	de	recepción,	el	detalle	de	los	mismos.	Esta
comunicación	deberá	ser	emitida	dentro	de	los	treinta	(30)	días	siguientes
de	vencido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	numeral	b.4)	del	artículo	132	del
presente	título.
La	AFP	está	exonerada	de	notificar	el	empleador	la	desigualdad	positiva
destinada	a	la	subcuenta	desigualdad	positiva.

[§	2118]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	144.—Modificado.	R.	1266-2004-SBS,	Art.	1°.	Solicitud	de
devolución	de	desigualdades	positivas.	Los	empleadores	podrán	solicitar
la	devolución	de	los	aportes	por	exceso	realizados	que	hubiesen	detectado	o
de	aquellos	que	hubieran	sido	comunicados	por	la	AFP.	Para	estos	efectos,
los	empleadores	harán	uso	de	la	solicitud	de	devolución	de	aportes	por
exceso	de	que	trata	el	Anexo	XXVII	del	presente	título.	Dicha	solicitud
deberá	estar	a	disposición	de	los	empleadores	en	las	agencias	y/o	en	las
OAP;	asimismo,	las	AFP	podrán	disponer	su	acceso	y	publicación	en	sus
sitios	web,	a	fin	que	los	empleadores	lo	puedan	presentar	en	forma	virtual.
La	AFP	una	vez	recibida	la	solicitud	con	la	información	sustentatoria	del
caso,	evaluará	la	procedencia	o	improcedencia	de	la	misma,	procediendo	a
aceptar	o	rechazar	la	solicitud.	En	caso	de	aceptarla,	el	monto	a	ser	devuelto
no	deberá	ser	superior	al	nominal,	abonado	por	el	empleador,	más	la	tasa	de
interés	legal	efectiva	en	moneda	nacional,	que	establezca	el	Banco	Central
de	Reserva	del	Perú,	y	que	es	publicada	por	la	Superintendencia.
El	plazo	para	la	presentación	de	la	solicitud	de	devolución	por	el	aporte	por
exceso	realizado	por	el	empleador	se	sujetará	a	lo	establecido	en	el	artículo
1274	del	Código	Civil.
Para	todos	los	efectos,	las	solicitudes	de	devolución	de	los	aportes	por
exceso	de	que	trata	el	Anexo	XXVII	comprenden	inclusive	aquellas



situaciones	generadas	por	el	pago	de	planillas	que	contengan	desigualdades
mínimas	positivas.

[§	2119]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	145.—Modificado.	R.	1266-2004-SBS,	Art.	1°.	Aceptación	y
rechazo	de	la	solicitud.	La	AFP	evaluará	la	procedencia	de	la	devolución	de
cualquier	pago	por	exceso	de	planilla	para	lo	cual	deberá	verificar	que	el
empleador	no	registre	una	desigualdad	negativa	o	deuda	cierta.
De	existir	una	desigualdad	negativa	o	deuda	cierta,	los	fondos	serán
asignados	a	regularizar	las	desigualdades	negativas	o	la	deuda	cierta,	en	ese
orden	de	prelación.
En	el	caso	que	procediera	la	aceptación	de	la	solicitud	presentada	por	el
empleador,	la	AFP	deberá	devolver	el	saldo	excedente	en	la	modalidad	que
el	empleador	haya	señalado	en	el	formato	de	solicitud	de	devolución.
Asimismo	la	AFP	comunicará	al	empleador	el	monto	aceptado	y	deberá
contar	con	el	respectivo	cargo	de	recepción,	tanto	de	dicha	comunicación
como	de	la	entrega	del	pago	o	devolución.
En	caso	de	considerara	rechazada	la	solicitud,	la	AFP	comunicará	dicha
circunstancia	al	empleador	dentro	de	los	cinco	(5)	días	siguientes	de
recibida	la	solicitud	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior.

[§	2120]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	146.—Aporte	en	exceso	en	retribuciones	y	contribuciones.	En
aquellos	casos	que	los	aportes	por	exceso	de	los	empleadores	estuvieran
referidos	a	los	rubros	comprendidos	en	la	sección	retribuciones	y
retenciones	de	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales,	la	AFP	deberá
ejecutar	las	siguientes	acciones:
a)	Para	el	caso	de	las	comisiones	que	cobra	la	AFP,	la	devolución	de	los
aportes	por	exceso	se	dará	en	la	misma	oportunidad	que	la	considerada
para	los	aportes	al	fondo	de	pensiones.
b)	Para	el	caso	de	los	aportes	destinados	a	financiar	el	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	las	acciones	de	cobro	deberán	seguirlas
los	propios	empleadores	ante	la	compañía	de	seguros	correspondiente,	en
los	casos	en	que	sean	los	empleadores	los	que	detecten	los	aportes	en
exceso,	caso	contrario	se	realizará	en	la	misma	oportunidad	en	que	se
regularizan	los	aportes	en	exceso	correspondientes	al	fondo	de	pensiones.



[§	2121]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	147.—Sustituido.	R.	922-2007-SBS,	Art.	4°.	Trabajadores
independientes.	En	caso	de	registrarse	pagos	por	defecto	o	por	exceso	en
la	elaboración	de	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	a	que	se
refiere	el	artículo	117	del	presente	título,	la	AFP	será	responsable	de
efectuar,	al	momento	de	la	acreditación,	la	distribución	que	corresponda	al
fondo	de	pensiones	así	como	de	las	retenciones	y	retribuciones.
En	el	caso	que	el	trabajador	independiente	no	haya	cumplido	con	lo
previsto	en	el	último	párrafo	del	artículo	137,	la	AFP	procederá	del	modo
siguiente:
i.	El	abono	realizado	al	fondo	de	pensiones	no	será	registrado	en	la	CIC	de
aportes	obligatorios,	debiendo	ser	asignado	a	la	CIC	de	aportes	voluntarios,
bajo	la	modalidad	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional,	no	teniendo
efectos	en	los	beneficios	previsionales	por	jubilación,	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	que	provee	el	SPP.
ii.	Los	abonos	realizados	por	concepto	de	comisiones	por	administración	y
prima	de	seguros	también	serán	aplicados	como	aportes	voluntarios	sin	fin
previsional.
iii.	En	la	primera	ocasión	que	se	identifique	este	escenario	para	un	afiliado,
la	AFP	dentro	de	los	diez	(10)	días	siguientes	a	la	asignación	realizada,
deberá	comunicar	por	escrito	al	afiliado	la	situación	presentada,	a	efectos	de
recordarle	que	el	pago	no	se	encuentra	bajo	los	alcances	de	los	beneficios	de
jubilación,	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	así	como	señalarle	el
monto	de	la	RMV	vigente.	En	ocasiones	posteriores,	la	AFP	deberá	consignar
la	información	de	los	aportes	pagados	por	debajo	de	la	referencia	a	la	RMV
en	los	estados	de	cuenta	que	periódicamente	alcanza	a	los	afiliados.
iv.	El	afiliado	podrá	solicitar	la	devolución	de	los	aportes	realizados	ante	la
AFP,	en	cuyo	caso	los	retiros	que	realice	no	se	tomarán	en	cuenta	para
efectos	del	cálculo	del	límite	previsto	en	el	artículo	125,	inciso	b)	del
presente	título.
En	el	caso	que	los	trabajadores	registren	aportes	voluntarios	con	fin
previsional	para	un	mes	de	devengue	superiores	a	los	montos	registrados
como	aportes	obligatorios	al	fondo	de	pensiones,	la	AFP	procederá	a
efectuar	la	distribución	correspondiente	a	fin	de	cumplir	con	lo	establecido
en	el	último	párrafo	del	artículo	124.	Hecho	ello,	procederá	a	comunicar	al
afiliado	tal	situación	mediante	carta	simple,	a	fin	que	solicite	la	devolución



de	los	aportes	en	exceso.	Si	el	trabajador,	en	el	plazo	de	diez	(10)	días	de
recibida	la	comunicación	no	procede	a	recabar	el	monto	pagado	en	exceso,
la	AFP	deberá	consignarlo	conforme	a	las	normas	del	Código	Procesal	Civil.

COBRANZA	DE	APORTES	IMPAGOS

[§	2122]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	148.—Morosidad.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	artículo	142
cuando	un	empleador	no	realice	el	pago	de	aportes,	las	AFP	se	encuentran
obligadas	a	iniciar	las	acciones	correspondientes,	de	acuerdo	a	lo
establecido	en	el	presente	título.
El	incumplimiento	en	el	pago	alcanza	no	sólo	al	pago	parcial	o	tardío	en
efectivo	de	los	aportes	de	los	trabajadores	u	otro	mecanismo	de	pago,	sino
también	a	la	devolución	de	cheques	que	fueron	entregados	para	el	pago	de
los	aportes	y	no	cuentan	con	la	conformidad	por	parte	de	la	institución
recaudadora.

[§	 2122-1]	 JURISPRUDENCIA.—El	 reconocimiento	 de	 los	 créditos
previsionales	 se	 lleva	 a	 cabo	 con	 sumas	 reales	 y	 percibidas
efectivamente	 por	 el	 trabajador,	 no	 sobre	 sumas	 ficticias	 o	 presuntas
asumidas	por	el	acreedor.	“(...)	de	lo	expuesto	precedentemente,	se	evidencia
de	 manera	 razonada	 que	 para	 efectos	 del	 procedimiento	 concursal	 el
reconocimiento	de	los	citados	créditos	de	origen	previsional	debió	ser	llevado
a	 cabo	 sobre	 la	 base	 de	 sumas	 reales	 y	 percibidas	 efectivamente	 por	 el
trabajador,	 mas	 no	 sobre	 sumas	 ficticias	 o	 presuntas	 asumidas	 por	 el
acreedor,	 lo	que	de	 ser	así,	 en	este	último	caso,	 supondría	un	perjuicio	en	el
deudor	 y	 los	 demás	 acreedores,	 por	 tanto	 se	 ha	 incurrido	 en	 la	 causal	 de
aplicación	 indebida	 de	 los	 artículos	 24	 segundo	 párrafo	 de	 la	 Constitución
Política	 del	 Estado	 y	 42	 numeral	 1	 de	 la	 Ley	 N°	 27809	 -	 Ley	 del	 Sistema
Concursal	 en	 tanto	 no	 está	 debidamente	 acreditado	 que	 los	 trabajadores
hayan	 percibido	 efectivamente	 los	 citados	 beneficios.	 (...)	 si	 bien	 el	 artículo
148	 de	 la	 Resolución	 N°	 080-98-EF/SAFP	 dispone	 que	 para	 determinar	 el
monto	 de	 los	 aportes	 previsionales	 impagos,	 la	 AFP	 podrá,	 entre	 otras
opciones,	 tomar	como	base	de	cálculo	el	monto	de	 la	remuneración	máxima
asegurable,	se	trata	en	realidad	de	un	supuesto	que	resulta	procedente	solo	en
aquellos	 casos	 en	 que	 el	 empleador	 sin	 justificación	 alguna	 incumpla	 con



informar	el	monto	real	de	la	remuneración	del	asegurado,	lo	que	no	acontece
en	 el	 presente	 caso	 pues	 tratándose	 de	 un	 procedimiento	 concursal,	 las
acreencias	deberán	necesariamente	calcularse	 sobre	una	base	 remunerativa
que	 se	 corresponda	 con	 la	 realidad	 mas	 no	 conforme	 a	 la	 remuneración
máxima	 asegurable.	 Además	 debe	 acotarse,	 conforme	 a	 lo	 señalado
precedentemente,	 que	 las	 resoluciones	 administrativas	 impugnadas	 fueron
expedidas	al	interior	de	un	proceso	concursal,	el	mismo	que	no	se	corresponde
al	supuesto	de	hecho	regulado	por	la	norma	precitada	habida	cuenta	que	las
mismas	 están	 referidas	 al	 procedimiento	 de	 cobranza	 de	 aportes	 cuando	 el
empleador	incumpla	con	ello	dentro	del	plazo	legal,	teniendo	mérito	ejecutivo
dichas	cobranzas	emitidas	por	la	AFP	por	lo	que	no	pueden	ser	aplicados	a	un
procedimiento	concursal	en	donde	se	cautelan	de	manera	preferente	créditos
laborales	y	previsionales;	por	consiguiente,	esta	sala	suprema	concluye	que	la
sala	 de	 mérito	 ha	 efectuado	 una	 interpretación	 errada	 de	 la	 norma
denunciada,	 por	 lo	 que	 la	 causal	 denunciada	 en	 este	 extremo	 amerita	 ser
declarada	fundada”.	(C.	S.,	Cas.	2376-2010-Lima,	set.	20/2011.	V.	P.	Yrivarren
Fallaque)

[§	2122-2]	 JURISPRUDENCIA.—Corte	 Suprema	 interpreta	 el	 artículo	 38
de	 la	 Ley	 27809:	 no	 es	 suficiente	 que	 el	 crédito	 tenga	 naturaleza
previsional	 para	 lograr	 el	 pago	 inmediato.	 “(...)	 en	 relación	 al	 deber	 de
verificación	 de	 la	 solicitud	 de	 los	 créditos	 previsionales	 reclamados	 por	 la
demandante,	 resulta	evidente	que	no	 resulta	 suficiente	que	el	 crédito	 sea	de
naturaleza	 previsional	 para	 los	 efectos	 del	 pago	 inmediato	 de	 los	 mismos,
conforme	 parece	 equivocadamente	 entender	 la	 sala	 (...),	 pues	 la	 norma
contenida	en	el	artículo	38.5	de	la	Ley	N°	27809	exige	a	la	comisión	que	en	el
supuesto	 que	 surja	 alguna	 controversia	 o	 duda	 sobre	 la	 existencia	 de	 los
créditos,	 se	deberá	 investigar	 sobre	 la	existencia,	origen	y	 legitimidad	de	 los
mismos;	siendo	innegable	que	la	norma	in	iure	denunciada	como	inaplicada	lo
que	 pretende	 es	 el	 beneficio	 de	 todos	 los	 acreedores	 partícipes	 del	 proceso
concursal	 en	 aplicación	 estricta	 del	 principio	 de	 colectividad	 previsto	 en	 el
artículo	quinto	del	título	preliminar	de	la	precitada	Ley	N°	27809,	en	cuanto	a
la	 necesidad	 de	 buscar	 la	 participación	 y	 beneficio	 de	 la	 totalidad	 de	 los
acreedores	involucrados	en	la	crisis	que	atraviesa	el	deudor	y	a	la	necesidad
de	 buscar	 el	 interés	 colectivo	 de	 la	masa	 de	 acreedores	 por	 sobre	 el	 interés



individual	 de	 cobro	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 En	 consecuencia	 no	 habiendo
cumplido	la	sala	de	mérito	con	la	aplicación	de	la	norma	precitada,	así	como
tampoco	 con	 interpretar	 correctamente	 el	 artículo	 148	 de	 la	 Resolución	N°
080-98-EF/SAFP	 corresponde	 amparar	 el	 recurso	 de	 casación”.	 (C.	 S.,	 Cas.
2376-2010-Lima,	set.	20/2011.	V.	P.	Yrivarren	Fallaque)

[§	2122-3]	 JURISPRUDENCIA.—CS	 reitera	 los	 criterios	 vinculantes	 para
que	 las	 AFP	 soliciten	 el	 reconocimiento	 de	 créditos	 con	 liquidaciones
para	 cobranza	 calculadas	 sobre	 la	 remuneración	máxima	 asegurable.
“(...)	 esta	 suprema	 sala	 se	 ha	 pronunciado	 con	 vocación	 vinculante	 sobre	 la
posibilidad	 de	 las	 AFPs	 de	 solicitar,	 ante	 la	 autoridad	 administrativa	 que
conoce	un	procedimiento	 concursal,	 el	 reconocimiento	de	 créditos	 en	base	a
liquidaciones	 para	 cobranza	 calculadas	 sobre	 la	 remuneración	 máxima
asegurable	 (...)	 I.	 El	 reconocimiento	 de	 los	 créditos	 de	 origen	 previsional,
dentro	de	un	procedimiento	concursal,	debe	ser	 llevado	a	cabo	sobre	 la	base
de	 sumas	 reales	 y	 percibidas	 efectivamente	 por	 el	 trabajador,	 y	 no	 sobre
sumas	 ficticias	 o	 presuntas	 asumidas	 por	 el	 acreedor.	 Ello	 debido	 a	 que
realizar	el	cálculo	de	dichos	créditos	en	función	a	una	base	ficticia	atentaría
contra	la	finalidad	que	persigue	el	procedimiento	concursal	y	desconocería	los
principios	de	colectividad	y	proporcionalidad,	previstos	en	los	artículos	V	y	VI
del	Título	Preliminar	de	la	Ley	N°	27809,	en	tanto	dichos	créditos,	calculados
sobre	 una	 base	 presunta,	 se	 sobrepondrían	 a	 los	 demás	 créditos	 de	 los
acreedores,	 calculados	 sobre	 una	 base	 real	 y	 cierta,	 alterándose	 la
participación	 proporcional	 de	 éstos	 sin	 que	 ello	 corresponda	 con	 una	 real
participación	económica	en	la	masa	concursal.

II.	En	ese	sentido,	no	se	encuentra	en	controversia	en	estos	casos,	el	carácter
preferente	 de	 los	 créditos	 previsionales,	 sino	 la	 acreditación	 real	 de	 la
existencia	y	cuantía	de	los	mismos,	por	lo	que	resulta	indebida	la	aplicación,
en	 estos	 supuestos,	 del	 segundo	 párrafo	 del	 artículo	 24	 de	 la	 Constitución
Política	del	Perú,	así	 como	el	artículo	42,	numeral	1,	de	 la	Ley	N°	27809,	en
tanto	 que	 al	 no	 estar	 debidamente	 acreditado	 que	 los	 trabajadores	 hayan
gozado	efectivamente	 los	beneficios	 laborales	 invocados,	no	 se	 encuentra	en
discusión	el	orden	de	preferencia	en	el	pago	de	créditos	laborales.

III.	Si	bien	el	artículo	148	de	la	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	establece	que



la	AFP	deberá	iniciar	 las	acciones	necesarias	para	obtener	 la	cancelación	de
los	 aportes	 impagos,	 pudiendo,	 entre	 otras	 opciones,	 tomar	 como	 base	 de
cálculo	el	monto	de	la	remuneración	máxima	asegurable,	esta	disposición	está
referida	al	procedimiento	de	cobranza	judicial	de	aportes	de	la	AFP	frente	al
empleador	y,	por	tanto,	no	puede	ser	aplicada	a	un	procedimiento	concursal
en	donde	se	cautelan	de	manera	preferente	créditos	laborales	y	previsionales
calculados	sobre	una	base	cierta.

IV.	Finalmente,	en	relación	al	deber	de	verificación	de	la	solicitud	de	créditos
previsionales	 reclamados	 por	 las	 AFPs,	 no	 es	 suficiente	 que	 el	 crédito	 tenga
naturaleza	previsional	para	eximirlo	de	su	verificación,	puesto	que	el	artículo
38,	numeral	5,	de	la	Ley	N°	27809	impone	a	la	comisión	el	deber	de	investigar
la	 existencia,	 origen,	 legitimidad	 y	 cuantía	 de	 los	 créditos	 invocados	 en	 un
procedimiento	 concursal	 cuando	 surja	alguna	 controversia	o	duda	 sobre	 los
mismos,	 procurando	 de	 esta	 forma	 el	 beneficio	 de	 todos	 los	 acreedores
participantes	del	procedimiento	concursal,	en	aplicación	estricta	del	principio
de	colectividad	previsto	en	el	artículo	V	del	Título	Preliminar	de	la	precitada
norma.

Por	estas	razones,	no	resulta	válido	que	las	AFPs	soliciten	ante	la	autoridad
administrativa	que	conoce	del	procedimiento	concursal	el	reconocimiento	de
créditos	 en	 base	 a	 liquidaciones	 para	 cobranza	 calculadas	 sobre	 la
remuneración	máxima	asegurable”.	(C.	S.,	Cas.	2909-2011-Lima,	Oct.	26/2013.
V.	P.	Acevedo	Mena)

[§	2122-4]	 JURISPRUDENCIA.—La	naturaleza	previsional	del	 crédito	no
asegura	necesariamente	el	pago	 inmediato	y	preferente.	 “(...)	asimismo,
en	relación	al	deber	de	verificación	de	la	solicitud	de	los	créditos	previsionales
reclamados	por	la	demandante,	resulta	evidente	que	no	resulta	suficiente	que
el	crédito	sea	de	naturaleza	previsional	para	los	efectos	del	pago	inmediato	de
los	 mismos,	 conforme	 parece	 equivocadamente	 entender	 la	 sala	 de	 mérito,
pues	 la	 norma	 contenida	 en	 el	 artículo	 38.5	 de	 la	 Ley	 N°	 27809	 exige	 a	 la
comisión	 que	 en	 el	 supuesto	 que	 surja	 alguna	 controversia	 o	 duda	 sobre	 la
existencia	 de	 los	 créditos,	 se	 deberá	 investigar	 sobre	 la	 existencia,	 origen	 y
legitimidad	de	 los	mismos;	 siendo	 innegable	que	 la	norma	denunciada	como
inaplicada,	 lo	que	pretende	es	el	beneficio	de	todos	 los	acreedores	partícipes



del	 proceso	 concursal,	 en	 aplicación	 estricta	 del	 principio	 de	 colectividad
previsto	en	el	artículo	V	del	Título	Preliminar	de	la	precitada	Ley	N°	27809,	en
cuanto	a	la	necesidad	de	buscar	la	participación	y	beneficio	de	la	totalidad	de
los	 acreedores	 involucrados	 en	 la	 crisis	 que	 atraviesa	 el	 deudor	 y	 a	 la
necesidad	de	buscar	el	interés	colectivo	de	la	masa	de	acreedores	por	sobre	el
interés	 individual	de	cobro	de	cada	uno	de	ellos”.	 (C.	S.,	Cas.	077-2010-Lima,
dic.	16/2010.	V.	P.	Vásquez	Cortez)

[§	2123]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	51.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Mecanismos
adicionales	de	pago.	Mediante	resolución	de	Superintendencia	se	podrá
autorizar	la	presentación	de	la	planilla	de	pago	de	aportes	así	como	de	la
“declaración	sin	pago”	mediante	medios	magnéticos,	transferencia
electrónica	o	cualquier	otro	medio	que	se	determine,	guardando	las	mismas
características	de	validez	respecto	de	la	información	que	se	consigne	en	las
planillas	elaboradas	por	medios	físicos.	Asimismo,	la	Superintendencia
determinará	las	condiciones	necesarias,	así	como	los	requisitos	y	plazos	que
correspondan,	para	que	la	presentación	de	las	planillas	de	pago	por	parte	de
los	empleadores	se	efectúe	de	modo	obligatorio	por	medio	de	transferencias
electrónicas.

[§	2124]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	111.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	11.-	Modificado.	R.	736-2000-SBS,	Art.	1°.
Forma	 de	 pago	 de	 planilla	 de	 aportes	 -	medios	 físicos.	 Para	 efectos	 del	 pago	 de	 la	 planilla	 de
aportes	presentada	físicamente,	los	empleadores	deberán	abonar	los	aportes	correspondientes	en	las
cuentas	corrientes	establecidas	bajo	las	denominaciones	de	“Cartera	administrada”,	para	el	caso	del
fondo,	y	“AFP”,	para	el	caso	de	la	AFP.

El	 pago	 se	 efectuará	 en	 las	 agencias	 de	 la	 AFP	 o	 de	 la	 institución	 recaudadora,	 para	 lo	 cual	 los
empleadores	deberán	sujetarse	al	procedimiento	siguiente:

a)	Adjuntar	a	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales,	el	dinero	en	efectivo	o	cheque	emitido	a	la
orden	de	“AFP	-	para	la	cartera	administrada”	por	el	monto	total	referido	a	los	aportes	al	fondo;

b)	Adjuntar	a	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales,	el	dinero	en	efectivo	o	cheque	emitido	a	la
orden	de	la	“AFP”	por	el	monto	total	referido	a	retribuciones;

c)	Los	pagos	que	se	registren	en	una	planilla	deberán	corresponder	a	las	retenciones	de	un	mismo
mes	de	devengue;

d)	 En	 caso	 que	 los	 empleadores	 paguen	 aportes	 obligatorios	 o	 voluntarios	 correspondientes	 a
períodos	anteriores,	deberán	llenar	separadamente	una	planilla	por	cada	mes;	y,



e)	 La	 planilla	 deberá	 ser	 llenada	 en	 su	 totalidad	 por	 el	 empleador,	 salvo	 aquellos	 recuadros	 que
deban	ser	verificados	y	completados	por	la	AFP	o	la	institución	recaudadora,	de	ser	el	caso".

[§	2125]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	112.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTAS:	1.	El	 texto	anterior	a	 la	derogación	establecía:	 "Artículo	112.-	Sustituido.	R.	 8611-2011-
SBS,	Art.	3°.	Distribución	de	la	planilla	de	aportes	-	medios	físicos.	La	planilla	de	pago	de	aportes
previsionales	que	deba	presentarse	físicamente	deberá	ser	llenada	por	triplicado,	distribuyéndose	de
la	manera	siguiente:

a)	Original	para	la	AFP;

b)	Primera	copia	para	el	empleador;

c)	Segunda	copia	para	la	institución	recaudadora,	de	ser	el	caso".

2.	El	texto	anterior	del	artículo	112	establecía	"Modificado.	R.	736-2000-SBS,	Art.	1°.	Distribución
de	 la	planilla	de	aportes	 -	medios	 físicos.	 La	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	que	deba
presentarse	físicamente,	así	como,	de	ser	el	caso,	el	detalle	adicional	de	la	planilla	de	pago	de	aportes
previsionales,	deberán	ser	llenadas	por	triplicado,	distribuyéndose	de	la	manera	siguiente:

-	Original	para	la	AFP;

-	Primera	copia	para	el	empleador;

-	Segunda	copia	para	la	institución	recaudadora,	de	ser	el	caso".

[§	2126]	R.	080-98-EF/SAFP.

Anexo	N°	XXIII
Declaración	jurada

Declaro	que	la	información	que	se	remite	por	medio
magnético	o	medio	de	transmisión	de	datos	a	partir	de	la
fecha,	contiene	información	válida	respecto	de	la	planilla
de	pago	de	aporte	previsionales	de	los	trabajadores	que
están	afiliados	a	la	AFP____________________________________.

	
Lugar	y	fecha

Nombres	y	apellidos	del	empleador	o	representante
legal

Documento	de	identidad

	

[§	2127]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	113.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.



NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	113.-	Modificado.	R.	736-2000-SBS,	Art.
1°.	Participación	de	las	instituciones	recaudadoras	-	medios	magnéticos	o	electrónicos.	Para	la
presentación	y	pago	de	la	planilla	de	aportes	previsionales	por	medios	magnéticos	o	electrónicos	las
AFP	deberán	sujetarse,	en	lo	que	resulte	aplicable,	a	lo	establecido	en	el	primer	párrafo	del	artículo
119	A	del	presente	título.

Asimismo,	 las	AFP	deberán	 informar	 a	 los	 empleadores	 respecto	 a	 las	 instituciones	 recaudadoras
habilitadas	 para	 recibir	 la	 presentación	 y	 pago	 de	 las	 planillas	 de	 pago	 de	 aportes	 previsionales
mediante	 medios	 magnéticos	 y	 electrónicos,	 debiendo	 asimismo	 proporcionar	 las	 facilidades
necesarias	a	fin	de	permitir	a	los	empleadores	el	acceso	al	formato	de	las	planillas	de	pago,	sea	por
medios	magnéticos	(disquete)	o	electrónicos	(dirección	electrónica	o	internet	de	la	AFP)".

[§	2128]	Reservado.

[§	2129]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	114.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	del	 artículo	 establecía:	 "Art.	 114.-Modificado.	R.	 736-2000-SBS,	Art.	 1°.
Presentación	y	pago	de	planilla	de	aportes	-	medios	magnéticos	o	electrónicos.	Para	efectos	de
la	 presentación	 y	 pago	 de	 la	 planilla	 de	 aportes	 previsionales	 mediante	 medios	 magnéticos	 o
electrónicos,	el	empleador	deberá	sujetarse	a	los	siguientes	procedimientos:

I.	En	el	caso	de	medios	magnéticos:

a)	Verificar	que	la	estructura	de	presentación	del	archivo	contenido	en	el	medio	magnético,	cumpla
con	lo	establecido	en	el	anexo	XXIV	del	presente	título;

b)	 Alcanzar	 a	 la	 agencia	 de	 la	 AFP	 o	 institución	 recaudadora,	 un	 disquete	 que	 contenga	 la
información	de	la	planilla	de	pagos	de	aportes	previsionales;

c)	El	disquete	se	considerará	como	no	presentado,	si	contempla	alguna	de	las	siguientes	causales:

i)	Contiene	virus	informático;

ii)	Es	ilegible	o	presenta	defectos	de	lectura;	o,

iii)	El	archivo	que	sustenta	la	información	no	se	sujeta	a	la	estructura	de	presentación	establecida	en
el	presente	título.

d)	De	no	existir	rechazo	de	la	información	presentada,	el	empleador	deberá	efectuar	el	pago	de	los
aportes	previsionales	a	través	de	alguno	de	los	siguientes	medios:

i)	Transferencia	de	cuentas	por	vía	electrónica	o	cajero	automático	de	la	institución	recaudadora,	en
cuyo	 caso	 podrá	 contar	 con	 el	 comprobante	 o	 impresión	 de	 la	 constancia	 de	 pago	 que	 emita	 la
mencionada	institución	como	sustento	de	nota	de	abono	en	las	cuentas	de	la	“Cartera	administrada”	y
de	la	“AFP”;	o,

ii)	Directamente	en	las	agencias	de	la	AFP	o	de	las	instituciones	recaudadoras,	adjuntando	el	Anexo
XXX	del	presente	título.

II.	En	el	caso	de	medios	electrónicos

a)	En	el	caso	que	la	información	referida	a	planilla	de	aportes	se	encuentre	contenida	en	el	archivo,
el	empleador	deberá	sujetarse	a	lo	establecido	en	el	Anexo	XXIV	del	presente	título;

b)	Enviar	la	información	a	la	dirección	de	internet	o	correo	electrónico	de	la	AFP;



c)	De	no	existir	rechazo	de	la	información	presentada,	el	empleador	deberá	efectuar	el	pago	de	los
aportes	previsionales,	a	través	de	alguno	de	los	siguientes	medios:

i)	 Internet,	 transferencia	 de	 cuentas	 por	 vía	 telefónica	 o	 cajero	 automático	 de	 la	 institución
recaudadora,	en	cuyo	caso	podrá	contar	con	el	comprobante	o	impresión	de	la	constancia	de	pago	que
emita	 la	 institución	 recaudadora	 como	 sustento	 de	 nota	 de	 abono	 en	 las	 cuentas	 de	 la	 “Cartera
administrada”	y	de	la	“AFP”;	o,

ii)	Directamente	en	las	agencias	de	la	AFP	o	de	las	instituciones	recaudadoras,	adjuntando	el	Anexo
XXX	del	presente	título.

Asimismo,	para	 la	presentación	y	pago	de	 la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	por	medios
electrónicos,	las	AFP	deberán	sujetarse	a	lo	establecido	en	el	Anexo	XXXIV	del	presente	título".

[§	2129-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	114-A.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Portal	de
recaudación.	Los	empleadores	que	tengan	a	su	cargo	afiliados	a	las	AFP
deberán	efectuar	obligatoriamente	la	declaración	de	la	planilla	y	pago	de	los
aportes	de	sus	trabajadores	haciendo	uso	del	portal	de	recaudación	AFPnet
que	se	encuentra	a	disposición	en	los	sitios	web	de	las	AFP	y	de	la
asociación	que	la	representa.
A	dicho	fin,	las	AFP	se	sujetarán	a	lo	siguiente:
a)	Para	utilizar	la	aplicación	informática	mencionada,	los	empleadores
harán	uso	de	la	cartilla	de	instrucciones	que	deberá	estar	disponible	en	los
sitios	web	de	la	AFP	y	de	la	asociación,	el	código	de	usuario	y	clave
correspondiente	para	acceder	al	portal	de	recaudación	AFPnet,
garantizando	la	privacidad	y	la	integridad	de	la	información	transmitida.
b)	El	aplicativo	le	permitirá	al	empleador	realizar	únicamente,	si	así	lo
desea,	la	declaración	de	la	planilla	y	no	el	pago	de	los	aportes	previsionales;
en	este	caso,	podrá	imprimir,	de	así	requerirlo,	un	comprobante	de	haber
efectuado	la	presentación	de	la	declaración	de	la	planilla	correspondiente,
que	le	servirá	como	resguardo	de	la	operación	realizada	y	que	tendrá	el
carácter	de	una	Declaración	sin	Pago	(DSP),	accediendo	a	los	beneficios	de
menores	intereses	moratorios	en	caso	efectúe	el	pago	dentro	de	los	plazos
previstos	en	el	artículo	153	del	presente	título	y	siempre	que	la	Declaración
sin	Pago	(DSP)	haya	sido	efectuada	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo
108	del	presente	título.
c)	Este	aplicativo	le	servirá	al	usuario	para	realizar	el	pago	de	los	aportes
previsionales	correspondientes,	el	que	podrá	ser	pagado	electrónicamente
vía	internet,	o	mediante	la	generación	de	un	ticket	que	deberá	ser	pagado
con	dinero	en	efectivo,	cheque	o	transferencia	bancaria,	directamente	por	el



empleador	a	través	de	alguno	de	los	siguientes	medios	que	ofrezca	la	AFP:
i.	Las	ventanillas	y	demás	canales	que	las	instituciones	recaudadoras
afiliadas	le	ofrecen	para	el	pago,	en	cuyo	caso	podrá	contar	con	el
comprobante	o	impresión	de	la	constancia	de	pago	que	emita	la	mencionada
institución	como	sustento	de	nota	de	abono	en	las	cuentas	de	la	“Cartera
Administrada”	y	de	la	“AFP”;	o,
ii.	Directamente	en	las	agencias	de	la	AFP	adjuntando	el	ticket	generado.
d)	El	aplicativo	permitirá	la	declaración	de	la	planilla	y/o	el	pago	de
aportes	previsionales	del	mes	de	devengue	que	corresponda	a	una
determinada	fecha,	efectuar	regularizaciones	por	pagos	de	meses
anteriores,	así	como	realizar	pagos	por	programas	de	fraccionamiento	de
deudas	previsionales	que	pudieran	otorgarse.
e)	En	caso	en	que	por	razones	de	carácter	técnico	no	imputable	a	las	AFP,
el	portal	de	recaudación	AFPnet	sufra	interrupciones	en	el	servicio	durante
los	plazos	mensuales	previstos	para	la	declaración	de	la	planilla	y	pago	de
los	aportes,	las	AFP,	por	intermedio	de	la	asociación	que	las	representa,
deberán	solicitar	a	la	Superintendencia	la	ampliación	del	plazo	establecido
para	que	los	empleadores	puedan	efectuar	dicho	pago	sin	la	aplicación	de
las	moras	dispuestas	en	la	normativa	del	SPP.
f)	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	literal	d),	las	AFP	deberán	informar	a
los	empleadores	respecto	a	las	instituciones	recaudadoras	habilitadas	para
recibir	el	pago	de	aportes	previsionales.
La	provisión	de	servicios	bajo	el	portal	de	recaudación	AFPnet	debe
permitir	el	pleno	acceso	de	la	Superintendencia	con	el	fin	de	evaluar	la
seguridad,	calidad	e	integridad	de	la	información	que	bajo	dicho	medio	se
transmita,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Anexo	XXXIV	antes	citado.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	114-A.-	Incorporado.	R.	2876-2009-SBS,
Art.	2°.	Portal	de	recaudación.	Los	empleadores	que	tengan	a	su	cargo	afiliados	a	las	AFP	deberán
efectuar	obligatoriamente	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	de	sus	trabajadores	haciendo	uso	del
portal	 de	 recaudación	AFPnet	 que	 se	 encuentra	 a	 disposición	 en	 los	 sitios	web	 de	 las	 AFP	 y	 de	 la
asociación	que	 la	 representa.	 La	 Superintendencia	dispondrá	 su	progresiva	 exigencia	 en	 función	 al
número	de	afiliados	con	que	cuente	a	cargo	un	empleador.

A	 dicho	 fin,	 y	 de	modo	 complementario	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 114	 del	 presente	 título,	 las
administradoras	deberán	considerar	lo	siguiente:

a)	Los	empleadores	podrán	acceder	al	aplicativo	del	portal	de	recaudación	AFPnet	que	se	encontrará
disponible	en	los	sitios	web	de	las	AFP	y	de	la	asociación	que	las	representa,	y	que	los	empleadores
utilizarán	en	sustitución	de	los	mecanismos	bajo	formatos	impresos.

b)	Para	utilizar	 la	 aplicación	 informática	mencionada,	 los	 empleadores	harán	uso	de	 la	 cartilla	de



instrucciones,	 el	 código	 de	 usuario	 y	 clave	 correspondiente	 para	 acceder	 al	 portal	 de	 recaudación
AFPnet,	garantizando	la	privacidad	y	la	integridad	de	la	información	transmitida.

c)	El	aplicativo	le	permitirá	al	empleador	realizar	únicamente,	si	así	lo	desea,	la	declaración	y	no	el
pago	 de	 la	 planilla	 de	 aportes	 previsionales;	 en	 este	 caso,	 podrá	 imprimir,	 de	 así	 requerirlo,	 un
comprobante	de	haber	efectuado	la	presentación	de	la	planilla	correspondiente,	que	le	servirá	como
resguardo	de	la	operación	realizada	y	que	tendrá	el	carácter	de	una	declaración	sin	pago,	accediendo
a	 los	 beneficios	 de	 menores	 intereses	 moratorios	 en	 caso	 efectúe	 el	 pago	 dentro	 de	 los	 plazos
previstos	 en	 el	 artículo	 153	 del	 Título	 V	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.

d)	Este	aplicativo	le	servirá	al	usuario	para	originar	los	archivos	para	realizar	el	pago	de	los	aportes
previsionales	correspondientes,	el	que	podrá	ser	realizado	electrónicamente	vía	internet,	o	mediante
la	generación	de	un	ticket	que	podrá	ser	pagado	directamente	por	el	empleador	en	la	entidades	del
sistema	financiero.

e)	El	aplicativo	permitirá	 la	declaración	y	pago	de	aportes	previsionales	del	mes	de	devengue	que
corresponda	a	una	determinada	fecha,	efectuar	regularizaciones	por	pagos	de	meses	anteriores	como
realizar	pagos	por	programas	de	fraccionamiento	de	deudas	previsionales	que	pudieran	otorgarse	y
otros	que	esta	Superintendencia	autorice.

f)	 En	 caso	 en	 que	 por	 razones	 de	 carácter	 técnico,	 el	 portal	 de	 recaudación	 AFPnet	 sufra
interrupciones	en	el	servicio	durante	los	plazos	mensuales	previstos	para	la	declaración	y	pago	de	los
aportes,	 las	 AFP,	 por	 intermedio	 de	 la	 asociación	 que	 las	 representa,	 deberán	 solicitar	 a	 la
Superintendencia	 la	 ampliación	 del	 plazo	 establecido	 para	 que	 los	 empleadores	 puedan	 efectuar
dicho	pago	sin	la	aplicación	de	las	moras	dispuestas	en	la	normativa	del	SPP.

La	provisión	de	servicios	bajo	el	portal	de	recaudación	AFPnet	debe	permitir	el	pleno	acceso	de	la
Superintendencia	con	el	fin	de	evaluar	la	seguridad,	calidad	e	integridad	de	la	información	que	bajo
dicho	medio	se	transmita,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Anexo	XXXIV	ante	citado".

[§	2129-1-A]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	114-B.—Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	7°.	Información	y
reportes	generados	por	el	Portal	de	Recaudación	AFPnet.	El	Portal	de
Recaudación	AFPnet,	de	modo	similar	a	lo	establecido	en	la	Resolución	SBS
N°	5860-2009,	debe	almacenar	la	información	generada	de	las
declaraciones	de	la	planilla	y	pago	de	aportes,	de	tal	forma	que	permita	a	las
AFP,	empleadores,	trabajadores	independientes,	instituciones
recaudadoras,	entidades	y/o	instancias	centralizadoras,	acceder	durante	la
vida	activa	de	cada	afiliado	a	los	formatos	de	información	que	genera	dicho
portal,	según	corresponda.
Las	declaraciones	de	la	planilla	presentadas	a	través	de	dicho	portal	deben
contener	la	información	mínima	necesaria	y	suficiente	para	el	efectivo
cumplimiento	de	los	fines	previstos	como	medio	de	declaración	y	pago	de
los	aportes	previsionales,	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	109.	Las
AFP,	o	la	asociación	que	las	representan,	deben	aportes	previsionales,	de



acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	109.	Las	AFP,	o	la	asociación	que	las
representan,	deben	contar	con	la	conformidad	de	la	Superintendencia
respecto	del	contenido	de	la	planilla	así	como	de	sus	protocolos	de	llenado,
de	forma	previa	a	su	disponibilidad	de	uso	por	parte	de	los	empleadores	en
el	portal.
La	Superintendencia	puede	acceder	a	la	información	que	genera	dicho
portal	en	el	cumplimiento	de	sus	labores	de	control	y	supervisión	del	SPP,	y
de	su	adecuado	funcionamiento.	A	dicho	fin,	las	AFP	deben	asegurar,	de
modo	pleno,	los	mecanismos	de	acceso,	uso,	confidencialidad	y	conectividad
que	correspondan	a	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Art.	114-B.-	Incorporado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.
2°.	 Información	 y	 reportes	 generados	 por	 el	 Portal	 de	 Recaudación	 AFPnet.	 El	 Portal	 de
Recaudación	AFPnet,	 de	modo	 similar	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 resolución	 SBS	N°	 5860-2009,	 deberá
almacenar	la	información	generada	de	las	declaraciones	de	la	planilla	y	pago	de	aportes	por	un	plazo
no	 menor	 de	 diez	 (10)	 años,	 de	 tal	 forma	 que	 permita	 a	 las	 AFP,	 empleadores,	 trabajadores
independientes,	 instituciones	 recaudadoras,	 entidades	y/o	 instancias	 centralizadoras,	 acceder	 a	 los
formatos	de	información	que	genera	dicho	portal,	según	corresponda.

El	Portal	de	Recaudación	AFPnet	deberá	contener	la	información	mínima	necesaria	y	suficiente	que
la	Superintendencia	establezca	bajo	instrucciones	de	carácter	general	para	el	efectivo	cumplimiento
de	 los	 fines	previstos	como	medio	de	declaración	y	pago	de	 los	aportes	previsionales.	Asimismo,	 la
Superintendencia	podrá	acceder	a	la	información	que	genera	dicho	Portal	en	el	cumplimiento	de	sus
labores	 de	 control	 y	 supervisión	 del	 SPP,	 y	 de	 su	 adecuado	 funcionamiento.	 A	 dicho	 fin,	 las	 AFP
deberán	 asegurar,	 de	modo	 pleno,	 los	mecanismos	 de	 acceso,	 uso,	 confidencialidad	 y	 conectividad
que	correspondan	a	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo".

[§	2129-2]	R.	2876-2009-SBS.

ART.	1°.—Aprobar	el	portal	de	recaudación	que	bajo	la	denominación
"AFPnet"	utilizan	las	AFP	para	efectos	de	la	declaración	y	pago	de	los
aportes	previsionales	por	parte	de	los	empleadores	que	cuenten	con
trabajadores	afiliados	a	una	AFP,	previstos	en	el	Sub	Capítulo	V	del	Capítulo
II	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.	A	dicho	efecto,	el	mencionado	portal	comprende	la
declaración	y	pago	de	los	aportes	obligatorios,	los	aportes	voluntarios	del
empleador	a	que	hace	referencia	el	artículo	122	del	precitado	título	y	los
aportes	voluntarios	con	y	sin	fin	previsional,	con	la	restricción	indicada	en
el	segundo	párrafo	de	la	trigésimo	cuarta	disposición	final	y	transitoria	del
precitado	título.
La	provisión	de	dicho	portal	de	recaudación	por	parte	de	las	AFP	y	de	la
asociación	que	las	representa	para	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	por



parte	de	los	empleadores,	se	sujeta	al	cumplimiento	de	las	consideraciones
para	la	seguridad	e	intercambio	de	información	electrónica	del	SPP	prevista
en	el	Anexo	XXXIV	del	precitado	título.

[§	2129-3]	R.	2876-2009-SBS.

ART.	3°.—Las	AFP,	para	efectos	de	una	adecuada	provisión	del	servicio	y
con	fines	de	alcanzar	una	progresiva	obligatoriedad	en	la	declaración	y	pago
de	los	aportes	previsionales,	deberán	contar	con	estaciones	de	trabajo	con
módulos	de	acceso	a	internet	a	disposición	de	los	empleadores	en	sus
agencias	de	atención	al	público	y	que	deberán	ser	implementados	de	modo
previo	a	la	fecha	prevista	en	la	Trigésimo	Quinta	Disposición	Final	y
Transitoria	del	precitado	Título	V.
Asimismo,	las	AFP	deberán	llevar	a	cabo	las	labores	de	orientación	y
difusión	necesarias	acerca	de	la	implementación	del	portal	de	recaudación
AFPnet,	a	efectos	de	proveer	a	los	empleadores	que	corresponda,	de	los
canales	de	información	y	de	monitoreo	correspondientes,	que	les	permita
cumplir	adecuadamente	con	lo	dispuesto	en	el	precitado	Título	V	para	la
declaración	y	pago	de	aportes	previsionales	bajo	medios	electrónicos.	A
dicho	efecto,	deberán	indicar	el	universo	de	empleadores	obligados	a
utilizar	el	portal	de	recaudación	AFPnet,	en	los	avisos	que	mensualmente
publican	en	los	diarios	de	circulación	nacional	donde	comunican	a	los
empleadores	las	fechas	para	la	declaración	y	pago	de	los	aportes
previsionales.

[§	2129-4]	R.	2876-2009-SBS.

ART.	4°.—Las	AFP,	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	la	presente	resolución,
deberán	adecuar	los	convenios	de	recaudación	que	tengan	celebrados	con
las	entidades	bancarias	o	financieras	que	participen	de	los	procedimientos
para	el	pago	de	los	aportes	previsionales	bajo	el	portal	de	recaudación
AFPnet,	debiendo	comunicar	a	la	Superintendencia	las	modificaciones
realizadas	dentro	del	plazo	establecido	en	el	artículo	89	del	precitado	Título
V.

[§	2129-5]	R.	080-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	2876-
2009-SBS,	Art.	5°.	Las	AFP	podrán	ampliar	los	alcances	del	portal	de



recaudación	AFPnet	respecto	de	los	afiliados	que	tengan	la	condición	de
trabajadores	independientes;	en	tanto	ello	no	se	materialice,	dichos
afiliados	seguirán	realizando	sus	declaraciones	y	pagos	de	aportes	bajo	los
medios	físicos	u	otros	medios	electrónicos	dispuestos	en	el	artículo	117	del
presente	título.
Asimismo,	en	tanto	se	encuentre	en	vigencia	lo	dispuesto	en	el	primer
párrafo	de	la	Vigésimo	Octava	Disposición	Final	y	Transitoria	del	presente
título,	la	utilización	del	referido	portal	no	resulta	aplicable	para	los	pagos	de
aportes	voluntarios	con	fin	y/o	sin	fin	previsional,	los	que	seguirán
efectuándose	bajo	la	modalidad	de	pago	directo	por	parte	del	afiliado	en	la
AFP	que	corresponda.

[§	2129-6]	R.	080-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	2876-
2009-SBS,	Art.	5°.	Para	efectos	del	tránsito	hacia	una	progresiva
obligatoriedad	de	los	medios	de	declaración	y	pago	de	los	aportes	bajo	el
portal	de	recaudación	AFPnet	que	dispone	el	artículo	114-A,	los
empleadores	que,	a	la	fecha	de	elaboración	de	la	planilla	de	aportes	de
diciembre	del	2009,	cuenten	con	cincuenta	(50)	o	más	trabajadores
afiliados	al	SPP	se	deberán	sujetar	obligatoriamente	a	lo	dispuesto	en	el
artículo	114-A	del	presente	título	a	partir	de	la	declaración	y	pago	de	las
planillas	de	aporte	que	se	realicen	a	partir	del	1	de	enero	del	2010.
En	el	escenario	indicado,	la	declaración	y	pago	de	las	planillas	bajo	el
precitado	portal	de	recaudación	se	realizará	obligatoriamente	a	partir	de	la
fecha	señalada,	independientemente	del	mes	de	devengue	de	los	aportes.
La	Superintendencia,	sobre	la	base	de	las	evaluaciones	que	realice	y	con
posterioridad	al	1	de	enero	del	2010,	podrá	disponer	mediante	resolución,
una	progresiva	extensión	de	la	cobertura	obligatoria	del	portal	de
recaudación	AFPnet	para	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	obligatorios	al
SPP	respecto	de	aquellos	empleadores	que	cuenten	con	menos	de	cincuenta
(50)	trabajadores	afiliados	al	SPP	a	su	cargo.

[§	2129-7]	R.	080-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Sexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—En	aquellos	escenarios
en	los	que	no	resulte	obligatorio	para	los	empleadores	realizar	la
declaración	y	pago	de	aportes	previsionales	bajo	el	portal	de	recaudación



AFPnet,	será	de	plena	aplicación	la	presentación	de	la	planilla	de	pagos	de
aportes	bajo	medios	físicos	u	otros	medios	electrónicos,	a	que	hace
referencia	el	artículo	109	del	presente	título.	Alternativamente,	los
empleadores	que	a	diciembre	del	2009	registren	menos	de	cincuenta	(50)
trabajadores	afiliados	al	SPP,	podrán	anticipar	la	declaración	y	pago	de	sus
planillas	de	aportes	previsionales	bajo	el	portal	de	recaudación	AFPnet
respecto	de	la	fecha	prevista	en	la	Trigésimo	Quinta	Disposición	Final	y
Transitoria,	siendo	ello	también	extensivo	a	aquellas	unidades	económicas
constituidas	bajo	la	forma	de	microempresas,	de	que	trata	el	artículo	3°	de
la	Ley	N°	28015,	modificado	por	el	Decreto	Legislativo	N°	1086.
Asimismo,	las	AFP	y	las	entidades	financieras	con	las	que	tengan
celebrados	convenios	de	pago	deberán	establecer	las	acciones	de
información	y	orientación	necesarias	a	efectos	de	que	los	empleadores
comprendidos	en	la	Trigésimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria,
cumplan	satisfactoriamente	con	los	plazos	dispuestos	para	la	declaración	y
pago	de	los	aportes	previsionales	bajo	medios	electrónicos	vía	el	portal	de
recaudación	AFPnet.

[§	2129-8]	R.	080-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Sétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	8611-
2011-SBS,	Art.	5°.	De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Trigésimo
Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria	del	presente	título,	el	uso	del	portal
de	recaudación	que	bajo	la	denominación	“AFPnet”	utilizan	las	AFP	para
efectos	de	la	declaración	y	pago	de	los	aportes	previsionales	por	parte	de	los
empleadores	que	cuenten	con	trabajadores	afiliados	a	una	AFP,	previstos	en
el	Sub	Capítulo	V	del	Capítulo	II	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	resultará	obligatorio	bajo	los
alcances	siguientes:
a)	A	partir	del	1	de	enero	del	2012,	para	todos	aquellos	empleadores	que
cuenten	con	diez	(10)	o	más	trabajadores	afiliados	a	una	AFP	a	la	fecha	de
presentación	de	la	declaración	de	la	planilla	de	pago	de	aportes
previsionales,	o	en	el	mes	de	devengue	que	corresponda.
b)	A	partir	del	1	de	julio	del	2012,	para	todos	aquellos	empleadores	que
cuenten	con	cinco	(5)	o	más	trabajadores	afiliados	a	una	AFP	a	la	fecha	de
presentación	de	la	declaración	de	la	planilla	de	pago	de	aportes
previsionales,	o	en	el	mes	de	devengue	al	que	corresponda.



En	los	escenarios	indicados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la
Trigésimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria,	la	declaración	y	pago	de
las	planillas	bajo	el	precitado	portal	de	recaudación	se	realizará
obligatoriamente	a	partir	de	la	fecha	señalada,	independientemente	del	mes
de	devengue	de	los	aportes	previsionales.

[§	2129-9]	R.	080-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Octava	Disposición	Final	y	Transitoria.—Modificado.	R.	9354-
2012-SBS,	Art.	4°.	A	partir	del	1	de	febrero	del	2013,	todos	aquellos
empleadores	que	cuenten	con	uno	(1)	o	más	trabajadores	afiliados	a	una
AFP	a	la	fecha	de	presentación	de	la	declaración	de	la	planilla	de	pago	de
aportes	previsionales,	o	en	el	mes	de	devengue	al	que	corresponda,	les
resultará	obligatorio	el	uso	del	Portal	de	Recaudación	electrónico	que	bajo
la	denominación	“AFPnet”	utilizan	las	AFP	para	efectos	de	la	declaración	y
pago	de	los	aportes	previsionales	por	parte	de	los	empleadores	que	cuenten
con	trabajadores	afiliados	a	una	AFP,	previstos	en	el	Sub	Capítulo	V	del
Capítulo	II	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.
En	los	escenarios	indicados,	la	declaración	y	pago	de	las	planillas	bajo	el
precitado	portal	de	recaudación	se	realizará	obligatoriamente	a	partir	de	la
fecha	señalada,	independientemente	del	mes	de	devengue	de	los	aportes
previsionales.
Asimismo,	respecto	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	114B	del	presente	Título,
en	tanto	la	Superintendencia	no	determine	los	nuevos	formatos	y	la
información	mínima	que	estos	deben	incluir,	dicho	Portal	continuará
generando	los	actuales	reportes	que	incluyen	la	información	contenida	en
las	planillas	físicas.
NOTA:	 El	 primer	 párrafo	 de	 la	 disposición	 incorporada	 por	 la	 Resolución	 N°	 8515-2012-SBS
establecía:	"A	partir	del	1	de	febrero	del	2012,	todos	aquellos	empleadores	que	cuenten	con	uno	(1)	o
más	 trabajadores	afiliados	a	una	AFP	a	 la	 fecha	de	presentación	de	 la	declaración	de	 la	planilla	de
pago	de	aportes	previsionales,	o	en	el	mes	de	devengue	al	que	corresponda,	les	resultará	obligatorio
el	uso	del	Portal	de	Recaudación	que	bajo	la	denominación	“AFPnet”	utilizan	las	AFP	para	efectos	de
la	 declaración	 y	 pago	 de	 los	 aportes	 previsionales	 por	 parte	 de	 los	 empleadores	 que	 cuenten	 con
trabajadores	 afiliados	 a	 una	 AFP,	 previstos	 en	 el	 Sub	 Capítulo	 V	 del	 Capítulo	 II	 del	 Título	 V	 del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	resultará	obligatorio".

[§	2129-10]	R.	080-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Novena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.



8517-2012-SBS,	Art.	3°.	De	la	presentación	de	comisiones	en	la
primera	licitación.	Para	los	efectos	de	la	primera	licitación	de	afiliados	a
llevarse	a	cabo	antes	del	31	de	diciembre	del	2012	y	del	proceso	de
presentación	de	comisiones	de	que	trata	el	artículo	17-Q,	la	comisión	por
administración	de	los	aportes	más	baja	del	mercado	en	los	últimos	doce
(12)	meses	es	la	que	refiere	a	la	comisión	resultante	de	la	AFP	ganadora	del
proceso	de	asignación	previsto	en	la	Resolución	SBS	N°	6641-2012.
La	comisión	que	hace	referencia	el	párrafo	anterior	no	incluye	aquellos
esquemas	de	reducción	de	comisiones	en	función	a	los	compromisos	de
permanencia	de	los	afiliados	en	las	AFP	en	que	se	encuentren	inscritos.

[§	2129-11]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Modificado.	R.	9354-
2012-SBS,	Art.	8°.	De	la	publicidad	de	la	estructura	de	comisiones	de
las	AFP.	Las	AFP	en	funcionamiento	deberán	cumplir	con	presentar	ante	la
Superintendencia	su	estructura	de	comisiones	bajo	el	esquema	siguiente:
i.	Esquema	de	comisiones	mixto	(componente	por	flujo	y	componente	por
saldo),	de	modo	concordante	con	lo	establecido	en	el	primer	párrafo	del
artículo	17T	del	presente;
ii.	Comisión,	únicamente	sobre	el	flujo	(aplicable	a	los	afiliados	que	hayan
optado	por	este	esquema).
Dicha	remisión	de	información,	para	el	caso	del	acápite	i.,	no	le	será
exigible	a	aquella	AFP	ganadora	de	la	licitación,	sea	que	hubiera	obtenido	la
buena	pro	una	AFP	en	funcionamiento	o	una	AFP	en	formación.
Dichas	estructuras	se	presentarán	no	más	tarde	del	26	de	diciembre	del
2012.
NOTA:	El	texto	original	establecía:	"Cuadragésima	Disposición	Final	y	Transitoria.	Incorporado.	R.
8517-2012-SBS,	 Art.	 3°.	 De	 la	 publicidad	 de	 la	 estructura	 de	 comisiones	 de	 las	 AFP	 no
adjudicatarias	y/o	no	participantes	de	la	primera	licitación.	Las	AFP,	que	no	sean	la	adjudicataria
y/o	que	no	hayan	participado	de	la	primera	licitación	a	realizarse	antes	del	31	de	diciembre	del	2012,
deberán	cumplir	con	presentar	ante	la	Superintendencia	su	estructura	de	comisiones	bajo	el	esquema
siguiente:

i.	 Esquema	 de	 comisiones	 mixto	 (componente	 por	 flujo	 y	 componente	 por	 saldo),	 de	 modo
concordante	con	lo	establecido	en	el	primer	párrafo	del	artículo	17-T	del	presente;

ii.	Comisión,	únicamente	sobre	el	flujo	(aplicable	a	los	afiliados	que	hayan	optado	por	este	esquema).

Dichas	estructuras	se	presentarán	dentro	de	los	ocho	(8)	días	calendarios	posteriores	a	la	fecha	de
adjudicación	de	la	licitación	y	de	modo	complementario	a	lo	dispuesto	en	la	Resolución	SBS	N°	8514-
2012,	que	establece	las	normas	para	la	reducción	y	elección	de	la	comisión	sobre	el	flujo".



[§	2129-12]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
8517-2012-SBS,	Art.	3°.	Traspaso	de	afiliados	incorporados	en	la
licitación.	La	Superintendencia,	mediante	norma	de	carácter	general,
establecerá	las	condiciones	para	el	ejercicio	de	los	traspasos	de	aquellos
afiliados	incorporados	en	la	licitación	por	la	menor	comisión	por
administración,	sobre	la	base	de	lo	establecido	en	el	artículo	7°-A	de	la	Ley
del	SPP,	incorporado	por	la	Ley	N°	29903.

[§	2129-13]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
8517-2012-SBS,	Art.	3°.	De	la	extensión	del	período	de	asignación.	La
duración	del	proceso	de	asignación	de	nuevos	afiliados,	conforme	a	lo
establecido	en	la	Resolución	SBS	N°	6641-2012	se	extenderá	inclusive	hasta
el	31	de	enero	del	2013.

[§	2129-14]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Modificado.	R.
9354-2012-SBS,	Art.	9°.	De	la	cobertura	del	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	de	la	primera	licitación.	En	caso	de
que	en	la	primera	licitación	del	servicio	de	administración	de	cuentas
individuales	de	los	afiliados,	la	AFP	adjudicataria	fuese	una	AFP	en
formación,	la	cobertura	por	el	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de
sepelio	para	sus	afiliados	durante	el	período	que	medie	entre	la	fecha	que
corresponda,	según	los	supuestos	previstos	en	el	numeral	3.9	de	las	Bases
de	la	primera	Licitación	Ley	29903	y	la	fecha	en	que	entre	en	vigencia	la
administración	colectiva	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de
sepelio	bajo	la	modalidad	de	licitación	pública	de	que	trata	el	artículo	52	del
TUO	de	la	Ley	del	SPP,	modificado	por	la	Ley	N°	29903,	se	sujetará	a	los
procesos	de	contratación	individual	entre	la	AFP	y	la	empresa	de	seguros,
de	conformidad	con	los	procedimientos	de	selección	que	periódicamente	se
han	venido	llevando	a	cabo	en	el	SPP.
Incorporado.	R.	9354-2012-SBS,	Art.	10.	El	acto	público	de	adjudicación
de	presentación	de	propuestas	por	la	administración	de	los	riesgos	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	por	parte	de	las	empresas	de
seguros	se	llevará	a	cabo	al	día	siguiente	del	término	del	plazo	previsto	en	el



último	párrafo	de	la	cuadragésima	disposición	final	y	transitoria	del
presente	título.	Asimismo,	el	plazo	del	contrato	de	administración	de	los
riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	por	parte	de	las
empresas	de	seguros	será	de	nueve	(9)	meses,	venciendo	indefectiblemente
el	treinta	(30)	de	setiembre	del	2013.
NOTA:	 El	 texto	 primero	 de	 la	 disposición	 establecía:	 "Cuadragésimo	 Tercera	 Disposición	 Final	 y
Transitoria.-	Incorporado.	R.	8517-2012-SBS,	Art.	3°.	De	 la	 cobertura	del	 seguro	de	 invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	de	la	primera	licitación.	En	caso	de	que	en	la	primera	licitación
del	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de	los	afiliados,	la	AFP	adjudicataria	fuese	una
AFP	en	formación,	la	cobertura	por	el	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	para	sus
afiliados	durante	el	período	que	medie	entre	la	fecha	que	corresponda,	según	los	supuestos	previstos
en	el	numeral	3.9	de	las	bases	de	la	primera	Licitación	Ley	29903	y	la	fecha	en	que	entre	en	vigencia
la	 administración	 colectiva	 del	 seguro	 de	 invalidez,	 sobrevivencia	 y	 gastos	 de	 sepelio	 bajo	 la
modalidad	de	licitación	pública	de	que	trata	el	artículo	52	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	modificado	por
la	 Ley	 N°	 29903,	 será	 de	 cargo	 de	 la	 empresa	 de	 seguros	 que	 registre	 una	 menor	 prima	 en	 los
concursos	de	selección	para	dar	inicio	a	la	administración	de	los	riesgos	antes	citados	al	1	de	enero
del	2013.	En	caso	de	empate,	se	asignará	a	aquella	cuya	AFP	con	celebrante	tenga	un	menor	nivel	de
comisión	por	la	administración	de	los	fondos	de	pensiones.

En	caso	la	AFP	adjudicataria	fuese	una	AFP	existente,	así	como	para	el	resto	de	participantes	en	la
licitación,	serán	de	aplicación	 los	procesos	de	contratación	 individual	entre	 la	AFP	y	 la	empresa	de
seguros,	 de	 conformidad	 con	 los	 procedimientos	 de	 selección	 que	 periódicamente	 se	 han	 venido
llevando	a	cabo	en	el	SPP,	teniendo	vigencia	dicha	cobertura	hasta	la	fecha	en	que	entre	en	vigor	la
administración	colectiva	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	bajo	la	modalidad
de	licitación	pública	de	que	trata	el	artículo	52	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	modificado	por	la	Ley	N°
29903".

[§	2129-15]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
8517-2012-SBS,	Art.	3°.	De	los	descuentos	por	permanencia.	De
conformidad	con	lo	establecido	en	el	inciso	a)	del	artículo	24	del	TUO	de	la
Ley	del	SPP,	los	planes	de	descuentos	en	las	retribuciones	en	función	al
tiempo	de	permanencia	o	regularidad	de	cotización	que	las	AFP	ofrezcan	a
partir	de	la	fecha,	se	contabilizarán	únicamente	en	función	a	los	períodos
incurridos	o	registrados	por	los	afiliados,	sin	requerirse	compromisos	de
permanencia	futura,	de	conformidad	con	la	regulación	que	emita	la
Superintendencia	sobre	la	materia	y	que	sustituirá	a	la	que	dispone	el	Sub
Capítulo	I	del	Capítulo	III	del	Título	III	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
Las	AFP	podrán	mantener	los	esquemas	de	reducción	de	comisiones	en
función	a	los	compromisos	de	permanencia	futura	respecto	de	aquellos



afiliados	que	hayan	suscrito	planes	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigencia
de	la	presente	resolución,	y	solamente	hasta	la	fecha	de	vigencia	del	plan
respectivo,	pudiendo	prorrogarlo	por	única	vez	por	un	plazo	de	un	(1)	año,
en	los	mismos	términos	y	condiciones	a	los	suscritos.	En	el	caso	que	los
afiliados	hayan	optado	por	el	esquema	mixto	de	comisiones,	el	ofrecimiento
de	esta	prórroga,	en	ningún	caso,	deberá	suponer	una	condición	de	menor
beneficio	respecto	de	los	que	pudieran	obtener	aquellos	afiliados	de	similar
condición,	que	hubieran	optado	por	el	esquema	de	comisiones	por	flujo,	así
como	también	deberán	encontrarse	dentro	de	los	valores	que	refieren	los
tramos	del	cronograma	de	reducción	de	comisiones	a	que	hace	referencia	la
resolución	respectiva.

[§	2130]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	115.—Modificado.	R.	736-2000-SBS,	Art.	1°.	Devolución	de
primas	de	seguros.	Cuando	el	pago	por	concepto	de	primas	de	seguro	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	exceda	el	que	corresponde	a	la
remuneración	asegurable	máxima	a	que	se	refiere	el	Título	VII	del
compendio,	la	AFP	devolverá	al	afiliado	el	aporte	pagado	en	exceso.
En	caso	el	pago	en	exceso	haya	sido	transferido	a	la	empresa	de	seguros,	la
AFP	estará	obligada	a	realizar	las	acciones	del	caso	para	obtener	su
devolución.

[§	2131]	R.	736-2000-SBS.

ART.	2°.—Incorpórese	el	Anexo	XXXIV,	denominado	“Consideraciones	de
seguridad	para	el	intercambio	o	transferencia	de	información	electrónica	en
el	SPP”	al	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	aprobado	por	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP	y	sus	respectivas
normas	modificatorias.

[§	2132]	R.	736-2000-SBS.

Anexo	XXXIV
Consideraciones	de	seguridad	para	el	intercambio	o	transferencia	de
información	electrónica	en	el	SPP
I.	Intranet/Extranet	(Internet)
1.	El	servidor	web	que	contiene	la	aplicación	que	permita	el	intercambio	de



información	relacionada	con	el	SPP	debe	contar	con	un	certificado	digital
que	garantice	la	seguridad	de	las	transacciones;	esta	seguridad	debe
extenderse	a	todas	las	páginas	activas	involucradas	en	la	aplicación.	El	uso
del	certificado	o	firma	digital	de	las	personas	naturales	o	jurídicas	que
acceden	a	esta	modalidad	de	intercambio	de	información	deberá	sujetarse	a
lo	establecido	en	la	Ley	N°	27269.
2.	Los	mecanismos	de	seguridad	deben	encontrarse	permanentemente
activos	y	estar	ubicados	en	el	servidor	web	donde	reside	la	aplicación	de	la
AFP.	La	certificación	de	seguridad	debe	ser	proporcionada	por	una	de	las
organizaciones	internacionales	reconocida	como	autoridad	de	certificación.
3.	Los	mecanismos	de	seguridad	de	los	certificados	o	firmas	digitales	deben
tener	las	siguientes	propiedades:
a)	Autenticación,	asegurar	que	el	emisor	y	receptor	que	acceden	a	la
transacción	sean	quienes	dicen	ser	y	que	tienen	el	privilegio	de	entender	y
comprender	tales	acciones	de	transferencia;
b)	Privacidad,	permitir	que	sólo	el	emisor	y	receptor	puedan	descifrar
(desencriptar)	un	mensaje	cifrado	(encriptado);
c)	Integridad,	garantizar	que	el	mensaje	no	haya	sido	alterado	por	una
tercera	parte	durante	la	transmisión;	y,
d)	No	repudiación,	establecer	fehacientemente	la	fuente	del	mensaje	de
manera	tal	que	el	emisor	no	pueda	negar	la	autoría	del	mensaje	enviado	y
que	a	su	vez	el	destinatario	tampoco	pueda	negar	la	recepción	del	mensaje.
4.	Antes	de	ingresar	a	la	página	activa	de	transferencia	debe	identificarse	a
la	persona	que	ingresa	mediante	la	solicitud	de	códigos	de	usuarios	y	claves
de	acceso.	Esta	clave	de	acceso	debe	mantenerse	cifrada	(encriptada)	en	las
bases	de	datos	de	las	AFP	para	garantizar	la	confidencialidad.
5.	El	nivel	de	cifrado	(encriptación)	en	el	proceso	de	transferencia	debe	ser
de	40	bits	o	superior.
6.	Las	AFP	deberán	mantener	un	archivo	bitácora	en	la	cual	se	registren
todas	las	transacciones	que	se	hayan	realizado	en	la	aplicación;	este	archivo
debe	ser	perfectamente	auditable	y	debe	mantener	en	línea	como	mínimo	la
información	de	las	transacciones	de	los	últimos	tres	meses.
7.	Previo	al	funcionamiento	de	esta	modalidad	de	transferencia,	la	AFP
deberá	poner	a	disposición	de	esta	Superintendencia	el	acceso	a	su	servidor
web	y	todos	los	elementos	de	la	aplicación	con	fines	de	evaluación	y
aprobación	técnica	correspondiente.	Adicionalmente	a	los	elementos	de	la



aplicación,	debe	existir	un	módulo	de	consulta	interactiva	a	través	de
Internet	de	la	bitácora	de	transacciones.
8.	Una	vez	puesta	en	funcionamiento	la	modalidad	de	transferencia,	la	AFP
deberá	proporcionar	a	la	Superintendencia	un	código	y	clave	de	acceso	que
permita	a	ésta	navegar	por	todas	las	páginas	activas	desarrolladas	por	la
AFP.
II.	Correo	electrónico
1.	Las	personas	naturales	o	jurídicas	que	realicen	envío	de	información	a
una	entidad	del	SPP	a	través	de	correo	electrónico	deberán	hacer	uso	de	los
mecanismos	de	seguridad	que	proporcionan	los	certificados	o	firmas
digitales,	los	mismos	que	deberán	sujetarse	a	lo	establecido	en	la	Ley	N°
27269.	La	emisión	de	éstos	debe	corresponder	a	una	de	las	organizaciones
internacionales	reconocida	como	autoridad	de	certificación.
2.	Los	mecanismos	de	seguridad	de	los	certificados	o	firmas	digitales	deben
tener	las	mismas	propiedades	a	que	hace	referencia	el	numeral	3	del	acápite
I	del	presente	anexo.
3.	El	nivel	de	cifrado	(encriptación)	debe	ser	de	40	bits	o	superior.
4.	Previo	al	funcionamiento	de	esta	modalidad	de	transferencia	de
archivos,	las	AFP	deberán	realizar	pruebas	de	envío	y	recepción	con	la
Superintendencia	para	efectos	de	su	archivo	y	contar	con	la	aprobación
técnica	correspondiente.

[§	2133]	R.	736-2000-SBS.

Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria—Software	de	pago	de	planillas.
Para	efectos	de	lo	establecido	en	la	presente	resolución,	las	AFP	que	cuenten
con	software	de	planillas	de	pago	de	aportes	previsionales,	deberán
adecuarse	a	las	exigencias	previstas	para	la	presentación	y	pago	por	medios
electrónicos,	dentro	de	un	plazo	máximo	de	treinta	(30)	días	calendario,
contado	a	partir	de	la	vigencia	de	la	presente	resolución,	a	cuyo	efecto
deberán	someter	el	software	correspondiente	a	consideración	de	esta
Superintendencia.

[§	2134	a	2143]	Reservados.

4.3.	Aporte	de	los	trabajadores	independientes

[§	2144]	D.	S.	054-97-EF.



ART.	 33.—Modificado.	 Ley	 30237,	 Art.	 2°.	 Aportes	 del	 trabajador
independiente.	 El	 trabajador	 independiente	 puede	 afiliarse	 al	 Sistema
Nacional	 de	 Pensiones	 (SNP)	 o	 al	 Sistema	 Privado	 de	 Administración	 de
Fondos	de	Pensiones	(SPP)	voluntariamente.	(§	2056)

SE	REESTABLECE	EL	APORTE	PREVISIONAL	VOLUNTARIO	DE	LOS

TRABAJADORES	INDEPENDIENTES

[§	2144-1]	Ley	30237.

ART.	3°.—Devolución.	Los	aportes	previsionales	obligatorios	que	se
cobraron	en	cumplimiento	de	las	normas	materia	de	derogación	podrán	ser
devueltos	o	ser	considerados	para	el	reconocimiento	del	cálculo	de	la
pensión	a	elección	del	trabajador	independiente.

[§	2144-2]	Ley	30237.

Única	Disposición	Complementaria	Derogatoria.—Derogación.	Deróganse
las	demás	normas,	resoluciones	y	disposiciones	que	se	opongan	o	limiten	la
aplicación	de	la	presente	ley.

REGLAS	PARA	LOS	APORTES	DE	LOS	INDEPENDIENTES

[§	2144-3]	Ley	30082.

ART.	3°.—Trabajadores	sujetos	a	regímenes	previsionales	especiales.
No	son	aplicables	los	aportes	a	que	se	refieren	el	artículo	9°	de	la	Ley	29903,
Ley	de	Reforma	del	Sistema	Privado	de	Pensiones,	y	el	artículo	33	del	Texto
Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos
de	Pensiones,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	054-97-EF,	al	personal
militar	y	policial	y	otros	trabajadores	afiliados	a	los	regímenes	previsionales
distintos	a	los	contemplados	en	dichas	normas.

[§	2144-4]	Ley	30082.

Primera	Disposición	Complementaria	Final.—Vigencia.	La	presente	ley
entra	en	vigencia	el	1	de	agosto	de	2014,	salvo	lo	señalado	en	la	Segunda
Disposición	Complementaria	Final,	la	Única	Disposición	Complementaria
Transitoria	y	la	Única	Disposición	Complementaria	Derogatoria.



[§	2144-5]	Ley	30082.

Segunda	Disposición	Complementaria	Final.—Aportes	efectuados.	Los
aportes	referidos	en	el	artículo	9°	de	la	Ley	29903,	Ley	de	Reforma	del
Sistema	Privado	de	Pensiones,	y	en	el	artículo	33	del	Texto	Único	Ordenado
de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	054-97-EF,	que	hubieren	sido	generados
y/o	efectuados	desde	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	29903,	se
reconocen	para	el	cálculo	de	la	pensión	que	corresponda.

[§	2144-6]	Ley	30082.

Única	Disposición	Complementaria	Transitoria.—Aporte	opcional.	La
aplicación	de	los	aportes	dispuestos	en	el	artículo	9°	de	la	Ley	29903,	Ley	de
Reforma	del	Sistema	Privado	de	Pensiones,	y	en	el	artículo	33	del	Texto
Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos
de	Pensiones,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	054-97-EF,	es	opcional
hasta	el	31	de	julio	de	2014,	independientemente	del	nivel	de	los	ingresos
mensuales.
Para	tal	efecto,	será	de	aplicación	un	aporte	mínimo	equivalente	a	2,5%
para	el	caso	de	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	y	de	5%	para	el
caso	de	los	afiliados	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones.	Asimismo,	serán	de
aplicación	las	disposiciones	sobre	el	agente	de	retención	y	pago	directo,
señaladas	en	las	normas	indicadas	en	el	párrafo	anterior.

[§	2145]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	54.—Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	Aportes	de
trabajadores	independientes.	Los	trabajadores	independientes	que	no
superen	los	cuarenta	(40)	años	de	edad	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de
la	Ley	N°	29903,	deben	efectuar	el	pago	de	los	aportes	obligatorios	a	la
entidad	centralizadora	de	recaudación,	a	través	del	agente	de	retención	o
efectuar	el	pago	directamente	a	dicha	entidad,	cuando	corresponda.
Los	aportes	voluntarios	de	los	trabajadores	independientes	deberán
guardar	proporción	con	sus	aportes	obligatorios,	de	acuerdo	con	las	pautas
que	sobre	el	particular	fije	la	Superintendencia.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Aportes	 de	 trabajadores	 independientes.	 Los
trabajadores	 independientes	 deben	 efectuar	 directamente	 el	 pago	 de	 los	 aportes	 obligatorios	 y
voluntarios	 que	 les	 corresponde.	 La	 modalidad	 de	 pago	 y	 la	 frecuencia	 del	 mismo	 deben	 ser



establecidas	 de	 común	 acuerdo	 entre	 la	 AFP	 y	 el	 afiliado	 bajo	 las	 pautas	 generales	 que	 dicte	 la
Superintendencia.	 Los	 aportes	 voluntarios	 de	 los	 trabajadores	 independientes	 deberán	 guardar
proporción	 con	 sus	 aportes	 obligatorios,	 de	 acuerdo	 con	 las	 pautas	 que	 sobre	 el	 particular	 fije	 la
Superintendencia".

[§	2145-1]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	54-A.—Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	De	las
obligaciones	del	agente	de	retención.	Los	agentes	de	retención	están
obligados	a	retener	el	aporte	obligatorio	de	los	trabajadores	independientes
que	no	superen	los	cuarenta	(40)	años	de	edad	a	la	fecha	de	entrada	en
vigencia	de	la	Ley	N°	29903.	Los	agentes	de	retención	deberán	aplicar	la
tasa	de	aporte	obligatorio	que	corresponda	de	acuerdo	al	artículo	54-D,	en
función	al	monto	que	paguen.
Una	vez	que	el	agente	de	retención	cumpla	con	la	retención	del	aporte
obligatorio	de	dichos	trabajadores	independientes,	deberá	declararlo	y
pagarlo	en	forma	mensual	a	la	entidad	centralizadora	de	recaudación
dentro	de	los	doce	(12)	primeros	días	hábiles	del	mes	siguiente.
Debe	considerarse	para	la	declaración,	retención	y	pago	de	los	aportes
obligatorios	de	los	referidos	trabajadores	independientes,	los	porcentajes
destinados	a	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización,	la	comisión	por	la
administración	de	los	fondos	y	la	prima	por	el	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.

[§	2145-2]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	54-B.—Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	De	las
obligaciones	del	trabajador	independiente.	Los	trabajadores
independientes	que	no	superen	los	cuarenta	(40)	años	de	edad,	a	la	fecha	de
entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903	y	que	perciban	rentas	de	cuarta
categoría,	deberán	exhibir	y/o	entregar,	según	corresponda,	a	su	agente	de
retención,	una	copia	o	impresión	del	documento	que	acredite	su	afiliación,
conjuntamente	con	su	recibo	por	honorarios,	cuando	corresponda	emitirlo.
En	el	caso	que	dichos	trabajadores	independientes,	perciban	rentas	de
cuarta	-	quinta	categoría	regulada	en	el	literal	e)	del	artículo	34	de	la	Ley	del
Impuesto	a	la	Renta,	deberán	entregar	a	su	agente	de	retención,	el
documento	que	acredite	su	afiliación.
En	ambos	casos,	si	el	agente	de	retención	recae	en	una	misma	persona
natural	o	jurídica,	tales	trabajadores	independientes	deberán	entregar	el



documento	que	acredite	su	afiliación	en	una	sola	oportunidad,	salvo	cuando
se	traspasen	a	otra	AFP.	En	este	caso,	deberán	entregar	el	documento	que
acredite	su	condición	de	afiliado	con	la	AFP	a	la	cual	se	traspasaron.
Sólo	para	efectos	previsionales,	en	el	caso	que	el	agente	de	retención
incumpliese	con	su	obligación	de	retener	los	aportes	obligatorios,	dichos
trabajadores	independientes	deberán	declararlos	y	pagarlos	directamente	a
la	entidad	centralizadora	de	recaudación.

[§	2145-3]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	54-C.—Modificado.	D.	S.	166-2013-EF,	Única	Disposición
Complementaria	Modificatoria.	De	la	base	de	cálculo	y	de	la
regularización	del	aporte	obligatorio.	La	base	de	cálculo	del	aporte
obligatorio	de	los	trabajadores	independientes	que	no	superen	los	40	años
de	edad	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903,	está	referida	al
ingreso	mensual	percibido	por	los	mencionados	trabajadores,	y	no	podrá
ser	inferior	a	una	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV).	En	caso	los	ingresos
totales	mensuales	sean	menores	a	una	RMV,	dichos	trabajadores	no	estarán
obligados	a	aportar	al	SPP.
Cuando	los	referidos	trabajadores	generen	adicionalmente	rentas	de
trabajo	de	manera	dependiente,	en	un	mes,	cuya	suma	de	todos	sus	ingresos
sea	inferior	a	una	RMV,	tampoco	estarán	obligados	a	aportar	respecto	de	las
rentas	de	cuarta	categoría	y/o	cuarta	-	quinta	categoría.	En	cambio,	si	la
suma	de	todos	sus	ingresos	es	igual	o	mayor	a	una	RMV,	se	aplicará	la	tasa
de	aporte	que	corresponda	sobre	las	rentas	de	cuarta	categoría	y/o	cuarta	-
quinta	categoría	que	perciban	mensualmente.
En	todos	los	casos,	señalados	en	el	presente	párrafo,	los	mencionados
trabajadores	aportarán	respecto	a	las	rentas	de	trabajo	de	manera
dependiente,	de	acuerdo	a	la	normativa	sobre	la	materia.
Los	trabajadores	independientes,	que	tengan	o	no	tengan	agente	de
retención,	deberán	regularizar	la	declaración	y	el	pago	del	aporte
obligatorio,	con	una	periodicidad	mensual,	de	acuerdo	al	procedimiento
establecido	por	la	Superintendencia,	en	las	siguientes	situaciones:
a.	Cuando	del	total	de	los	ingresos	mensuales,	perciba	ingresos	por	sujetos
que	no	califiquen	como	agentes	de	retención.
b.	Cuando	se	le	hubiere	retenido	con	una	tasa	de	aporte	menor	y/o	que
exista	un	importe	pendiente	de	regularización.



Si	los	referidos	trabajadores	independientes	no	perciben	ingresos	en	un
determinado	mes,	no	estarán	obligados	a	declarar	y	pagar	el	aporte
obligatorio.
NOTA:	El	 texto	anterior	del	artículo	establecía:	 "Artículo	54-C.-	 Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,
Art.	2°.	De	la	base	de	cálculo	y	de	la	regularización	del	aporte	obligatorio.	La	base	de	cálculo	del
aporte	obligatorio	de	los	trabajadores	independientes	que	no	superen	los	cuarenta	(40)	años	de	edad
a	 la	 fecha	 de	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 Ley	 N°	 29903,	 está	 referida	 al	 ingreso	 mensual	 de	 tales
trabajadores	independientes	y,	no	podrá	ser	inferior	a	una	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV).

Dichos	 trabajadores	 independientes,	 que	 tengan	 o	 no	 tengan	 agente	 de	 retención,	 deberán
regularizar	la	declaración	y	el	pago	del	aporte	obligatorio,	con	una	periodicidad	mensual,	de	acuerdo
al	procedimiento	establecido	por	la	Superintendencia,	en	las	siguientes	situaciones:

a.	Cuando	los	ingresos	mensuales	sean	inferiores	a	una	RMV.

b.	Cuando	del	total	de	los	ingresos	mensuales,	perciba	ingresos	por	sujetos	que	no	califiquen	como
agentes	de	retención.

c.	Cuando	se	le	hubiere	retenido	con	una	tasa	de	aporte	menor	y/o	que	exista	un	importe	pendiente
de	regularización.

Si	 los	 referidos	 trabajadores	 independientes	 no	 perciben	 ingresos	 en	 un	 determinado	 mes,	 no
estarán	obligados	a	declarar	y	pagar	el	aporte	obligatorio".

[§	2145-4]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	54-D.—Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	De	la	tasa	de
aporte	obligatorio.	Para	los	trabajadores	independientes	que	no	superen
los	cuarenta	(40)	años	de	edad	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	Ley	N°
29903	y	cuyos	ingresos	mensuales	no	sean	mayores	a	1,5	de	la	RMV,	la	tasa
de	aporte	obligatorio	gradual	destinada	a	la	Cuenta	Individual	de
Capitalización,	será	la	siguiente:

Período Tasa	de	Aporte

Hasta	el	2014 5%
2015 8%

A	partir	del	2016 10%

La	tasa	del	aporte	obligatorio	para	los	mencionados	trabajadores
independientes	que	perciban	ingresos	mensuales	mayores	a	1,5	de	la	RMV
es	la	señalada	en	el	artículo	30	de	la	ley.

[§	2145-5]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	54-E.—Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	Condiciones	de	la



aportación,	procedimiento	de	declaración	y	pago	de	aportes
previsionales	de	los	trabajadores	independientes	que	no	superen	los
cuarenta	(40)	años	de	edad.	Los	trabajadores	independientes	que	no
superen	los	cuarenta	(40)	años	de	edad	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de
la	Ley	N°	29903,	y	que	se	encuentren	afiliados	al	SPP,	se	sujetarán	a	lo
dispuesto	en	el	presente	reglamento,	y	se	les	reconocerá	los	aportes
realizados	antes	de	la	vigencia	de	dicha	ley,	para	el	cálculo	de	la	pensión	de
jubilación,	invalidez	y	sobrevivencia,	según	corresponda.

[§	2145-6]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	54-F.—Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	Del	cálculo	anual
para	la	cobertura	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de
sepelio	a	favor	del	trabajador	independiente.	Para	efectos	de	que	el
trabajador	independiente	tenga	derecho	a	cobertura	del	seguro	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	las	empresas	de	seguros
deberán	efectuar	un	cálculo	de	forma	anual	sobre	la	base	de	los	aportes
previsionales	realizados	durante	el	año	anterior,	que	permita	tener	como
resultado	una	equivalencia	con	los	aportes	mínimos	requeridos	para	la
cobertura	del	referido	seguro,	de	acuerdo	a	las	normas	reglamentarias	de	la
Superintendencia.
Con	la	finalidad	de	continuar	con	la	cobertura	del	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	el	trabajador	independiente	podrá
declarar	y	pagar	directamente	el	aporte	obligatorio	a	la	entidad
centralizadora	de	recaudación,	cuando	el	agente	de	retención	hubiere
efectuado	la	retención	e	incumpliese	con	su	obligación	de	declaración	y
pago	de	dicho	aporte.
La	Superintendencia	dictará	las	normas	reglamentarias	sobre	lo	señalado
en	el	presente	artículo.

[§	2146]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	116.—Pago	de	los	aportes	correspondientes	a	trabajadores
independientes.	Los	aportes	de	los	trabajadores	independientes	deberán
ser	pagados	bajo	su	propio	cargo,	de	acuerdo	a	la	frecuencia	de	pago	que	se
haya	establecido	de	común	acuerdo	con	la	AFP.
Cuando	se	acuerden	pagos	en	períodos	distintos	a	los	mensuales,	éstos
deberán	estar	referidos	a	un	número	específico	y	no	fraccionado	de	meses.



[§	2147]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	117.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Declaración	de	la
planilla	y	pago	de	aportes	para	trabajadores	independientes.	Los
trabajadores	independientes	deberán	efectuar	la	declaración	y	el	pago	de
sus	aportes	mediante	el	portal	de	recaudación	AFPnet.
Para	dicho	fin,	las	AFP	se	sujetarán	a	lo	siguiente:
a)	Los	trabajadores	independientes	accederán	al	aplicativo	del	portal	de
recaudación	AFPnet	que	se	encontrará	disponible	en	los	sitios	web	de	las
AFP	y	de	la	asociación	que	las	representa.
b)	Para	utilizar	la	aplicación	informática	mencionada,	los	trabajadores
independientes	harán	uso	de	la	cartilla	de	instrucciones,	el	código	de
usuario	y	clave	correspondiente	para	acceder	al	portal	de	recaudación
AFPnet,	garantizando	la	privacidad	y	la	integridad	de	la	información
transmitida.
c)	Este	aplicativo	le	servirá	a	los	trabajadores	independientes	para	realizar
el	pago	de	los	aportes	previsionales	correspondientes,	el	que	podrá	ser
realizado	electrónicamente	vía	internet,	o	mediante	la	generación	de	un
ticket	que	deberá	ser	pagado	con	dinero	en	efectivo,	cheque	o	transferencia
bancaria,	directamente	por	el	trabajador	a	través	de	alguno	de	los	siguientes
medios	que	ofrezca	la	AFP:
i.	Las	ventanillas	y	demás	canales	que	las	instituciones	recaudadoras
afiliadas	le	ofrecen	para	el	pago,	en	cuyo	caso	podrá	contar	con	el
comprobante	o	impresión	de	la	constancia	de	pago	que	emita	la	mencionada
institución	como	sustento	de	nota	de	abono	en	las	cuentas	de	la	“Cartera
Administrada”	y	de	la	“AFP”;
ii.	Cargo	automático	en	cuenta	u	otros	medios	electrónicos;	o,
iii.	Directamente	en	las	agencias	de	la	AFP	adjuntando	el	ticket	generado.
d)	El	aplicativo	permitirá	la	declaración	y	el	pago	de	aportes	previsionales
del	mes	de	devengue	que	corresponda	a	una	determinada	fecha,	así	como
efectuar	regularizaciones	por	pagos	de	meses	anteriores.
e)	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	literal	c),	las	AFP,	bajo	responsabilidad,
deberán	informar	a	los	trabajadores	independientes	respecto	a	las
instituciones	recaudadoras	habilitadas	para	recibir	el	pago	de	aportes
previsionales	mediante	alguno	de	los	medios	de	pago	a	que	hace	referencia
dicho	literal.



f)	A	efecto	de	dar	cumplimiento	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	119	del
presente	título,	las	AFP	deberán	establecer	las	acciones	de	información	y
difusión	a	sus	afiliados	independientes	respecto	de	los	aportes	que	realizan
al	SPP,	a	efectos	de	evitar	perjuicios	en	las	trayectorias	de	aportes
previsionales	de	dichos	trabajadores.	En	ese	sentido,	se	deberá	informar	a
los	afiliados	lo	siguiente:
i.	El	valor	de	la	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV)	vigente	sobre	cuya	base
deberán	realizar	los	aportes	a	la	AFP;
ii.	Los	efectos	en	la	pérdida	de	la	cobertura	del	seguro	previsional	que	se
derivan	en	caso	no	se	mantenga	una	regularidad	en	el	pago	de	los	aportes
por	sobre	el	nivel	de	la	precitada	remuneración	mínima;	y,
iii.	Los	efectos	en	el	no	acceso	a	los	beneficios	de	una	jubilación	anticipada,
en	caso	no	efectúe	el	pago	de	los	aportes	obligatorios	dentro	del	mes	o
período	siguiente	que	corresponda	a	su	devengue.”
Alternativamente,	el	trabajador	independiente	podrá	acercarse	a	una	de	las
agencias	de	la	AFP	a	la	que	pertenezca	o	a	una	entidad	financiera	con	la	que
la	AFP	tenga	celebrado	convenio	como	institución	recaudadora,	a	efectos	de
poder	realizar	la	declaración	de	los	referidos	aportes,	bajo	los	medios
impresos	comúnmente	aceptados,	en	cuyo	caso	el	pago	se	realizará	bajo	los
mecanismos	de	cargo	automático	en	cuenta,	bajo	la	periodicidad	que	se
acuerde.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	117.-	Sustituido.	R.	1465-2005-SBS,	Art.
4.	Planilla	de	pago	para	 trabajadores	 independientes.	 Los	 trabajadores	 independientes	podrán
efectuar	el	pago	de	sus	aportes	obligatorios	mediante	alguna	de	las	siguientes	modalidades:

a)	 Mediante	 la	 presentación	 de	 la	 planilla	 de	 pago	 de	 aportes	 obligatorios	 previsionales	 cuyo
formato	corresponde	al	anexo	XXII	del	presente	título.	Las	planillas	de	pago	de	aportes	obligatorios
previsionales	 estarán	 a	 disposición	 de	 los	 interesados	 en	 los	 establecimientos	 de	 las	 AFP	 o	 las
instituciones	recaudadoras	con	las	que	la	AFP	mantenga	convenios;

b)	Cargo	automático	en	cuenta	u	otro	medio	electrónico,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo
119A	del	presente	título;	y,

c)	Cualquier	otra	modalidad	que	apruebe	la	superintendencia".

[§	2148]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	118.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 derogado	 establecía:	 "Artículo	 118.-	 Distribución.	 La
distribución	 de	 la	 planilla	 de	 pago	 de	 aportes	 previsionales	 de	 los	 trabajadores	 independientes	 se
efectuará	del	modo	siguiente:

a)	Original	para	la	AFP.



b)	Primera	copia	para	el	trabajador	independiente.

c)	Segunda	copia	para	la	institución	recaudadora,	de	ser	el	caso".

[§	2149]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119.—Modificado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	1°.	Abono	de	aportes
por	parte	del	afiliado	independiente.	Los	pagos	de	los	aportes
previsionales	de	los	trabajadores	independientes,	se	abonarán	en	las
cuentas	corrientes	establecidas	bajo	las	denominaciones	de	fondo	de
pensiones,	para	el	caso	del	fondo,	y	AFP,	para	el	caso	de	la	administradora.
Para	efectuar	los	pagos	de	los	aportes	previsionales,	los	trabajadores
independientes	deberán	suscribir	una	declaración	de	planilla	de	aportes
previsionales	a	través	del	portal	de	recaudación	AFPnet	por	cada	mes	de
devengue	que	se	está	aportando,	independientemente	del	período	de	pago
pactado	con	la	AFP.	Alternativamente,	se	podrá	utilizar	los	mecanismos	de
cargo	automático	en	cuenta	previstos	en	el	último	párrafo	del	artículo	117.
Los	aportes	obligatorios	mensuales	que	realice	un	trabajador
independiente	al	SPP	no	podrán	ser	menores	a	los	que	resulten	de	aplicar
los	porcentajes	de	que	tratan	los	artículos	30	y	33	de	la	ley	sobre	la
remuneración	mínima	vital	vigente	a	la	fecha	de	su	realización.	Similar
equivalencia	deberá	tomarse	en	caso	se	acuerden	pagos	de	aportes	sobre	la
base	de	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	116	del	presente
título.
NOTAS:	1.El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	119.-	Abono	de	aportes	por	parte	del
afiliado	independiente.	Los	pagos	de	los	aportes	previsionales	de	los	trabajadores	independientes,
se	abonarán	en	las	cuentas	corrientes	establecidas	bajo	 las	denominaciones	de	fondo	de	pensiones,
para	el	caso	del	fondo,	y	AFP,	para	el	caso	de	la	administradora.

Para	efectuar	dichos	pagos,	los	trabajadores	deberán	cumplir	con	lo	siguiente:

a)	 Acercarse	 a	 una	 de	 las	 agencias	 de	 la	 AFP	 a	 la	 que	 pertenece	 el	 afiliado	 o	 a	 una	 institución
recaudadora	con	la	que	la	AFP	mantenga	convenio.

b)	 Suscribir	 una	planilla	de	pago	de	 aportes	previsionales	por	 cada	mes	de	devengue	que	 se	 está
aportando,	independientemente	del	período	de	pago	pactado	con	la	AFP.

c)	La	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	deberá	ser	llenada	en	su	totalidad	por	el	trabajador
independiente	salvo	en	aquellos	recuadros	que	deban	ser	verificados	y	completados	por	parte	de	la
AFP	o	de	institución	recaudadora,	de	ser	el	caso.

d)	 Adjuntar	 a	 la(s)	 planilla(s)	 de	 pago	 de	 aportes	 previsionales	 el	 dinero	 en	 efectivo,	 o	 cheque
emitido	a	la	orden	del	fondo	de	pensiones,	por	el	monto	que	arroje	el	total	referido	a	los	aportes	al
fondo	de	pensiones	en	la	planilla	de	pago	que	se	presenta.

e)	 Adjuntar	 a	 la(s)	 planilla(s)	 de	 pago	 de	 aportes	 previsionales	 el	 dinero	 en	 efectivo,	 o	 cheque,
emitido	 a	 la	 orden	 de	 la	 AFP	 por	 el	 monto	 que	 arroje	 el	 total	 referido	 a	 otras	 retenciones	 y



retribuciones	en	la	planilla	de	pago	que	se	presenta.

Incorporado.	 R.	 1465-2005-SBS,	 Art.	 5.	 Los	 aportes	 obligatorios	 mensuales	 que	 realice	 un
trabajador	independiente	al	SPP	no	podrán	ser	menores	a	los	que	resulten	de	aplicar	los	porcentajes
de	 que	 trata	 el	 artículo	 30	 de	 la	 ley	 sobre	 la	 remuneración	mínima	 vital	 vigente	 a	 la	 fecha	 de	 su
realización.	Similar	equivalencia	deberá	tomarse	en	caso	se	acuerden	pagos	de	aportes	sobre	la	base
de	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	116	del	presente	título.

Sin	efecto.	R.	922-2007-SBS,	Art.	16.	Las	AFP,	sobre	la	base	de	lo	establecido	en	los	incisos	e)	y	l)
del	artículo	89	del	presente	título,	deberán	instruir	a	la	institución	recaudadora	con	la	que	mantenga
convenio	 de	 recaudación,	 a	 efectos	 de	 que	 se	 sirva	 verificar	 que	 los	montos	 del	 aporte	 obligatorio
(sección	 II),	prima	de	seguros	de	 invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	así	como	 la	comisión
sobre	 remuneración	 asegurable	 (Sección	 III)	 que	 realicen	 los	 afiliados	 independientes,	 no	 resulten
menores	a	los	que	correspondan	a	aplicar	los	porcentajes	respectivos	sobre	la	remuneración	mínima
vital	vigente	al	mes	en	curso,	disponiendo	las	acciones	para	la	no	recepción	de	la	planilla	de	pago	de
aportes	obligatorios	(Anexo	XXII)	que	no	cumplan	con	esas	exigencias.

Sustituido.	 R.	 8962-2009-SBS,	 Art.	 16.	 Asimismo,	 las	 AFP	 deberán	 establecer	 las	 acciones	 de
información	y	difusión	a	sus	afiliados	 independientes	respecto	de	 los	aportes	que	realizan	al	SPP,	a
efectos	 de	 evitar	 perjuicios	 en	 las	 trayectorias	 de	 aportes	 previsionales	 de	 dichos	 trabajadores.	 A
dicho	fin,	deberán	registrar	en	el	formato	del	Anexo	XXII,	un	sello	o	nota	que	informe	a	los	afiliados	lo
siguiente:

-	 el	 valor	 de	 la	 Remuneración	 Mínima	 Vital	 (RMV)	 vigente	 sobre	 cuya	 base	 deberán	 realizar	 los
aportes	a	la	AFP;

-	 los	 efectos	 en	 la	 pérdida	 de	 la	 cobertura	 del	 seguro	 previsional	 que	 se	 derivan	 en	 caso	 no	 se
mantenga	una	regularidad	en	el	pago	de	los	aportes	por	sobre	el	nivel	de	la	precitada	remuneración
mínima;

-	los	efectos	en	el	no	acceso	a	los	beneficios	de	una	jubilación	anticipada,	en	caso	no	efectúe	el	pago
de	los	aportes	obligatorios	dentro	del	mes	o	período	siguiente	que	corresponda	a	su	devengue".

2.	El	artículo	18	dela	R.	8962-2009-SBS,	publicada	el	22	de	julio	del	2009,	precisa	que:	"La	presente
resolución	 entrará	 en	 vigencia	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 de	 su	 publicación	 en	 el	 Diario	 Oficial	 El
Peruano,	 con	excepción	de	 los	artículos	segundo,	cuarto,	quinto,	decimoprimero	y	decimosexto,	 los
cuales	entrarán	en	vigencia	a	partir	del	primer	día	útil	del	mes	subsiguiente	al	de	su	publicación".

[§	2150]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-A.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	derogado	establecía:	"Artículo	119-A.-	Incorporado.	R.	185-99-
EF/SAFP,	 Art.	 16.	 Participación	 de	 las	 entidades	 financieras.	 Las	 AFP	 que	 deseen	 ofrecer	 los
servicios	de	cargo	automático	en	cuenta	o	pagos	a	través	medios	electrónicos	(sic),	deberán	suscribir
con	 las	 instituciones	 recaudadoras,	 el	 convenio	 correspondiente	 para	 el	 pago	 de	 los	 aportes
previsionales	 de	 los	 trabajadores	 independientes	 incorporados	 al	 SPP,	 remitiendo	 una	 copia	 del
mismo	a	la	Superintendencia	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	a	la	fecha	de	su	suscripción.

Para	tal	efecto,	dichos	convenios	deberán	contener,	cuando	menos,	las	cláusulas	a	que	se	refiere	el
tercer	párrafo	del	artículo	89	del	presente	título.	En	el	caso	que	las	referidas	instituciones	mantengan
convenio	 de	 recaudación	 para	 el	 cobro	 de	 aportes	 de	 trabajadores	 dependientes,	 bastará	 que
suscriban	 una	 cláusula	 adicional	 que	 extienda	 los	 alcances	 de	 dicho	 convenio	 a	 la	 recaudación	 de



aportes	 de	 los	 trabajadores	 independientes,	 con	 las	 particularidades	 establecidas	 en	 el	 presente
título.

Las	 AFP,	 bajo	 responsabilidad,	 deberán	 proporcionar	 a	 los	 trabajadores	 independientes	 la
información	 correspondiente	 respecto	de	 las	 instituciones	 recaudadoras	habilitadas	para	 recibir	 el
pago	 de	 aportes	 previsionales	 mediante	 cargo	 automático	 en	 cuenta	 o	 a	 través	 de	 medios
electrónicos".

[§	2151]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-B.—Incorporado.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	16.	Cargo
automático	o	medio	electrónico.	Para	los	casos	del	pago	de	aportes
previsionales	de	los	trabajadores	independientes	por	medio	de	cargo
automático	en	cuenta	o	medio	electrónico,	el	afiliado	deberá	cumplir	con	el
siguiente	procedimiento:
a)	El	afiliado	deberá	suscribir	el	convenio	de	pago,	de	conformidad	con	el
artículo	116	del	presente	título;
b)	El	afiliado	deberá	suscribir	el	formato	de	carta	de	instrucción	que
corresponda	para	realizar	el	pago	de	los	aportes	al	SPP	con	la	institución
recaudadora	que	se	encuentra	habilitada	para	ofrecer	dichos	servicios.
Asimismo,	el	trabajador	deberá	elegir	la	modalidad	de	pago	de	los	aportes
previsionales,	sea	por	cargo	automático	en	cuenta	o	por	medio	electrónico.
La	suscripción	del	formato	de	carta	instrucción	deberá	ser	firmada	por	el
trabajador	y	la	institución	recaudadora	en	original	y	dos	(2)	copias:	El
original	deberá	quedarse	con	la	institución	recaudadora,	a	fin	de	que	ésta
registre	la	autorización	correspondiente.	La	primera	copia	será	entregada	al
afiliado	y	la	segunda	copia	será	entregada	por	la	institución	recaudadora	a
la	AFP,	para	ser	archivada	en	la	carpeta	individual	del	afiliado;
c)	El	pago	de	los	aportes	deberá	contener	el	aporte	obligatorio,	la	comisión
variable	y	la	prima	de	seguro	sobre	la	remuneración	asegurable;	y,
d)	El	trabajador	independiente	podrá	dejar	sin	efecto	la	instrucción	dada	a
la	institución	recaudadora	a	que	se	refiere	el	inciso	b)	que	antecede,
bastando	para	ello	con	que	curse	una	comunicación	a	la	AFP	o	a	la
institución	recaudadora	que	corresponda.	En	caso	la	comunicación	se	haya
cursado	a	la	AFP,	ésta	estará	obligada	a	dar	aviso	inmediato	a	la	institución
recaudadora.

[§	2152]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-C.—Incorporado.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	16.	Cargo



automático.	Procedimiento.	Una	vez	suscrito	el	convenio	de	pago	de
aportes	y	el	formato	de	carta	de	instrucción	con	la	institución	recaudadora,
la	AFP	deberá	seguir	el	procedimiento	siguiente:
a)	La	AFP,	sobre	la	base	de	la	información	contenida	en	el	convenio	de
pago,	informará	mensualmente	a	las	instituciones	recaudadoras	la	relación
de	afiliados	con	sus	respectivos	número	de	cuenta	y	montos	de	aportes	que
deberán	ser	abonados	en	las	cuentas	del	fondo	y	la	AFP;
b)	El	aporte	obligatorio	será	cargado	en	la	cuenta	del	afiliado	y	transferido
no	más	tarde	del	día	siguiente	de	la	operación,	como	abono	en	la	cuenta	del
fondo	de	pensiones	que	la	AFP	mantenga	en	la	institución	recaudadora.	El
mismo	procedimiento	deberá	seguir	la	comisión	y	prima	de	seguros,	la
misma	que	deberá	ser	transferida	en	el	mismo	plazo	a	la	cuenta	de	la	AFP;
c)	La	institución	recaudadora	remitirá	a	la	AFP	no	más	tarde	del	día
siguiente	de	realizados	los	cargos	y	abonos	correspondientes	en	las	cuentas
respectivas,	una	relación	detallada	confirmando	e	indicando	los	montos	y
nombres	de	los	afiliados;
d)	La	AFP	conciliará	y	acreditará	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)	días
siguientes	de	emitido	el	listado	y	efectuados	los	abonos	a	que	se	refieren	los
incisos	que	anteceden;	y,
e)	La	AFP	remitirá	a	la	empresa	de	seguros	con	la	cual	mantiene	contrato
de	administración	de	riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,
a	que	se	refiere	el	Título	VII	del	presente	compendio,	los	aportes
correspondientes	a	las	primas	de	seguro.	Dicha	transferencia	deberá
efectuarse	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	de	efectuado	el	abono	en	la
cuenta	de	la	AFP,	quedando	sujeta	al	pago	de	los	intereses	moratorios	a	que
se	refiere	el	artículo	149	del	presente	título,	en	caso	de	demora	por	parte	de
la	AFP,	y	sin	perjuicio	de	las	sanciones	que	la	Superintendencia	establezca
en	cada	caso.

[§	2153]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-D.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	derogado	establecía:	"Artículo	119-D.-	Incorporado.	R.	185-99-
EF/SAFP,	Art.	16.	Medios	electrónicos.	El	 trabajador	 independiente	podrá	 realizar	el	pago	de	 los
aportes	previsionales	en	el	SPP,	a	través	de	los	siguiente	medios:

a)	Cajero	automático;

b)	Internet;	o



c)	Servicio	telefónico.

Los	aportes	voluntarios	deberán	ser	pagados	por	el	afiliado	de	conformidad	con	el	artículo	123	del
presente	título.

El	 procedimiento	 de	 conciliación,	 acreditación	 y	 transferencia	 de	 primas	 de	 seguro,	 a	 través	 de
medios	 electrónicos	 deberá	 sujetarse	 a	 lo	 establecido	 en	 los	 incisos	 d)	 y	 e)	 del	 artículo	 119-C	 del
presente	título".

[§	2154]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-E.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	derogado	establecía:	"Artículo	119-E.-	Incorporado.	R.	185-99-
EF/SAFP,	Art.	16.	Cajero	automático	e	 internet.	Procedimiento.	 El	 afiliado	deberá	 indicar	en	el
cajero	 automático	 o	 internet	 el	 número	 de	 clave	 que	 para	 dicho	 fin	 le	 asigne	 la	 institución
recaudadora.	 El	 afiliado	 abonará	 el	monto	 correspondiente	 al	 fondo	de	 pensiones,	 retribución	 a	 la
AFP	y	prima	de	seguro,	en	las	cuentas	que	la	AFP	haya	abierto	con	esta	finalidad.

El	 medio	 electrónico,	 de	 acuerdo	 a	 la	 información	 proporcionada	 por	 el	 afiliado,	 le	 indicará	 el
nombre,	el	número	de	Cuspp,	mes	de	pago	y	monto	que	será	cargado	en	su	cuenta	y	abonado	en	las
cuentas	 del	 fondo	 de	 pensiones	 y	 la	 AFP,	 solicitándole	 previamente	 confirmar	 o	 rechazar	 la
operación".

[§	2155]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-F.—Derogado.	R.	8515-2012-SBS,	Art.	3°.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	derogado	establecía:	"Artículo	119-F.-	Incorporado.	R.	185-99-
EF/SAFP,	 Art.	 16.	 Servicio	 telefónico.	 Procedimiento.	 El	 afiliado	 podrá	 realizar	 el	 pago	 de	 los
aportes	previsionales	por	medio	telefónico,	bastando	para	ello	con	indicar	el	número	de	clave	que	le
asigne	la	institución	recaudadora.	El	servicio	telefónico	indicará	al	afiliado	el	monto	que	será	cargado
a	su	cuenta	y	el	mes	de	pago,	el	mismo	que	será	abonado	en	las	cuentas	del	fondo	de	pensiones	y	la
AFP,	solicitando	previamente	confirmar	o	rechazar	la	operación".

[§	2155-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-G.—Incorporado.	R.	3356-2014-SBS,	Art.	1°.	Alcance.	El
presente	subcapítulo	es	aplicable	a	los	trabajadores	pesqueros	a	que	se
refiere	el	artículo	3°	de	la	Ley	N°	30003,	Ley	que	regula	el	Régimen	Especial
de	Seguridad	Social	para	los	Trabajadores	y	Pensionistas	Pesqueros,	y	el
Reglamento	de	la	Ley	N°	30003,	siempre	que	estos	se	incorporen	al	SPP.

[§	2155-2]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-H.—Incorporado.	R.	3356-2014-SBS,	Art.	1°.	De	las
obligaciones	del	armador	en	el	SPP.	El	armador	conforme	a	lo	señalado
en	el	artículo	30	del	reglamento	de	la	Ley	N°	30003,	aprobado	mediante



Decreto	Supremo	N°	007-2014-EF,	deberá	realizar	la	declaración	y	pago	de
los	aportes	previsionales	de	los	trabajadores	pesqueros	dentro	de	los
primeros	cinco	(5)	días	hábiles	del	mes	siguiente	al	que	fueron	devengados,
haciendo	uso	de	las	planillas	de	pago	que	se	encuentren	especialmente
habilitadas	en	el	portal	web	de	la	entidad	centralizadora	de	la	recaudación	y
pago	de	aportes,	o	la	que	haga	sus	veces.
A	dicho	fin,	el	armador	realizará	su	inscripción	como	usuario	del	portal
web	de	la	entidad	centralizadora	de	la	recaudación	y	pago	de	aportes,	o	la
que	haga	sus	veces,	antes	del	vencimiento	de	los	plazos	señalados	para	el
cumplimiento	de	dicha	obligación,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	87-
A	del	presente	título.

[§	2155-3]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-I.—Incorporado.	R.	3356-2014-SBS,	Art.	1°.	Del	cálculo	de	los
aportes	al	SPP.	La	aplicación	de	la	tasa	de	aporte	obligatorio	al	SPP	de	los
trabajadores	pesqueros	y	del	armador,	de	acuerdo	al	artículo	29	del
Reglamento	de	la	Ley	N°	30003,	se	sujeta	a	lo	siguiente:
a)	Los	aportes	obligatorios	del	trabajador	pesquero	son:
i.	El	ocho	por	ciento	(8%)	del	monto	de	su	remuneración	asegurable,
destinada	a	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)	de	aportes
obligatorios.
ii.	Una	prima	por	el	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,
que	equivale	a	un	porcentaje	de	la	remuneración	asegurable,	destinada	a
financiar	dichas	prestaciones.
iii.	Una	comisión	por	la	administración	de	los	aportes	obligatorios	que
cobren	las	AFP,	en	concordancia	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	24,	inciso	d)
del	TUO	de	la	Ley	del	SPP.
b)	El	aporte	obligatorio	del	armador	a	favor	del	trabajador	pesquero	es	el
cinco	por	ciento	(5%)	de	la	remuneración	asegurable	de	dicho	trabajador,
destinado	a	la	CIC	de	aportes	obligatorios.
Se	entenderá	como	remuneración	asegurable	del	trabajador	pesquero	a	la
suma	de	todos	los	ingresos	percibidos,	incluyendo	su	participación	en	la
pesca	capturada	y	las	bonificaciones	por	especialidad,	conforme	a	la
definición	dispuesta	en	el	artículo	14	de	la	Ley	N°	30003.	En	ningún	caso,	la
remuneración	asegurable	puede	ser	menor	a	la	Remuneración	Mínima	Vital
(RMV)	vigente	en	cada	oportunidad.



[§	2155-4]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-J.—Incorporado.	R.	3356-2014-SBS,	Art.	1°.	Declaración	de	la
planilla	y	pago	de	aportes	para	trabajadores	pesqueros.	El	armador	que
tengan	a	su	cargo	trabajadores	pesqueros	afiliados	a	una	AFP	deberá
efectuar	la	declaración	y	el	pago	de	sus	aportes	mediante	el	portal	web	de	la
entidad	centralizadora	de	la	recaudación	y	pago	de	aportes,	o	la	que	haga
sus	veces.
A	dicho	fin	la	AFP,	a	través	de	la	entidad	gremial	que	las	agrupa,	deberán
agregar	en	las	planillas	electrónicas	de	pago	de	aportes	previsionales,
disponibles	en	la	portal	web	de	la	entidad	centralizadora	de	la	recaudación
y	pago	de	aportes,	o	la	que	haga	sus	veces,	los	siguientes	campos:
i.	Detalle	del	pago	de	aportes	obligatorios	del	armador	a	favor	del
trabajador	pesquero,	conforme	al	porcentaje	establecido	en	el	inciso	b)	del
artículo	119-I	del	presente	título;
ii.	El	número	de	semanas	contributivas	en	el	mes	que	corresponda	por	cada
trabajador	pesquero,	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	Quinta	Disposición
Complementaria	Final	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	30003.

[§	2155-5]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-K.—Incorporado.	R.	3356-2014-SBS,	Art.	1°.	De	la
determinación	de	la	cobertura	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	de	sepelio.	Para	efectos	de	la	determinación	de	la	cobertura	del
seguro	previsional	del	trabajador	pesquero,	las	empresas	de	seguros
deberán	tomar	en	cuenta	el	período	de	doce	(12)	meses	anteriores	a	la
fecha	de	ocurrencia	del	siniestro,	aplicando	las	mismas	equivalencias	y
proporciones	que	las	previstas	en	el	artículo	64	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP,	siendo	ello	de	aplicación	a	quienes,	a	la
fecha	de	ocurrencia	del	siniestro,	se	encuentren	bajo	el	amparo	de	la	Ley	N°
30003.	A	dicho	efecto,	la	Superintendencia	emitirá,	en	lo	que	corresponda,
la	regulación	complementaria	respecto	del	acceso	y	provisión	de	los
beneficios	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	en	el	SPP.

[§	2155-6]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-L.—Incorporado.	R.	6568-2014-SBS,	Art.	1°.	Conceptos	y
período	materia	de	devolución.	En	virtud	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°



29903,	tienen	el	derecho	de	solicitar	la	devolución	de	sus	aportes
obligatorios,	sin	expresión	de	causa	y	en	cualquier	momento	a	partir	de	la
entrada	en	vigencia	de	la	presente	resolución,	los	siguientes	trabajadores:
i.	Aquellos	nacidos	a	partir	del	1	de	agosto	de	1973	y	que	por	efecto	de	la
precitada	ley,	se	incorporaron	al	SPP	en	su	condición	de	trabajador
independiente	obligatorio;
ii.	Aquellos	nacidos	a	partir	del	1	de	agosto	de	1973	y	que	a	la	fecha	de	la
dación	de	la	precitada	ley,	ya	se	encontraban	afiliados	a	una	AFP	y	que
realizaron	aportes	en	calidad	de	trabajadores	independientes	obligatorios;
iii.	Aquellos	nacidos	a	partir	del	1	de	agosto	de	1973	y	que	a	la	fecha	de	la
dación	de	la	precitada	ley,	ya	se	encontraban	afiliados	a	una	AFP	y	que
realizaron	aportes	en	calidad	de	trabajadores	independientes	obligatorios,
de	modo	simultáneo	a	su	condición	de	trabajadores	dependientes.
Para	dicho	efecto,	la	AFP	deberá	proveer	una	adecuada	orientación	así
como	los	medios	y	opciones	para	el	libre	ejercicio	de	tal	opción	prevista	por
ley.
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	los	aportes
obligatorios	sujetos	a	devolución,	sobre	la	base	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°
30237,	comprenden	los	conceptos	establecidos	–de	modo	concordante–	en
el	artículo	30	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	referidos	a	lo	siguiente:
a)	Los	aportes	al	fondo	de	pensiones	abonados	en	la	Cuenta	Individual	de
Capitalización	de	Aporte	Obligatorio,	en	su	calidad	de	trabajador
independiente;
b)	La	prima	de	seguros	por	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,
aplicables	sobre	los	ingresos	del	trabajador	independiente;	y,
c)	La	comisión	por	la	administración	que	cobren	las	AFP	aplicables	sobre
los	ingresos	del	trabajador	independiente.
Los	períodos	de	devolución	de	aportes	comprenden	únicamente	a	aquellos
meses	aportados	obligatoriamente	por	efecto	de	la	Ley	N°	29903	en	calidad
de	trabajadores	independientes,	sobre	la	base	de	lo	establecido	en	el
artículo	54-C	del	Reglamento	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP.
Para	todos	los	casos,	la	devolución	de	los	conceptos	señalados	en	el
presente	artículo	se	realiza	al	valor	nominal	aportado	por	el	trabajador
independiente.
NOTA:	 La	 Resolución	 N°	 6568-2014-SBS	 incorporó	 el	 "Subcapítulo	 VI-B	 de	 la	 devolución	 de	 los
aportes	obligatorios	de	los	trabajadores	independientes	que	no	superen	los	cuarenta	(40)	años	-	Ley



N°	30237".

[§	2155-7]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-M.—Incorporado.	R.	6568-2014-SBS,	Art.	1°.	De	la
información	a	proveer	a	los	trabajadores	independientes.	La	AFP	debe
utilizar	los	procedimientos	de	información	y	de	orientación	que	permitan	a
los	afiliados	tomar	conocimiento	oportuno	y	adecuado	sobre	el	derecho	de
solicitar	la	devolución	de	sus	aportes	obligatorios	a	su	AFP.
Las	referidas	labores	informativas	y	de	orientación	deben	contener,
cuando	menos,	lo	siguiente:
a)	Enviar	a	cada	afiliado	identificado	como	trabajador	independiente
obligatorio,	comunicaciones	escritas,	por	medios	electrónicos,	con	el	fin	de
informar	los	siguientes	aspectos:
i.	La	fecha	a	partir	de	la	cual	pueden	ejercer	este	derecho,	sin	contar	con
fecha	límite	para	ello;
ii.	Que	este	derecho	puede	ser	ejercido	en	una	sola	oportunidad	y	por	la
totalidad	de	los	aportes	obligatorios	efectuados	con	motivo	de	las	leyes	N°
29903	y	N°	30082;
iii.	La	posibilidad	de	contar	con	una	línea	telefónica	a	disposición	por	parte
de	la	AFP,	que	permita	a	los	afiliados	solicitar	asesoría	bajo	los	medios	que
considere	idóneos,	respecto	de	los	alcances	de	lo	dispuesto	por	la	Ley	N°
30237;
iv.	Los	canales	bajo	los	cuales	podrá	ejercer	este	derecho,	así	como	los
medios	en	que	se	le	proveerá	la	devolución	de	sus	aportes	obligatorios;
v.	Que	el	retiro	de	los	aportes	obligatorios	de	un	determinado	mes	implica
su	no	contabilización	para	la	determinación	a	la	cobertura	del	seguro	en
atención	a	lo	que	disponen,	de	modo	concordante,	los	artículos	17-MM	del
Título	V	y	artículo	64	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	por
lo	que	en	este	caso,	de	ser	un	trabajador	independiente	recién	incorporado
al	SPP,	no	tendría	acceso	al	beneficio	dispuesto	en	el	primer	inciso	a)	del
artículo	64	del	Título	VII	aplicable,	de	modo	análogo,	a	los	trabajadores
independientes.
vi.	Las	responsabilidades	que	dicho	acto	de	devolución	de	aportes
obligatorios	conlleva	para	el	afiliado,	en	especial	respecto	de	su	protección
ante	la	vejez	como	respecto	de	la	afectación	en	la	cobertura	del	seguro
previsional.



La	AFP,	bajo	responsabilidad,	debe	estar	en	capacidad	de	acreditar	ante	la
Superintendencia,	la	recepción,	de	modo	satisfactorio,	del	envío	de	las
comunicaciones	de	que	trata	el	inciso	a)	antes	citado.

[§	2155-8]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-N.—Incorporado.	R.	6568-2014-SBS,	Art.	1°.	Medios	para	el
ejercicio	de	la	devolución	de	aportes	obligatorios.	La	AFP,	para	dicho
efecto,	debe	poner	a	disposición	de	los	afiliados,	los	medios	siguientes	para
el	ejercicio	de	su	elección:
a)	Medio	presencial.-	Donde	el	afiliado	acude	a	la	agencia	u	Oficina	de
Asesoramiento	Previsional	(OAP)	de	la	AFP,	para	alcanzar	el	Formulario	de
Devolución	de	Aportes	Obligatorios	-	Ley	30237	firmado	en	original	y	copia,
así	como	una	copia	de	su	documento	de	identidad.
La	AFP	es	responsable	de	mantener	dichos	locales	con	la	logística	y
documentación	necesaria,	para	atender	los	requerimientos	de	los	afiliados.
La	sola	manifestación	de	voluntad	del	afiliado	de	solicitar	la	devolución	de
sus	aportes	obligatorios	debe	permitirle	al	afiliado	culminar	con	su	trámite
en	dicha	oportunidad.
La	AFP	debe	proveer	el	referido	Formulario	de	Devolución	de	Aportes
Obligatorios	-	Ley	30237	a	través	de	agencias,	puestos	y/o	módulos	de
orientación	u	OAP	y	su	sitio	web.	Dicho	formulario	deberá	registrar,	cuando
menos,	lo	siguiente:
i.	Nombres	y	apellidos	del	afiliado	solicitante;
ii.	La	voluntad	de	solicitar	la	devolución	de	aquellos	aportes	obligatorios
comprendidos	bajo	los	alcances	de	la	Ley	N°	30237;
iii.	Tipo	y	número	del	documento	de	identidad,	el	domicilio	y	el	número
telefónico	de	contacto	correspondiente	(fijo	y/o	móvil),	así	como	la
dirección	de	correo	electrónico,	de	ser	el	caso;
iv.	Medio	por	que	el	desea	le	provean	la	devolución	de	sus	aportes
obligatorios,	de	modo	opcional	(por	ejemplo,	abono	en	cuenta	bancaria	o
cheque	de	entidad	bancaria).
v.	Lugar	y	fecha
vi.	Firma	del	afiliado
b)	Medio	remoto.-	Que	incluye	las	siguientes	opciones:
i.	Correo	electrónico.-	A	través	del	cual	el	afiliado	puede	adjuntar	en	un



correo	electrónico	enviado	a	su	AFP,	el	Formulario	de	Devolución	de
Aportes	Obligatorios	-	Ley	N°	30237	firmado	y	la	copia	de	su	documento	de
identidad,	debidamente	escaneados.	En	aquellos	casos	en	los	que	la	AFP
reciba,	mediante	correo	electrónico,	una	manifestación	de	voluntad	en	el
sentido	de	solicitar	la	devolución	de	sus	aportes	obligatorios	por	efecto	de	la
precitada	ley,	la	AFP	es	responsable	de	generar	un	correo	de	respuesta	que
indique	los	procedimientos	y	facilidades	en	términos	de	medios	o	canales	a
utilizar	a	fin	de	continuar	con	el	trámite.
ii.	Sitio	web	de	la	AFP.-	Donde	el	afiliado	y	la	AFP	deben	cumplir	con	el
procedimiento	establecido	en	el	literal	a)	del	artículo	12-B	de	la	Resolución
SBS	N°	8514-2012	y	sus	modificatorias.
iii.	Correo	postal.-	Donde	el	afiliado	envía	a	su	AFP,	mediante	correo
certificado,	copia	de	su	documento	de	identidad	y	el	Formulario	de
Devolución	de	Aportes	Obligatorios	-	Ley	N°	30237,	a	que	hace	referencia	el
literal	a)	del	presente	artículo.	Como	alternativa	al	formulario,	el	afiliado
puede	remitir	una	carta	simple	donde	se	registre	los	mismos	conceptos	que
los	anotados	en	el	segundo	párrafo	del	inciso	a)	del	presente	artículo.
En	cualquier	caso,	la	AFP	es	responsable	ante	el	requerimiento	efectuado
por	cualquier	canal	de	un	afiliado,	de	acreditar	haberle	brindado	la
información	necesaria	y	las	facilidades	que	las	diversas	modalidades	para	el
procedimiento	de	devolución	de	aportes.
La	AFP,	bajo	responsabilidad,	debe	garantizar	los	procedimientos	de
seguridad	para	el	ejercicio	del	derecho	que	tiene	el	afiliado	a	solicitar	la
devolución	de	aquellos	aportes	obligatorios	comprendidos	bajo	la	Ley	N°
30237.	A	dicho	fin,	en	el	caso	de	la	solicitud	bajo	correo	electrónico,	se
puede	sustituir	el	Formulario	de	Devolución	de	Aportes	Obligatorios	-	Ley	N
°	30237,	por	una	comunicación	simple	en	el	que	anoten	los	acápites	i.	al	vi.
del	inciso	a)	precedente.
Sin	importar	el	medio	elegido	por	el	afiliado,	la	AFP	debe	omitir	solicitar	el
Código	Único	de	Identificación	SPP	(CUSPP),	debiendo	la	AFP	completar
esta	información	a	través	de	labores	de	identificación	sobre	la	base	del
documento	de	identidad	e	información	complementaria,	y	guardar	como
constancia	el	Formulario	de	Devolución	de	Aportes	Obligatorios	-	Ley	N°
30237.
La	AFP	puede	utilizar	mecanismos	adicionales	y/o	complementarios,	en
caso	las	circunstancias	lo	ameriten.



Asimismo,	para	el	caso	de	la	AFP	adjudicataria	de	la	primera	licitación	de
nuevos	afiliados	en	el	SPP,	puede	utilizar	los	canales	del	Banco	de	la	Nación,
en	caso	así	lo	acuerden	las	respectivas	entidades.

[§	2155-9]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-O.—Incorporado.	R.	6568-2014-SBS,	Art.	1°.	Validación	del
proceso	de	devolución	y	causales	de	observación	y/o	rechazo.	La	AFP
debe	realizar	los	procedimientos	de	verificación	que	correspondan	a	su	rol
de	responsable	fiduciario	de	la	administración	de	los	aportes	obligatorios
realizados	por	el	afiliado	en	su	condición	de	trabajador	independiente	que
no	supere	los	cuarenta	(40)	años.	A	tal	efecto,	le	corresponde	verificar,
tratándose	de	los	medios	presenciales	como	remotos,	la	autenticidad	de	los
documentos	presentados	por	el	solicitante.
Los	motivos	de	observación	y/o	rechazo	en	el	proceso	de	devolución	de
aportes	obligatorios	son	los	siguientes:
a)	Que	no	haya	consistencia	entre	los	datos	personales	ingresados	y	la	base
de	datos	con	que	cuenta	la	AFP;
b)	Que	el	trabajador	que	solicite	la	devolución	no	registre	aportes	en	su
condición	de	trabajador	independiente	comprendido	bajo	los	alcances	de	la
Ley	N°	30237;	ello	también	comprende	el	caso	de	aquel	trabajador	afiliado
que	acredite	una	retención	de	los	aportes	obligatorios	por	su	condición	de
independiente	pero	no	el	pago	de	dicho	aporte	ante	la	AFP;
c)	Que	el	afiliado	cuente	en	trámite	con	una	solicitud	de	pensión	de
invalidez	o	sobrevivencia;
d)	Que	el	afiliado	haya	presentado	un	trámite	por	solicitud	de	traspaso	o
cambio	de	fondo	de	pensiones.	En	dicho	caso,	el	afiliado	debe	esperar	a	la
culminación	de	dicho	trámite	para	poder	solicitar	la	devolución	de	aportes
obligatorios	correspondiente.
En	los	casos	donde	se	determine	observación	en	la	solicitud	de	devolución
presentada,	la	AFP	está	obligada	a	realizar	las	acciones	de	coordinación	con
el	afiliado,	para	subsanar	lo	anotado,	cuando	corresponda.	En	dicha
circunstancias,	el	plazo	de	que	trata	el	artículo	119-P	queda	en	suspenso
hasta	contar	con	la	conformidad	y	procedencia	de	la	solicitud.	Caso
contrario,	esta	quedará	sin	efecto,	debiendo	informarse	por	escrito	al
afiliado	de	las	razones	que	sustentan	la	improcedencia	de	la	solicitud	de
devolución	de	aportes	formulada.



[§	2155-10]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	119-P.—Incorporado.	R.	6568-2014-SBS,	Art.	1°.	Plazo	y	modo
para	proceder	a	la	devolución	de	los	aportes	obligatorios.	El	plazo
máximo	que	dispone	la	AFP	para	proceder	a	la	entrega	del	monto	de	los
aportes	obligatorios	comprendidos	bajo	la	Ley	N°	30237,	es	de	siete	(7)	días
útiles	contados	desde	el	día	siguiente	de	la	recepción	de	la	solicitud	de
devolución	de	que	trata	el	artículo	119-N.
Para	proceder	a	ello,	la	AFP	deberá	ponerse	previamente	en	contacto	con	el
afiliado	y,	en	acuerdo	con	este,	facilitarle	el	medio	más	idóneo	para	la
entrega	de	sus	aportes	obligatorios,	pudiendo	ser	bajo	abono	en	cuenta
bancaria	o	entrega	de	un	cheque	de	una	entidad	bancaria.

[§	2155-11]	R.	6568-2014-SBS.

Artículo	Segundo.—El	incumplimiento	de	la	AFP	a	lo	dispuesto	en	la
presente	resolución,	específicamente	en	lo	que	respecta	a	la	identificación
de	los	conceptos	y	montos	materia	de	devolución	de	que	trata	el	último
párrafo	del	artículo	119-L,	al	resguardo	y	administración	de	la	información
de	respaldo	de	las	solicitudes	de	devolución	de	los	aportes	obligatorios
recibidos,	así	como	de	la	observación	del	plazo	establecido	en	el	artículo
119-P,	será	tipificado	como	infracción	grave,	de	conformidad	con	lo
dispuesto	en	el	numeral	25),	acápite	II	del	Anexo	4	del	Reglamento	de
Sanciones,	aprobado	por	la	Resolución	SBS	N°	816-2005	y	sus
modificatorias.

[§	2155-12]	R.	6568-2014-SBS.

Única	Disposición	Final.—En	virtud	de	lo	establecido	en	el	inciso	b)	del
artículo	30	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	respecto	de	los	aportes	obligatorios
constituidos	para	el	financiamiento	de	las	prestaciones	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	las	empresas	de	seguros	se	encuentran
obligadas	a	cumplir	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°	30237.	A	dicho	fin,	la
totalidad	de	los	aportes	obligatorios	a	devolver	se	realizan	a	través	de	la
AFP	como	canal	directo	de	atención	al	afiliado,	conforme	a	lo	previsto	en	el
artículo	119-P,	pudiendo	acordarse	mecanismos	de	transferencia	y	de
compensación	interna	entre	aquella	y	las	empresas	de	seguros.

[§	2155-6]	R.	3356-2014-SBS.



ART.	4°.—La	AFP	será	especialmente	responsable	por	proveer	un	ambiente
de	información	y	adecuada	orientación	a	sus	afiliados	y	empleadores
comprendidos	bajo	la	Ley	N°	30003	y	su	reglamento,	respecto	de	lo
dispuesto	en	los	artículos	119-I	y	119-J	del	Título	V,	a	fin	que	los
trabajadores	pesqueros	conozcan	sus	derechos	y	obligaciones	en	el	ámbito
del	SPP	y,	sobre	dicha	base,	los	empleadores	puedan	realizar	en	el	portal
web	de	la	entidad	centralizadora	de	la	recaudación	y	pago	de	aportes,	o	la
que	haga	sus	veces,	los	procesos	de	declaración	y	pago	de	aportes.
Lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior	será	especialmente	exigible	respecto	de
la	información	acerca	de	los	pagos	de	los	aportes	mensuales	a	su	AFP	como
también	en	cuanto	a	los	requisitos	de	declaración	y	pago	de	aportes	que
debe	cumplir	un	trabajador	pesquero	para	acceder	a	la	cobertura	del	seguro
previsional	en	el	SPP.
El	incumplimiento	de	lo	antes	dispuesto	será	tipificado	como	infracción
grave	y	dará	lugar	a	la	aplicación	de	las	sanciones	que	correspondan,	de
conformidad	con	las	disposiciones	establecidas	en	el	Reglamento	de
Sanciones,	aprobado	mediante	Resolución	SBS	N°	816-2005	y	sus
modificatorias.

[§	2156]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	123.—Modificado.	R.	2936-2013-SBS,	Art.	9°.	Aportes	voluntarios
en	caso	de	trabajador	independiente.	Para	el	pago	de	los	aportes
voluntarios	con	y/o	sin	fin	previsional,	el	trabajador	independiente	deberá
efectuar	dichos	aportes	mediante	el	Portal	de	Recaudación	AFPnet,
siguiendo	el	procedimiento	establecido	en	el	artículo	117	del	presente
título.
Alternativamente,	el	trabajador	independiente	tendrá	la	opción	de	realizar
el	pago	de	sus	aportes	a	través	de	cualquier	otro	sistema	o	medio	de	pago
que	la	AFP	ponga	a	su	disposición,	ya	sea	a	través	de	sus	propias	agencias	o
mediante	entidades	financieras	con	las	que	la	AFP	mantenga	convenios
como	instituciones	recaudadoras.	Dichos	sistemas	o	medios	de	pago,
deberán	dejar	constancia	del	pago	el	mes	de	devengue	que	corresponda	a
una	determinada	fecha,	así	como	los	pagos	por	regularizaciones	que	se
puedan	efectuar	por	meses	anteriores,	en	caso	se	haya	acordado	una
periodicidad	con	la	AFP.

[§	2157]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	124.—Modificado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	12.	Restricciones.
Aportes	voluntarios	con	fin	previsional.	El	afiliado	que	tenga	la	condición
de	trabajador	independiente	sólo	podrá	realizar	aportes	voluntarios	con	fin
previsional	en	caso,	en	el	mismo	mes,	haya	efectuado	el	pago	de	aportes
obligatorios	al	fondo	de	pensiones	tipo	de	su	preferencia.	Para	tal	efecto,	el
afiliado	será	libre	de	elegir	la	proporción	entre	el	aporte	obligatorio	pagado
y	el	aporte	voluntario	con	fin	previsional	que	desee	efectuar.

[§	2158]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	125.—Sustituido.	R.	828-2005-SBS,	Art.	3°.	Retiro	de	aportes	-	CIC
Aportes	voluntarios.	El	retiro	de	aportes	voluntarios	de	la	CIC	respectiva
se	encuentra	sujeto	a	las	siguientes	condiciones:
a)	Subcuenta	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional.
Los	afiliados	al	SPP	que	cumplan	con	los	requisitos	establecidos	en	el
artículo	42	de	la	ley	referido	a	la	jubilación	anticipada,	podrán	efectuar
retiros	de	la	CIC	respectiva	con	cargo	a	los	aportes	voluntarios	con	fin
previsional,	por	única	vez,	sólo	por	el	exceso	que	resulte	de	lo	acumulado
como	ahorro	voluntario	con	fin	previsional,	una	vez	deducido	el	monto
requerido	para	alcanzar	la	jubilación	anticipada.	Para	dicho	efecto,	deberá
tenerse	en	cuenta	que,	aquellos	aportes	cuyo	retiro	no	hubiera	sido
solicitado	por	el	afiliado,	formarán	parte	del	capital	para	pensión,	por	lo	que
la	administradora	deberá	dejar	constancia	de	haber	notificado	al	afiliado
sobre	dicho	aspecto.
Asimismo,	para	el	caso	de	los	regímenes	de	jubilación	implementados	por
las	leyes	N°s.	27252	y	27617	y	sus	disposiciones	complementarias,
resultarán	de	aplicación	las	precisiones	señaladas	en	el	párrafo	precedente
con	excepción	de	aquellos	casos	donde	exista	compromiso	estatal	a	través
de	bono	complementario,	en	cuyo	caso	no	procederá	el	retiro	de	aportes
voluntarios	con	fin	previsional.
En	caso	que	el	afiliado	opte	por	la	jubilación	de	acuerdo	al	artículo	41	de	la
ley,	podrá	añadir	todo	o	parte	del	saldo	total	de	su	aporte	voluntario	con	fin
previsional,	al	capital	para	pensión	necesario	para	financiar	la
correspondiente	pensión	de	jubilación.	El	diferencial	o	saldo	que	quede	en
las	subcuentas	podrá	ser	retirado,	sujetándose	a	la	oportunidad	prevista
para	el	retiro	del	excedente	de	pensión	a	que	se	refiere	el	Título	VII	del
compendio.



b)	Subcuenta	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional.
El	afiliado	sólo	podrá	efectuar	un	máximo	de	tres	(3)	retiros	de	la	CIC	de
aportes	voluntarios	de	la	AFP	que	corresponda,	con	riesgo	a	la	sub	cuenta
de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	en	el	período	de	un	(1)	año
calendario.	Dicho	plazo	se	contará,	sucesivamente,	desde	la	fecha	en	la	que
se	realizó	el	primer	aporte	voluntario	sin	fin	previsional	en	dicha	subcuenta.
La	Superintendencia	establecerá	el	procedimiento	para	la	consolidación	de
cuentas	de	aporte	voluntario	con	ocasión	de	la	solicitud	o	evaluación	y/o
pensión	al	interior	del	SPP.

[§	2159]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	126.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	17.	Retiro	de	aportes
con	fin	previsional.	Procedimiento.	A	efectos	de	realizar	los	retiros	de
aportes	voluntarios	con	fin	previsional,	el	afiliado	deberá	observar	las
normas	establecidas	por	el	Título	VII	del	presente	compendio.

[§	2160]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	127.—Modificado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	13.	Retiro	de	aportes
voluntarios	sin	fin	previsional.	Procedimiento.	A	efectos	de	realizar	los
retiros	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional,	el	afiliado	deberá	observar
el	siguiente	procedimiento:
a)	Enviar	una	comunicación	a	la	AFP	en	la	cual	comunique	su	decisión	de
realizar	retiros	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional.
La	AFP	deberá	guardar	dicha	comunicación	recibida	bajo	medios	de
archivo	adecuados.
b)	La	administradora,	una	vez	verificada	la	procedencia	de	la	solicitud,
tendrá	hasta	el	quinto	día	siguiente	de	enviada	la	comunicación	de	retiro
para	poner	a	disposición	del	afiliado	el	monto	correspondiente	de	aportes
voluntarios	sin	fin	previsional.	El	referido	monto	será	pagado	al	valor	cuota
vigente	el	día	de	pago.
Los	trabajadores	independientes	podrán,	en	caso	tengan	sus	aportes
voluntarios	sin	fin	previsional	en	la	misma	AFP	en	donde	tiene	sus	aportes
obligatorios,	efectuar	el	retiro	de	aportes	para	trasladar	dichos	fondos	para
el	pago	de	los	aportes	obligatorios	al	SPP.	Para	tal	efecto,	acordarán	por
escrito	dicho	pago	con	relación	a	un	ingreso	referencial	y	sobre	la	base	de
un	número	de	meses	determinado.	(§	2158,	2163)



[§	2161]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	128.—Plazo	para	el	retiro	de	aportes	voluntarios.	Antes	que	se
soliciten	las	cotizaciones	de	pensión	para	efectos	de	la	elección	de	la
modalidad	de	pensión	de	jubilación	o	invalidez	definitiva	a	que	se	refiere	el
Título	VII	del	compendio,	la	AFP	deberá	instruir	al	afiliado	a	fin	de	que	éste
efectúe	el	retiro	de	aportes	voluntarios	con	y/o	sin	fin	previsional	que	no
desee	incluir	para	financiar	su	pensión.	En	este	caso,	se	podrán	retirar
aportes	sin	fin	previsional	sin	cumplir	con	el	requisito	establecido	en	el
artículo	125	del	presente	título,	dichos	aportes	deberán	ser	pagados	en	el
plazo	señalado	para	el	retiro	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional.	(§
2158)

[§	2162]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	129.—Conversión	de	los	aportes.	Los	afiliados	que	hayan	realizado
aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	podrán	convertir,	parcial	o
totalmente,	dichos	aportes	en	aportes	con	fin	previsional.	El	monto	a
convertirse	es	fijado	libremente	por	el	afiliado	y	no	se	encuentra	sujeto	a
límites.
Las	administradoras	para	estos	efectos	estarán	autorizadas	a	cobrar	las
comisiones	para	el	retiro	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	a	que	se
refiere	el	Título	III	del	compendio.

[§	2163]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	130.—Procedimiento	de	conversión.	A	efectos	de	convertir	los
aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	en	aportes	voluntarios	con	fin
previsional,	los	afiliados	deberán	seguir	el	siguiente	procedimiento:
a)	Enviar	una	comunicación	con	cargo	de	recepción	a	la	AFP	solicitando	la
conversión	de	los	aportes	voluntarios	antes	señalados.
b)	La	AFP,	una	vez	verificados	los	montos	de	la	subcuenta	del	aporte
voluntario	sin	fin	previsional,	deberá	realizar	la	transferencia	de	los	mismos
hacia	la	subcuenta	de	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	a	más	tardar	al
día	siguiente	de	recibida	la	solicitud	a	que	se	refiere	el	literal	anterior.
La	AFP	deberá	incorporar	dicha	comunicación	a	la	carpeta	individual	del
afiliado	a	que	se	refiere	el	artículo	22	del	presente	título.



4.4.	Recaudación

[§	2164]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	89.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	2°.	Instituciones
recaudadoras.	El	procedimiento	operativo	de	recaudación	de	los	aportes
previsionales	de	los	afiliados	al	SPP,	deberá	ser	llevado	a	cabo	por	las
agencias	de	las	AFP	o,	a	nombre	de	éstas,	por	empresas	bancarias,
financieras	u	otras	que	autorice	la	Superintendencia	que	operen	en	el	país,
que	para	efectos	del	presente	título	se	denominan	instituciones
recaudadoras.
En	este	último	caso,	la	AFP	deberá	suscribir	el	convenio	correspondiente,
remitiendo	una	copia	del	mismo	a	la	Superintendencia	dentro	de	los	tres	(3)
días	siguientes	a	la	fecha	de	suscripción.
Dichos	convenios	deberán	precisar	las	condiciones	y	plazos	de	su	ejecución
y	deberán	contener,	cuando	menos,	las	siguientes	cláusulas:
a)	Los	servicios	que	se	obliga	a	brindar	la	institución	recaudadora	a	la	AFP,
así	como	la	retribución	que	ésta	deba	pagarle	por	todo	concepto.
b)	La	obligación,	por	parte	de	la	institución	recaudadora	de	abonar	el
mismo	día	de	la	recaudación,	el	importe	recaudado	únicamente	en	las
cuentas	a	que	se	refiere	el	inciso	siguiente.
c)	La	obligación,	por	parte	de	la	institución	recaudadora,	de	abrir	una	sola
cuenta	corriente	a	nombre	del	fondo	que	administra	la	AFP	para	efectos	de
recaudación	de	aportes	a	los	fondos	y	una	sola	cuenta	corriente	a	nombre
de	la	AFP	donde	se	abonen	las	retenciones	y	retribuciones,	consignando	el
número	de	éstas	en	el	convenio.
d)	La	obligación	por	parte	de	la	institución	recaudadora	de	que	los
recursos	en	efectivo	que	recaude,	en	cualquiera	de	las	cuentas	a	que	se
refiere	el	inciso	anterior,	serán	de	inmediata	disponibilidad	de	la	AFP,
independientemente	de	cuál	sea	la	agencia	u	oficina	recaudadora.
e)	El	sometimiento	de	la	institución	recaudadora	que	suscribe	el	convenio
a	las	normas	del	SPP,	disposiciones	de	la	Superintendencia,	y,	en	particular,
a	las	normas	contenidas	en	el	presente	capítulo.
f)	La	obligación	por	parte	de	la	institución	recaudadora,	de	mantener	en
caso	de	celebrar	otros	convenios	idénticas	características	en	cuanto	a
precio,	calidad	del	servicio,	plazos	y	demás	especificaciones	con	cualquier
AFP	que	esté	en	capacidad	de	solicitarlo.	El	convenio	no	podrá	incluir



cláusulas	de	exclusividad	que	obligue	a	una	AFP	a	celebrar	convenios	con
una	institución	recaudadora	en	particular.
g)	La	obligación	de	evitar	trato	preferencial	y,	en	general,	todo	tipo	de
discriminación	que	beneficie	a	algunos	afiliados	o	empleadores	en	perjuicio
de	otros,	en	la	ejecución	de	su	función	recaudadora.
h)	La	indicación	de	que	el	costo	en	que	se	incurra	por	la	ejecución	de	las
obligaciones	materia	del	convenio	será	de	exclusivo	cargo	de	la	AFP	que
solicite	el	servicio,	no	pudiendo	significar	gasto	alguno	para	el	afiliado,	para
el	fondo	de	pensiones	que	se	administre	o	para	el	empleador,	en	su	caso.
i)	La	obligación	por	parte	de	la	institución	recaudadora	de	no	exigir	ningún
otro	documento	ni	autorización	de	pago	adicional	a	los	contemplados	en	el
presente	título	u	otros	que	establezca	la	Superintendencia,	como	constancia
de	depósito	que	efectúe	un	empleador,	trabajador	dependiente	o
independiente,	así	como	un	tercero,	en	las	cuentas	corrientes	de	la	AFP	o	del
fondo	puente	que	administre	dicha	AFP.
j)	La	posibilidad	que	la	institución	recaudadora	acepte	y	procese	el	pago	de
aportes	a	través	de	la	transmisión	electrónica	de	datos,	conforme	a	las
normas	que	establezca	la	Superintendencia.
k)	La	interconexión	entre	las	diferentes	agencias	u	oficinas	de	la	institución
recaudadora	será	condición	indispensable	para	la	celebración	del	convenio.
En	caso	la	institución	recaudadora	abra	una	o	más	agencias	o	sucursales	en
el	territorio	de	la	República,	dichas	agencias	o	sucursales	deberán	estar
interconectadas	con	la	sede	principal.
l)	La	obligación	de	la	institución	recaudadora	de	publicar	en	todas	sus
sucursales	o	agencias	la	documentación	que	deberá	presentar	el	empleador
o	el	trabajador	independiente,	según	corresponda.

[§	2165]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	55.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Adquisición	de
cuotas.	Recibidos	por	las	AFP,	o	por	las	entidades	financieras	que	las
mismas	designen,	los	aportes	a	que	se	refiere	el	presente	capítulo	serán
utilizados	para	la	adquisición	de	cuotas	de	uno	o	varios	fondos	al	valor
cuota	vigente	del	día	en	que	se	recibe	el	aporte.	En	caso	contrario,	quedan
sujetas	a	los	intereses,	multas	y	cargos	moratorios	que	determine	la
Superintendencia.



[§	2166]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	89-A.—Sustituido.	R.	11711-2008-SBS,	Art.	1°.	Recaudación	de
aportes	previsionales.	La	recaudación	de	aportes	a	los	fondos,	ya	sea	por
concepto	de	aportes	obligatorios,	aportes	voluntarios,	aportes
complementarios,	rezagos,	se	hará	exclusivamente	a	través	del	fondo	de
pensiones	de	Tipo	2	o	fondo	mixto,	que	para	efectos	del	presente	título	se
denomina	fondo	puente.	Para	el	caso	de	la	recaudación	por	la	transferencia
del	bono	de	reconocimiento,	esta	se	realizará	en	el	fondo	Tipo	1	o	de
preservación	de	capital.
En	el	caso	de	los	abonos	por	traspasos	y/o	traslados,	los	abonos	se
efectuarán	en	las	cuentas	administrativas	de	los	fondos	tipo	escogidos	por
los	afiliados	en	sus	respectivas	solicitudes	de	traspaso	y/o	traslado.

[§	2167]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	94.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	4°.	Adquisición	de	cuotas.
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	55	del	reglamento,	los
aportes	recaudados	serán	utilizados	para	la	adquisición	de	cuotas	del	fondo
puente	al	valor	cuota	vigente	del	día	en	que	se	recibe	el	aporte.

[§	2168]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	95.—Sistema	de	cuentas.	Cada	AFP	está	obligada	a	mantener	un
sistema	de	cuentas	de	sus	afiliados,	el	mismo	que	deberá	registrar	la
siguiente	información:
a)	Apellidos	paterno	y	materno;	primer	y	segundo	nombres.
b)	Código	Único	de	Identificación	del	SPP	(Cuspp).
c)	Fecha	de	afiliación	a	la	AFP	(fecha	de	suscripción	del	contrato	de
afiliación).
d)	Fecha	de	otorgamiento	del	Cuspp.
Asimismo,	deberá	registrar	cada	una	de	las	operaciones	que	impliquen
movimiento	en	el	citado	sistema	de	cuentas	debiendo	incluir,	cuando
corresponda	lo	siguiente:
i.	Fecha	de	la	operación,	entendiéndose	por	ésta	la	fecha	efectiva	de
captación	o	pago	de	recursos	por	parte	de	la	AFP.
Cuando	se	trate	de	conceptos	que	se	devenguen	diariamente,	éstos	serán
actualizados	cada	día	pero	quedarán	registrados	al	momento	de	su	pago	o	al



cierre	de	cada	mes,	según	corresponda.
ii.	Fecha	de	registro,	entendiéndose	por	ésta	la	fecha	en	que	se	registra	la
operación	en	el	sistema	de	cuentas	del	afiliado.
iii.	El	código	de	operación	que	refleje	la	naturaleza	–cargo	o	abono–	y	tipo
de	cada	transacción,	según	lo	establecido	en	el	artículo	siguiente.
iv.	El	número	de	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	a	que	se
refieren	los	artículos	109	y	121,	para	el	caso	de	trabajadores	dependientes,
y	el	artículo	117	en	el	caso	de	trabajadores	independientes.	(§	2106,	2147)
v.	Mes	en	el	cual	se	devengan	los	aportes.
vi.	Monto	de	la	remuneración	asegurable	o	ingreso	del	trabajador
dependiente	o	independiente,	respectivamente.
vii.	Los	abonos	y	cargos	a	la	CIC	expresados	tanto	en	nuevos	soles	como	en
número	de	cuotas.
viii.	El	monto	de	aquellas	transacciones	que	no	afecten	la	CIC.
ix.	El	valor	cuota	vigente	a	la	fecha	de	la	operación.
x.	El	saldo	o	número	actualizado	de	cuotas,	luego	de	la	transacción	que	se
está	registrando.
xi.	El	Registro	Único	de	Contribuyentes	del	empleador,	de	ser	el	caso.
Para	efectos	de	lo	señalado	en	el	presente	artículo	se	considerará	que	una
operación	queda	registrada	una	vez	que	no	admite	ninguna	modificación
posterior.	En	el	caso	de	operaciones	que	signifiquen	una	actualización	diaria
en	razón	de	un	cálculo	de	devengamiento,	se	anotará	únicamente	el	valor
actualizado	al	último	día	y	quedará	registrado	solamente	cuando	ocurra	uno
de	los	hechos	a	que	se	refiere	el	segundo	párrafo	del	numeral	i)	del	presente
artículo.

[§	2169]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Vigencia	del	sistema	de	cuentas.
Las	AFP	deberán	aplicar	las	condiciones	establecidas	en	la	presente
resolución	respecto	al	Sistema	de	Cuentas	del	afiliado	a	partir	del
1998.05.01.

[§	2170]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	96.—Código	de	operaciones.	El	código	correspondiente	a	cada	una
de	las	operaciones	que	implican	movimiento	en	el	sistema	de	cuentas	del



afiliado	serán	determinados	por	la	Superintendencia	mediante	oficio
circular.

[§	2170-1]	Circ.	109-2010-AFP.

1.	Alcance
La	presente	circular	establece	los	códigos	de	operación	que	las	AFP	deben
considerar	para	el	registro	de	las	operaciones	que	impliquen	movimientos
en	el	Sistema	de	Cuentas	de	los	afiliados	al	SPP,	de	acuerdo	a	lo	establecido
en	los	artículos	95	y	96	del	Título	V	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
2.	Aplicación
Para	el	registro	de	las	operaciones	que	impliquen	movimientos	en	el
Sistema	de	Cuentas	de	los	afiliados	al	SPP,	se	considerarán	los	códigos
señalados	en	el	Anexo	N°	1	que	acompaña	la	presente	circular,	así	como	las
equivalencias	de	códigos	operacionales	que	se	detallan	en	el	Anexo	N°	2,	y
que	se	publican	en	el	portal	electrónico	de	esta	Superintendencia
(www.sbs.gob.pe),	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Decreto	Supremo	N°	001-
2009-JUS.
3.	Derogación
La	presente	circular	deja	sin	efecto	lo	establecido	en	la	Circular	N°	AFP-89-
2007.
4.	Vigencia
La	presente	circular	entra	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.
NOTA:	Con	la	Circular	N°	AFP-155-2016,	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras
Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS)	modificó	el	Anexo	N°	1	de	la	Circular	N°	AFP-109-2010,	con	el
objetivo	de	identificar	las	operaciones	vinculadas	con	la	solicitud	de	retiro	de	fondos	bajo	los	alcances
de	 la	Ley	N°	30425,	para	el	ejercicio	de	opciones	del	afiliado	cuando	 llega	a	 la	edad	de	 jubilación	o
accede	al	REJA,	aprobado	mediante	Resolución	SBS	N°	2370-2016.

[§	2171]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	97.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	5°.	Composición	de	la	CIC.
Las	cuentas	individuales	de	capitalización	(CIC)	de	aporte	obligatorio	como
de	aporte	voluntario	está	integrada	por	los	conceptos	que	se	señalan	en	el
artículo	19	de	la	ley.	A	su	vez,	las	cuentas	individuales	de	capitalización
integran	el	fondo	que	administra	las	AFP,	con	independencia	de	si	los



aportes	se	encuentran	debidamente	acreditados	o	en	proceso	de	serlo.

[§	2172]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	98.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	6°.	Apertura	de	las	CIC.	La
apertura	de	la	CIC	de	aporte	obligatorio	se	produce:
a)	En	el	caso	de	un	trabajador	que	recién	se	incorpora	al	SPP:	en	la	fecha	en
que	la	AFP	es	notificada	por	la	Superintendencia	del	otorgamiento	del
CUSPP,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	13	del	presente	título.
b)	En	el	caso	de	un	trabajador	que	decide	trasladar	la	administración	de	su
CIC	a	otra	AFP:	en	la	fecha	en	que	se	efectúe	la	transferencia	monetaria,	de
acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	45	del	presente	título.
c)	En	el	caso	de	reafiliación	de	un	trabajador	al	SPP:	desde	la	fecha	de
confirmación	del	Cuspp,	por	parte	de	la	Superintendencia	a	la	AFP,
independiente	de	si	el	afiliado	consigna	su	Cuspp	en	el	contrato	de
afiliación.
La	apertura	de	una	CIC	de	aporte	voluntario	se	produce	cuando:
a)	El	afiliado	comunica	a	una	AFP	que	desea	abrir	una	cuenta	de	aporte
voluntario,	según	la	finalidad	del	aporte	voluntario	que	desee	realizar,	en	el
fondo	tipo	de	su	preferencia.	Para	el	caso	de	las	subcuentas	de	aportes
voluntarios	sin	fin	previsional,	acreditando	cumplir	lo	establecido	en	el
artículo	30	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP.
b)	El	afiliado	traspase	los	aportes	voluntarios	que	mantiene	a	otra	u	otras
AFP,	en	el	fondo	tipo	de	su	preferencia.
Para	los	efectos	del	aporte	voluntario	en	el	SPP,	el	afiliado	podrá	tener	CIC
de	aporte	voluntario	y	sub	cuentas	de	aporte	voluntario	con	fin	previsional
y	sin	fin	previsional.

[§	2173]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	99.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	7°.	Actualización	de
saldos.	La	apertura	de	la	CIC	conlleva	a	que	la	AFP	mantenga	debidamente
actualizados,	para	cada	uno	de	sus	afiliados,	los	saldos	de	la	cuenta
individual	de	capitalización	que	corresponda	según	el	tipo	de	fondo	que
haya	elegido	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	30	de	la	ley.
Cada	saldo	debe	estar	tanto	en	nuevos	soles	como	en	número	de	cuotas.
Asimismo,	para	la	determinación	de	cada	saldo,	se	abonarán	los



rendimientos	y	los	intereses	moratorios	correspondientes,	de	ser	el	caso.
Las	AFP,	en	la	oportunidad	que	realicen	procesos	de	verificación	respecto
de	los	montos	acreditados	en	una	cuenta	individual	de	capitalización,	se
sujetarán	a	los	lineamientos	y	plazos	que	le	establezca	la	Superintendencia
sobre	la	materia.

[§	2174]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	100.—Registro	documental.	El	registro	documental	de	cada	una	de
las	transacciones	que	se	registren	en	la	CIC	reflejado	en	los	asientos
contables,	cuentas	y	subcuentas	del	patrimonio	del	fondo	y	sus	respectivos
registros,	constituye	elemento	integrante	de	la	contabilidad,	debiendo
conservarse	en	medios	físicos,	microformas	u	otro	que	determine	la
Superintendencia,	bajo	sistemas	de	ordenamiento	que	permitan	una	rápida
ubicación.	Igualmente	son	exigibles	las	condiciones	de	seguridad	a	que	se
refiere	el	artículo	22	del	presente	título.

[§	2175]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	101.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	8°.	Cierre	de	las	CIC.	El
cierre	de	una	CIC	de	aporte	obligatorio	se	produce	cuando	ocurre	alguna	de
las	circunstancias	siguientes:
a)	Cuando	se	produce	el	traspaso	de	la	CIC	a	otra	AFP,	en	el	fondo	tipo	de
su	preferencia;
b)	Cuando	se	declare	una	nulidad	de	afiliación	en	el	SPP;
c)	Cuando	se	determina	la	existencia	de	una	multiafiliación	pura,	a	que	se
refiere	el	artículo	57	del	presente	título;
d)	Cuando	el	afiliado	fallece	en	condición	de	afiliado	pasivo	gozando	la
prestación	de	retiro	programado	y,	al	no	tener	beneficiarios,	el	saldo	de	la
CIC	pasa	a	formar	parte	de	la	masa	hereditaria	o,	a	falta	de	herederos,	pasa	a
integrar	el	fondo	de	pensiones	que	corresponda;
e)	Cuando	el	afiliado	fallece	en	condición	de	afiliado	activo	y,	al	no	tener
beneficiarios,	el	saldo	de	su	CIC	pasa	a	formar	parte	de	la	masa	hereditaria,
o	a	falta	de	herederos,	pasa	a	integrar	el	fondo	de	pensiones	que
corresponda;
f)	Cuando	se	produce	el	traslado	del	saldo	de	la	CIC	a	una	empresa	de
seguros	o	una	AFP	al	contratarse	una	renta	vitalicia	familiar	o	personal,



respectivamente;
g)	Cuando	se	extinga	el	saldo	de	su	cuenta,	bajo	una	prestación	de	retiro
programado	o	renta	temporal;
h)	Cuando	lo	determine	la	Superintendencia.
El	cierre	de	una	CIC	de	aporte	voluntario	se	produce	cuando,	no
registrando	saldos	en	la	subcuenta	de	aportes	voluntarios	sin	fin
previsional,	ocurre	alguna	de	las	circunstancias	siguientes:
a)	El	afiliado	cumpla	con	las	condiciones	previstas	para	el	retiro	de	aportes
establecidas	en	el	artículo	125	del	presente	título;
b)	El	afiliado	cumpla	con	algunas	de	las	causales	establecidas	en	los
primeros	incisos	b),	e),	o	h)	del	presente	artículo.
El	cierre	de	una	CIC	de	aporte	voluntario	se	produce	cuando,	no
registrando	saldos	en	la	sub	cuenta	de	aportes	voluntarios	con	fin
previsional,	el	afiliado	retire	el	saldo	de	la	subcuenta	de	aportes	voluntarios
sin	fin	previsional	de	la	AFP	en	donde	tenga	depositado	sus	aportes.
La	transferencia	del	saldo	de	la	CIC	de	aporte	obligatorio	de	un	fondo	de
pensiones	tipo	a	otro	no	conlleva	al	cierre	de	la	CIC	del	afiliado.
[§	2176]	COMENTARIO.—La	Decimoprimera	Disposición	Final	y
Transitoria	de	la	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP,	que	establecía	la	facultad
para	manejar	los	registros	documentales	mediante	microformas	a	que	se
refiere	el	artículo	100,	fue	derogada	por	el	artículo	2°	de	la	Resolución	N°
055-99-EF/SAFP.

[§	2177]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	102.—Libretas.	La	CIC	de	cada	afiliado	se	expresa	en	los	saldos
correspondientes	a	la	“Libreta	de	Capitalización	AFP”	y	la	“Libreta
Complementaria	de	Capitalización	AFP”	a	que	se	refiere	el	artículo	21	de	la
ley,	del	modo	siguiente:
a)	Libreta	de	Capitalización	AFP:	Incluye	todos	los	aportes	obligatorios	y
aportes	voluntarios	con	fin	previsional	efectuados	por	el	trabajador,
empleador	o	terceros,	en	su	caso.
b)	Libreta	Complementaria	de	Capitalización	AFP:	Incluye	únicamente	los
aportes	de	naturaleza	voluntaria	sin	fin	previsional	efectuados	por	los
afiliados.
En	cada	caso,	se	adicionan	a	los	aportes	los	montos	correspondientes	de	los



rendimientos	y,	en	su	caso,	los	intereses	moratorios	a	que	se	refiere	el
último	párrafo	del	artículo	34	de	la	ley.	(§	2077)

[§	2178]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	103.—Sustituido.	R.	1018-2014-SBS,	Art.	1°.	Estado	de	cuentas	-
Versión	resumida.	Medios.	El	estado	de	cuentas	tiene	el	carácter	de
sustento	respecto	del	total	de	aportes	que	tenga	acumulado	un	afiliado	en
su	AFP.	Por	ello,	y	en	atención	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	21	de	la	ley,	la
AFP	deberá	enviar	cuatrimestralmente	y	en	medios	impresos,	el	estado	de
cuentas	en	su	versión	resumida,	al	domicilio	del	afiliado	u	otra	dirección
que	este	comunique.
Sin	perjuicio	de	ello,	la	AFP	podrá	celebrar	convenios	con	sus	afiliados	a
efectos	de	sustituir	el	mencionado	envío	bajo	medios	impresos	por	un	envío
bajo	medios	electrónicos	(correo	electrónico,	acceso	directo	en	la	página
web	de	la	administradora	u	otros),	en	cuyo	caso	su	distribución	será	con
carácter	mensual,	sin	sujetarse	a	la	periodicidad	descrita	en	el	artículo	103-
A	del	presente	título.	Para	dicho	efecto,	se	debe	cumplir	con	los	requisitos
siguientes:
a)	El	afiliado	debe	autorizar	el	uso	de	este	medio	alternativo	mediante
comunicación	a	la	AFP	sea	bajo	forma	escrita,	por	medio	electrónico	u	otra
modalidad	que	autorice	la	Superintendencia,	de	forma	tal	que	conste	o
evidencie	su	conformidad,	nombre	y	número	de	documento	de	identidad	y
la	fecha	a	partir	de	la	cual	se	hará	efectiva	dicha	autorización;	y,
b)	La	AFP	debe,	bajo	responsabilidad,	conservar	como	medio	de	respaldo
las	comunicaciones	de	autorización	o	envíos	que	hubiesen	remitido	sus
afiliados,	bajo	las	formas	de	archivo	que	aseguren	su	disponibilidad	y
seguridad.
No	obstante,	el	afiliado	sin	expresión	de	causa	y	en	cualquier	momento
podrá,	a	través	de	los	mismos	mecanismos	de	forma,	lugar	y	medios
utilizados,	revocar	la	autorización	a	que	hace	referencia	el	inciso	a),	a
efectos	de	volver	a	recibir	físicamente	su	estado	de	cuentas,	en	la
periodicidad	cuatrimestral	establecida.

[§	2179]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	103-A.—Sustituido.	R.	1018-2014-SBS,	Art.	1°.	Estado	de	cuentas	-
Versión	resumida.	Periodicidad	de	generación	y	envío.	El	estado	de



cuentas	en	su	versión	resumida	se	generará	sobre	la	base	de	un	contenido
mínimo	dispuesto	en	el	artículo	104	del	presente	título.
Independientemente	del	medio	elegido	por	el	afiliado	para	recibir	su
estado	de	cuentas,	la	AFP	deberá	generar	mensualmente	los	respectivos
estados	de	cuentas	en	su	versión	resumida	para	todos	sus	afiliados,
separando	la	información	de	sus	aportes	obligatorios	de	los	voluntarios,	con
la	finalidad	de	que	estos	puedan	acceder	a	dicha	información	en	cualquier
momento	a	través	de	su	página	web.	Además,	la	AFP	deberá	contar	con	los
mecanismos	de	validación	y	seguridad	necesarios	para	asegurar	la
confidencialidad	de	la	información	de	los	referidos	estados	de	cuentas,	a
través	de	su	visión	en	la	zona	privada	de	los	sitios	web	que	correspondan.
Para	el	caso	del	envío	cuatrimestral	del	estado	de	cuentas	en	su	versión
resumida,	a	que	hace	referencia	el	artículo	103	del	presente	título,	se
deberán	tomar	en	cuenta	los	siguientes	períodos	de	devengue:
a)	De	enero	a	abril;
b)	De	mayo	a	agosto;	y,
c)	De	setiembre	a	diciembre.
La	AFP	deberá	entregar	el	respectivo	estado	de	cuentas	al	afiliado	dentro
de	la	segunda	quincena	de	junio	para	los	estados	de	cuentas	a	que	se	refiere
el	literal	a),	octubre	para	los	que	corresponden	al	literal	b),	y	febrero	del	año
siguiente	para	los	que	corresponden	al	literal	c).	Para	los	que	tengan	la
condición	de	pensionistas	por	retiro	programado	o	se	encuentran	en	el
tramo	temporal	de	la	Renta	Temporal	con	Renta	Vitalicia	Diferida,	la	AFP	les
proveerá	el	estado	de	cuentas	por	medios	electrónicos,	según	lo	previsto	en
el	artículo	103.

[§	2179-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

Artículo	103-B.—Sustituido.	R.	1018-2014-SBS,	Art.	1°.	Estado	de
cuentas	-	Versión	resumida.	No	registro	de	aportes.	En	el	caso	de
afiliados	activos,	la	AFP	no	estará	obligada	a	enviar	por	medios	físicos	el
estado	de	cuentas	en	su	versión	resumida	cuando:
a)	el	afiliado	no	tenga	saldo	en	la	cuenta	de	aportes	obligatorios;	o,
b)	el	afiliado	no	registre	aportes	obligatorios	por	lo	menos	durante	los
últimos	tres	(3)	cuatrimestres	consecutivos.
De	mantenerse	alguna	de	las	situaciones	descritas	anteriormente,	la	AFP
remitirá	en	el	mes	de	abril	de	cada	año,	una	comunicación	con	cargo	de



recepción,	en	la	que	se	informará	al	afiliado	lo	siguiente:
i)	El	saldo	de	su	CIC	de	aporte	obligatorio	y	voluntario;
ii)	La	potencial	pérdida	de	la	cobertura	del	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	por	no	registrar	aportes	al	SPP,	así	como
las	acciones	que	debería	tomar	el	afiliado	para	recuperar	dicha	cobertura;	y,
iii)	En	el	caso	de	tener	la	condición	de	dependiente,	la	situación	de	los
aportes	impagos,	solicitando,	cuando	corresponda,	la	remisión	de	las
boletas	de	pago	para	efectos	de	lo	establecido	en	el	Subcapítulo	X	del
presente	título.
Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	6°.	Alternativamente,	la	referida
comunicación	puede	ser	remitida	por	medios	electrónicos,	en	cuyo	caso	la
AFP	debe	contar	con	los	mecanismos	de	confirmación	de	entrega
correspondientes.	Adicionalmente,	deberá	estar	disponible	en	la	zona
privada	del	afiliado	del	sitio	web	de	la	AFP.	La	AFP	debe	realizar,	con
ocasión	del	envío	de	la	citada	comunicación,	las	acciones	de	difusión	que
correspondan	a	través	de	su	sitio	web	u	otros	medios	que	consideren.
NOTA:	El	último	párrafo	del	artículo	establecía:	"La	referida	comunicación	podrá	ser	remitida	por
medio	 electrónico	 a	 los	 afiliados	 con	 los	 que	 la	 AFP	 mantenga	 vigente	 el	 convenio	 de	 envío	 de
información	del	estado	de	cuentas	por	dicho	medio,	a	que	hace	referencia	el	artículo	103	del	presente
título".

[§	2180]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	104.—Sustituido.	R.	1018-2014-SBS,	Art.	1°.	Estado	de	cuentas	-
Contenido	Mínimo.	El	estado	de	cuentas	en	su	versión	resumida	deberá
constar	de	tres	partes,	cada	una	de	las	cuales	deberá	contener	la	siguiente
información	mínima:
Parte	I.	Documento	principal.	Donde	se	detalla	la	información	de	las
comisiones,	aportes	y	rendimientos	alcanzados	durante	el	período
correspondiente	por	cada	tipo	de	CIC,	y	que	contiene	las	siguientes
secciones:
a)	Sección	datos	personales	(identificación	del	afiliado).
a.1)	Nombre	y	apellidos	completos.
a.2)	Domicilio.
a.3)	Código	Único	de	Identificación	del	SPP	(CUSPP).
a.4)	Tipo	y	N°	de	documento	de	identidad.
a.5)	Esquema	de	cobro	de	comisión	vigente	(remuneración/mixto	con



tránsito	a	saldo).
b)	Sección	Aportes	Obligatorios.
b.1)	Cuadro	resumen	de	aportes.	Discriminando	los	aportes	que	se
encuentran	afectos	al	cobro	de	la	comisión	sobre	el	saldo	respecto	de
aquellos	que	no	lo	están.	Además,	deberá	incluir	la	siguiente	información:
i)	Tipo	de	fondo	donde	registra	sus	aportes,	o	del	saldo	administrado	en
caso	de	pasivos.
ii)	Total	de	aportes	acumulados	desde	dd/mm/aaaa	al	dd/mm/aaaa.	El
total	de	aportes	desde	la	fecha	del	primer	aporte	a	la	AFP	o,	en	el	caso	de
traspaso,	desde	la	transferencia	de	los	aportes	registrados	en	la	CIC	de	la
AFP	de	origen	a	la	AFP	de	destino	hasta	la	fecha	de	término	del	estado	de
cuentas.	Para	el	caso	del	envío	en	físico	cuatrimestral,	se	tomará	como
fechas	de	cierre	las	siguientes,	según	corresponda:	31	de	mayo,	30	de
setiembre	y	31	de	enero.
iii)	Total	de	rentabilidad	acumulada	desde	el	dd/mm/aaaa	al	dd/mm/aaaa.
La	rentabilidad	acumulada	(en	nuevos	soles)	conforme	al	criterio	señalado
en	el	literal	ii)	anterior.
iv)	Rentabilidad	del	período	(en	nuevos	soles)	correspondiente	al	estado
de	cuentas	que	se	entrega	(dd/mm/aaaa	al	dd/mm/aaaa),	considerando	las
fechas	de	inicio	y	términos	del	estado	de	cuentas	que	corresponda.
v)	Total	de	retiros	acumulados.
vi)	Comisión	sobre	remuneración	cobrada	en	el	período	(dd/mm/aaaa	al
dd/mm/aaaa).
vii)	Comisión	sobre	saldo	cobrada	en	el	período	(dd/mm/aaaa	al
dd/mm/aaaa).
viii)	Saldo	de	la	CIC	de	aportes	obligatorios,	a	la	fecha	de	cierre.
b.2)	Aportes	obligatorios	devengados	del	período	dd/mm/aaaa	al
dd/mm/aaaa:
ix)	Los	aportes	obligatorios	de	cada	mes,	distribuidos	en	la	CIC	respectiva,
comisión	por	remuneración,	comisión	sobre	saldo	y	prima	de	seguros,
según	corresponda.
x)	Otros	aportes	devengados	del	período.
b.3)	Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	6°.	Mensajes:
Sin	perjuicio	de	la	información	que	registra	el	estado	de	cuentas,	la	AFP
debe	informar	al	afiliado	lo	siguiente:



i)	La	acreditación	en	su	CIC	de	cualquier	aporte	efectuado	durante	el
período	que	corresponda.
ii)	Para	el	caso	de	los	trabajadores	independientes,	aquellos	aportes	que
hayan	sido	realizados	sin	haber	cumplido	con	lo	establecido	en	el	artículo
119	del	presente	título,	esto	es,	ser	menores	a	los	que	resulten	de	aplicar	los
porcentajes	de	que	trata	el	artículo	30	de	la	ley	respecto	a	la	remuneración
mínima	vital	vigente	a	la	fecha	de	su	realización	o	pago.
iii)	Un	“aviso	importante”,	que	refiere	lo	señalado	en	el	numeral	6	del
artículo	32	del	Título	IV	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	del
Sistema	Privado	de	Pensiones.
	c)	Sección	aportes	voluntarios
c.1)	Cuadro	resumen	de	aportes:
i)	Tipo	de	Fondo	donde	registra	sus	aportes,	según	subcuenta.
ii)	Aportes	acumulados	desde	dd/mm/aaaa	al	dd/mm/aaaa	por	Tipo	de
Fondo.	Los	aportes	son	considerados	desde	la	fecha	del	primer	aporte	a	la
AFP	o,	en	el	caso	de	traslado,	desde	la	transferencia	de	los	aportes
registrados	en	la	CIC	de	la	AFP	de	origen	a	la	AFP	de	destino.	Para	el	caso	del
envío	en	físico	cuatrimestral,	se	tomará	como	fechas	de	cierre	las	siguientes,
según	corresponda:	31	de	mayo,	30	de	setiembre	y	31	de	enero.
iii)	Aportes	voluntarios	realizados	en	el	período	dd/mm/aaaa	al
dd/mm/aaaa.
iv)	Retiros	efectuados	en	el	caso	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional.
v)	Rendimiento	acumulado	desde	el	dd/mm/aaaa	al	dd/mm/aaaa.	Los
rendimientos	acumulados	(en	nuevos	soles)	tomarán	como	referencia	lo
indicado	en	el	literal	ii).
vi)	Rendimiento	del	período	(en	nuevos	soles)	correspondiente	al	estado
de	cuentas	que	se	entrega	(dd/mm/aaaa	al	dd/mm/aaaa).
vii)	Saldo	de	la	CIC	de	aportes	voluntarios,	a	la	fecha	de	cierre,
diferenciados	por	cada	subcuenta.
viii)	Comisión	por	administración,	de	ser	el	caso.
Parte	II.	Anexo	informativo:
a)	Bono	de	reconocimiento:	Situación,	valor	nominal	y	valor	actualizado	de
la	constancia	o	título	del	Bono	de	Reconocimiento.
b)	Cuadro	comparativo	de	la	rentabilidad	real	anualizada	del	Tipo	de
Fondo	en	el	cual	se	encuentran	los	aportes	obligatorios	y	que	comprenderá



la	información	de	más	largo	plazo	con	que	se	cuente	a	la	fecha	de	cierre,
respecto	al	valor	promedio	de	la	industria,	conforme	a	lo	indicado	en	el
literal	m)	de	la	sección	III.	El	valor	promedio	de	la	industria	deberá	ser
tomado	de	la	última	publicación	efectuada	por	la	Superintendencia	de
acuerdo	a	lo	establecido	en	el	Título	IV	del	Compendio.
c)	Gráfico	de	la	distribución	del	Fondo	de	Pensiones	al	que	pertenezca	el
afiliado,	por	tipo	de	instrumento	de	inversión.
d)	Para	afiliados	con	esquema	de	comisión	sobre	remuneración:	Cuadro
comparativo	de	la	Comisión	sobre	remuneración	de	la	AFP,	respecto	al	valor
promedio	de	la	industria.
e)	Para	afiliados	que	se	encuentran	bajo	el	esquema	de	comisión	de	mixta
con	tránsito	a	comisión	por	saldo:	Cuadro	comparativo	de	los	componentes
de	la	comisión	sobre	remuneración	y	saldo	de	la	AFP,	respecto	de	los
valores	promedio	de	la	industria,	en	cada	caso.
f)	Un	mensaje	al	afiliado	indicando	que	este	puede	consultar	los	valores
comparativos	de	la	comisión	y	la	rentabilidad	de	los	fondos	de	pensiones	de
todas	las	AFP	en	las	páginas	web	de	la	Superintendencia	y	la	Asociación	de
AFP,	indicando	los	enlaces	correspondientes.
Parte	III.	Hoja	resumen.	Conforme	al	Formato	aprobado	en	el	Anexo	N°
XXXV	denominado	“Hoja	Resumen	del	Estado	de	Cuentas”,	que	forma	parte
del	presente	título	y	contiene:
g)	Apellidos	y	nombres.
h)	Código	de	Identificación	del	SPP.
i)	Mes	al	que	corresponde	el	aporte	pagado.
j)	Esquema	de	comisión	al	que	pertenece.
k)	El	valor	de	los	aportes	obligatorios	afecto	e	inafecto	a	la	comisión	sobre
el	saldo,	identificando	el	tipo	de	fondo	de	pensiones.
l)	El	valor	de	los	aportes	voluntarios	con	y	sin	fin	previsional,	mostrando
tanto	para	este	literal	como	para	el	literal	e)	anterior,	el	saldo	al	cierre	del
período	anterior	comparado	con	el	saldo	del	cierre	del	período	actual.
m)	Grafico	que	compara	la	rentabilidad	real	anualizada	de	los	fondos	de
pensiones	que	administra	la	AFP	versus	el	promedio	de	la	industria,	para	el
tipo	de	fondo	en	que	se	encuentre,	respecto	de	los	últimos	sesenta	(60)
meses	previos	al	cierre	del	período	actual.	En	caso	la	información	de	la	AFP
registre	períodos	de	funcionamiento	menores	al	plazo	citado,	se	tomará	en
cuenta	la	información	disponible	respecto	a	los	últimos	doce	(12),



veinticuatro	(24),	treinta	y	seis	(36)	o	cuarenta	y	ocho	(48)	meses,	según
corresponda.
NOTA:	El	texto	anterior	del	numeral	b.3)	establecía:	"b.3)	Mensajes:

Sin	perjuicio	de	la	información	que	registra	el	estado	de	cuentas,	la	AFP	deberá	informar	al	afiliado
la	 acreditación	 en	 su	 CIC	 de	 cualquier	 aporte	 efectuado	 durante	 el	 período	 que	 corresponda.
Asimismo,	deberán	informar,	para	el	caso	de	 los	trabajadores	 independientes,	aquellos	aportes	que
hayan	sido	realizados	sin	haber	cumplido	con	 lo	establecido	en	el	artículo	119	del	presente	Título,
esto	es,	ser	menores	a	los	que	resulten	de	aplicar	los	porcentajes	de	que	tratan	los	artículos	30	y	33
de	la	Ley	respecto	a	la	remuneración	mínima	vital	vigente	a	la	fecha	de	su	realización	o	pago".

[§	2181]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	105.—Sustituido.	R.	1018-2014-SBS,	Art.	1°.	Estado	de	cuentas	-
Versión	detallada.	La	AFP	está	obligada	a	proporcionar,	de	manera
inmediata	y,	a	solicitud	del	afiliado,	un	estado	de	cuentas	en	su	versión
detallada,	que	muestre	cada	una	de	las	operaciones	que	haya	implicado
movimiento	en	el	sistema	de	cuentas	del	afiliado,	tanto	para	su	CIC	de
aportes	obligatorios	como	voluntarios.	No	será	exigible	el	estado	de	cuentas
en	su	versión	detallada	cuando	el	afiliado	solamente	registre	aportes	en	la
subcuenta	de	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional.
El	estado	de	cuentas	deberá	presentarse	bajo	un	formato	de	diseño	libre,
sujetándose	a	los	lineamientos	descritos	en	el	artículo	106	siguiente.

[§	2182]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	106.—Sustituido.	R.	1018-2014-SBS,	Art.	1°.	Contenido.	El	estado
de	cuentas-versión	detallada	para	la	CIC	contendrá,	cuando	menos,	la
siguiente	información:
a)	La	información	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	de	la	parte	I	del	artículo	104
del	presente	título;
b)	Fecha	de	afiliación	a	la	AFP	y	fecha	de	incorporación	al	SPP;
c)	Saldo	de	las	CIC	expresado	en	número	de	cuotas	del	Tipo	de	Fondo	y
nuevos	soles	al	último	día	previo	al	período	de	referencia;
d)	Detalle	de	cada	una	de	las	operaciones	incluyendo,	en	su	caso,	los
conceptos	referidos	en	el	artículo	95	del	presente	título;
e)	Saldo	de	las	CIC	al	cierre	del	período	de	referencia,	expresado	en
número	de	cuotas	del	Tipo	de	Fondo	y	en	nuevos	soles;
f)	Clave	de	explicación	de	los	códigos	de	las	operaciones,	según	lo
establecido	en	el	artículo	96	del	presente	título;



g)	Valor	cuota	vigente	a	la	fecha	de	cierre	del	saldo,	según	la	CIC	que	se
trate;	y,
h)	Otra	que	la	AFP	considere	relevante.

[§	2182-1]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Octava	Diposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.
R.	1018-2014-SBS,	Art.	2°.	Adecuación	del	estado	de	cuentas	producto
de	la	Ley	de	Reforma	del	SPP.	Con	motivo	del	proceso	de	adecuación	del
estado	de	cuentas,	a	los	cambios	introducidos	por	la	Ley	de	Reforma	del	SPP
-	Ley	N°	29903,	la	AFP	deberá	remitir	a	la	Superintendencia,	previo	a	su
utilización,	el	modelo	de	estado	de	cuentas	que	utilizará.	La
Superintendencia	tendrá	un	plazo	de	diez	(10)	días	hábiles	para
pronunciarse	sobre	el	referido	documento,	vencido	el	cual,	sin	que	se	hayan
formulado	observaciones,	se	entenderá	que	cumple	con	las	condiciones
mínimas	que	se	hubieran	establecido.
Toda	vez	que	el	período	de	devengue	de	los	aportes	bajo	la	modalidad	de
cobro	sobre	el	saldo	tiene	vigencia	para	el	devengue	de	aportes
correspondiente	a	febrero	o	a	junio	2013,	según	el	tipo	de	afiliado	que	se
trate,	la	AFP	deberá	distinguir	el	estado	de	los	saldos	de	la	CIC	de	aportes
obligatorios	antes	de	las	precitadas	fechas	de	aplicación	del	esquema	de
cobro	interpuesto	por	efecto	de	la	Ley	N°	29903.

[§	2182-2]	R.	080-98-EF/SAFP.

Cuadragésimo	Novena	Diposición	Final	y	Transitoria.—Modificado.	R.
3356-2014-SBS,	Art.	2°.	Para	el	caso	de	las	incorporaciones	de
trabajadores	al	SPP	contadas	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la
Resolución	SBS	N°	6202-2013	hasta	antes	de	la	entrada	en	vigencia	de	la
Resolución	SBS	N°	2428-2014,	la	AFP	podrá	solicitar	a	la	Superintendencia
que	se	registre	como	fecha	de	incorporación	al	SPP,	la	fecha	de	la
suscripción	del	“Formato	de	Elección	del	Sistema	Pensionario”,	aprobado
mediante	R.	M.	N°	112-2013-TR,	a	fin	que	los	empleadores	puedan
regularizar	el	pago	de	aportes	previsionales.
En	estos	casos,	la	AFP,	debe	instruir	al	empleador	para	que	este	pueda
realizar	el	pago	de	los	aportes	de	sus	trabajadores	o	solicite	la	devolución	de
cotizaciones	al	SNP.	La	responsabilidad	del	empleador	está	referida	a	la
realización	de	los	actos	necesarios	para	la	referida	regularización	o



devolución,	a	la	AFP,	del	monto	correspondiente	a	los	aportes	obligatorios
al	SPP.
NOTA:	El	texto	anterior	de	la	disposición,	que	fue	incorporado	por	el	artículo	4°	de	la	R.	2428-2014-
SBS,	establecía:	 "Para	el	 caso	de	 las	 incorporaciones	de	 trabajadores	al	 SPP	contadas	a	partir	de	 la
entrada	en	vigencia	de	 la	Resolución	SBS	N°	6202-2013	hasta	antes	de	 la	entrada	en	vigencia	de	 la
Resolución	SBS	N°	-2014,	la	AFP	podrá	solicitar	a	la	Superintendencia	que	se	registre	como	fecha	de
incorporación	 al	 SPP,	 la	 fecha	de	 la	 suscripción	del	 ‘Formato	de	Elección	del	 Sistema	Pensionario’,
aprobado	mediante	 R.	 M.	 N°	 112-2013-TR,	 a	 fin	 que	 los	 empleadores	 puedan	 regularizar	 el	 pago
aportes	previsionales.

En	estos	casos,	la	AFP,	debe	instruir	al	empleador	para	que	este	pueda	realizar	el	pago	de	los	aportes
de	sus	trabajadores	o	solicite	la	devolución	de	cotizaciones	al	SNP.	La	responsabilidad	del	empleador
está	referida	a	la	realización	de	los	actos	necesarios	para	la	referida	regularización	o	devolución,	a	la
AFP,	del	monto	correspondiente	a	los	aportes	obligatorios	al	SPP".

[§	2182-3]	R.	080-98-EF/SAFP.

Quincuagésima	Diposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
2428-2014-SBS,	Art.	4°.	En	tanto	no	se	haya	reglamentado	los	atributos
referidos	a	la	condición	de	afiliado	potestativo	en	el	SPP,	la	referencia
anotada	en	el	artículo	17YY	deberá	tomarse	como	del	tipo	de	un	trabajador
independiente,	sin	la	exigencia	prevista	de	su	obligación	de	aportar	a	un
sistema	pensionario,	según	la	edad	que	se	trate.

[§	2182-4]	R.	080-98-EF/SAFP.

Quincuagésima	primera	Diposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
3356-2014-SBS,	Art.	4°.	Para	el	caso	de	los	trabajadores	pesqueros
afiliados	al	SPP	que	realicen	otras	actividades	diferentes	a	la	pesca,	la	AFP
deberá	distinguir	en	la	CIC	del	trabajador	aquellos	aportes	realizados	bajo	el
amparo	de	la	Ley	N°	30003	y	el	pago	de	aportes	por	otras	actividades.	La
Superintendencia	mediante	instrucción	de	carácter	general	establecerá	el
procedimiento	operativo	requerido	para	la	identificación	de	los	aportes
antes	señalados.

[§	2182-5]	R.	080-98-EF/SAFP.

Quincuagésima	Segunda	Diposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
4175-2015-SBS,	Art.	10.	Precisar	que	los	aportes	obligatorios	al	SPP	a
cargo	de	trabajadores	afiliados	y/o	sus	beneficiarios	que	perciben
directamente	prestaciones	económicas	a	cargo	del	Seguro	Social	de	Salud
del	Perú	(ESSALUD),	en	la	forma	de	subsidios,	tienen	la	condición	de



aportes	de	trabajadores	dependientes.	A	dicho	fin,	la	AFP	debe	implementar
los	procedimientos	operativos	para	la	declaración	y	pago	de	aportes
previsionales,	a	través	del	Portal	de	recaudación	de	las	AFP,	por	parte	de	los
trabajadores	comprendidos	bajo	los	alcances	de	esta	disposición	final	y
transitoria.

[§	2182-6]	R.	080-98-EF/SAFP.

Quincuagésima	Tercera	Diposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
5540-2015-SBS,	Art.	7°.	La	obligación	de	trasladar	los	saldos	de	las	cuentas
individuales	de	capitalización	(CIC)	de	los	afiliados	al	Fondo	de	Pensiones
Tipo	0	conforme	lo	dispuesto	en	los	literales	a)	y	b)	del	artículo	37-J,	es
aplicable	solo	para	aquellos	afiliados	que	cumplan	65	años	de	edad	a	partir
del	día	siguiente	al	término	del	plazo	establecido	para	la	implementación
del	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0.	Del	mismo	modo,	en	el	caso	de	solicitudes
de	pensión	de	invalidez	o	de	sobrevivencia,	es	aplicable	solo	para
solicitudes	ingresadas	a	partir	del	día	siguiente	al	término	del	plazo
establecido	para	la	implementación	del	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0.

[§	2182-7]	R.	080-98-EF/SAFP.

Quincuagésima	Cuarta	Diposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
5540-2015-SBS,	Art.	7°.	Los	saldos	de	las	CIC	del	conjunto	de	afiliados	que
se	encuentren	en	retiro	programado	o	en	el	tramo	temporal	de	una	renta
temporal	con	una	renta	vitalicia	diferida,	así	como	la	CIC	de	afiliados	que
hubieran	iniciado	un	trámite	de	pensión,	permanecerán	en	el	fondo	que	se
encuentren,	salvo	que	los	afiliados	soliciten	cambio	de	fondo,	en	cuyo	caso
deberán	remitir	una	comunicación	a	su	AFP.	La	ejecución	del	referido
cambio	se	materializará	con	motivo	del	recalculo	anual	correspondiente.
La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	sesenta	(60)	días	de	entrada	en	vigencia
la	presente	resolución,	debe	comunicar	a	los	afiliados	que	se	encuentran
percibiendo	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	o	en	el
tramo	temporal	de	una	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida,	la
información	correspondiente	a	la	implementación	del	Fondo	Tipo	0,	y	la
posibilidad	de	trasladar	su	saldo	al	Fondo	Tipo	0,	1	o	2,	según	el	caso.	La
referida	comunicación	podrá	hacerse	de	modo	escrito	remitido	al	domicilio
del	afiliado,	o	mediante	correspondencia	electrónica	a	aquellos	afiliados	que
han	solicitado	recibir	información	por	dicho	medio.	La	ejecución	del



referido	cambio	se	materializará	con	motivo	del	recalculo	anual
correspondiente,	en	concordancia	con	el	plazo	de	implementación	del
Fondo	Tipo	0.

[§	2182-8]	R.	080-98-EF/SAFP.

Quincuagésima	Quinta	Diposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
5540-2015-SBS,	Art.	7°.	La	posibilidad	de	trasladar	los	saldos	de	las	CIC	al
Fondo	de	Pensiones	Tipo	0	rige	solo	para	aquellos	afiliados	activos	que
cumplen	sesenta	(60)	años	de	edad	o	aquellos	afiliados	activos	o	pasivos
que	se	encuentren	en	los	supuestos	establecidos	en	el	Título	V	o	Título	VII
del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema
Privado	de	Fondos	de	Pensiones.
Asimismo,	los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	pueden	tener	como
destino	el	Fondo	Tipo	0	o	Fondo	de	Protección	de	Capital,	en	la	medida	que
los	afiliados	cumplan	con	lo	establecido	en	el	párrafo	precedente.

[§	2183]	R.	080-98-EF/SAFP.

Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Vigencia	del	contrato	de
recaudación.	Los	convenios	de	recaudación	suscritos	a	la	fecha	de	entrada
en	vigencia	de	la	presente	resolución	se	mantienen	en	sus	términos	en	tanto
no	contradigan	lo	dispuesto	en	el	presente	título.	Las	AFP	deberán	adecuar
sus	convenios	de	recaudación	hasta	el	1998.05.31,	comunicando	a	la
Superintendencia	de	las	modificaciones	realizadas.

4.4.1.	Acreditación	a	la	cuenta	individual	de	capitalización

[§	2184]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	131.—Disposición	de	la	comisión.	Una	vez	abonados	los	aportes	en
la	cuenta	corriente	de	la	AFP,	ésta	podrá	disponer	a	partir	del	sexto	día	de
cada	mes	y	hasta	un	límite	equivalente	al	sesenta	por	ciento	(60%)	de	las
comisiones	que,	por	esos	conceptos	recaudó	por	el	mes	de	devengue
anterior.	Debido	a	la	estacionalidad	registrada	en	los	aportes
correspondientes	a	los	meses	de	julio	y	diciembre,	la	AFP	podrá	disponer	de
los	siguientes	porcentajes:
a)	En	los	meses	de	enero	y	agosto,	la	AFP	dispondrá	hasta	del	noventa	por
ciento	(90%)	de	lo	recaudado	por	el	mes	de	devengue	anterior.



b)	En	los	meses	de	febrero	y	setiembre,	la	AFP	dispondrá	hasta	del
cuarenta	y	cinco	por	ciento	(45%)	de	lo	recaudado	por	el	mes	de	devengue
anterior.
Una	vez	culminado	el	procedimiento	de	acreditación	a	que	se	refiere	el
artículo	134	del	presente	título,	las	AFP	estarán	en	condiciones	de	proceder
al	cobro	del	saldo	de	las	comisiones	por	aporte	obligatorio.	(§	2188)

[§	2185]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	131A.—Incorporado.	R.	1266-2004-SBS	Art.	1°.	Definiciones
operativas.	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	presente	subcapítulo,
deberán	tomarse	en	cuenta	las	definiciones	siguientes:
Total	de	planilla.	Suma	de	todos	los	aportes	declarados	por	el	empleador
en	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	(PPAP).
Desigualdad.	Diferencia	positiva	o	negativa	entre	el	total	pagado	por	el
empleador,	a	través	de	la	entidad	recaudadora,	y	el	recálculo	efectuado	por
la	administradora,	de	acuerdo	con	las	normas	establecidas.
Desigualdad	mínima.	Desigualdad	positiva	o	negativa	entre	el	total
pagado	por	el	empleador,	a	través	de	la	entidad	recaudadora,	y	el	recálculo
efectuado	por	la	administradora,	y	que	resulte	menor	o	igual	a	un	valor
determinado,	que	será	establecido	por	la	Superintendencia.
Aportes	por	defecto.	Desigualdad	negativa	mayor,	en	valor	absoluto,	al
monto	establecido	por	la	Superintendencia	como	desigualdad	mínima.
Aportes	por	exceso.	Desigualdad	positiva	mayor	al	monto	establecido	por
la	Superintendencia	como	desigualdad	mínima.
Detalle	de	la	planilla.	Conjunto	de	aportes	de	cada	afiliado	declarado	en	la
planilla	de	pago	de	aportes	previsionales.
Cuenta	desigualdad	mínima	positiva.	Subcuenta	contable	en	el	plan	de
cuentas	de	la	cartera	administrada	del	fondo	de	pensiones	en	la	cual	se
abonarán	las	desigualdades	mínimas	positivas	y	cuyo	saldo	será	destinado	a
cubrir	las	desigualdades	mínimas	negativas,	en	consecuencia	los	cargos
corresponderán	al	monto	a	ser	transferido	a	la	sub	cuenta	desigualdad
mínima	negativa.
Cuenta	desigualdad	mínima	negativa.	Subcuenta	contable	en	el	plan	de
cuentas	de	la	cartera	administrada	del	Fondo	de	Pensiones	en	la	cual	se
abonará	las	desigualdades	mínimas	negativas,	la	transferencia	de	la
subcuenta	desigualdad	mínima	positiva	o	la	transferencia	que	efectúe	la



AFP	a	fin	de	cubrir	las	planillas	con	bajo	pago;	en	consecuencia	los	cargos
corresponderán	a	los	montos	completos	de	planillas	a	ser	acreditadas.

RETIRO	DE	APORTES	VOLUNTARIOS	SIN	FIN	PREVISIONAL.

PROCEDIMIENTO

[§	2186]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	132.—Proceso	de	conciliación.	Una	vez	realizados	los	pagos	a	que
se	refieren	los	artículos	107	y	116	del	presente	título,	la	AFP	efectuará	la
conciliación	conforme	al	siguiente	procedimiento.
a)	Modificado.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	18.	Conciliación	de	planillas
con	abonos	bancarios
a.1)	La	institución	recaudadora	remitirá	a	la	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de
tres	(3)	días	de	recibidos	los	pagos,	una	relación	detallada	de	los	mismos
indicando	la	fecha	de	recepción	en	caja	y	la	agencia	receptora.	En	la	relación
deberán	identificarse	los	pagos	realizados	bajo	las	distintas	modalidades
establecidas	en	el	presente	título.
a.2)	La	institución	recaudadora	entregará	los	originales	de	las	planillas	de
pago	a	las	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	tres	(3)	días	de	recibidos
b)	Conciliación	de	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales:
La	AFP,	una	vez	recibido	el	ejemplar	de	la	planilla	de	pago,	procederá	a
efectuar	las	siguientes	operaciones:
b.1)	Verificar	los	datos	de	totales	en	la	planilla	de	pago	de	aportes
previsionales	así	como	el	detalle	de	las	planillas.
b.2)	Verificar	los	datos	correspondientes	a	la	fila	de	totales	en	la	planilla	de
pago	de	aportes	previsionales	con	los	abonos	en	las	cuentas	corrientes	del
fondo	de	pensiones	y	de	la	correspondiente	AFP	contra	los	abonos
realizados	por	cada	agencia	o	la	información	que	remite	la	institución
recaudadora.
b.3)	Modificado.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	18.	Las	AFP	deberán	ordenar
las	planillas	de	pago	aportes	previsionales,	de	modo	tal	que	se	garantice	que
la	Superintendencia,	afiliados	y	los	empleadores,	puedan	acceder	a	ellas	a
simple	solicitud.
b.4)	Modificado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	14.	La	AFP	deberá	efectuar	el
proceso	de	conciliación,	acreditación	y	transferencia	a	que	se	refiere	los
artículos	134-A	y	subsiguientes	del	presente	título,	dentro	de	los	treinta



(30)	días	siguientes	a	la	fecha	de	pago	del	aporte.	(§	2188)
b.5)	Si	luego	de	realizadas	las	verificaciones,	se	llegase	a	determinar
diferencias	por	defecto	o	exceso	entre	las	planillas	y	los	detalles	de	las
mismas	correspondientes	a	un	empleador,	la	AFP	deberá	seguir	los
procedimientos	establecidos	en	el	Subcapítulo	IX	del	presente	título.

[§	2187]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	133.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	15.	Abonos	a	las	CIC.	Una
vez	efectuada	la	apertura	de	las	CIC	a	que	se	refieren	los	artículos	98	y	120
del	presente	título,	las	AFP	se	encuentran	obligadas	a	realizar	los	abonos
correspondientes	a	los	aportes	obligatorios	y	voluntarios	efectuados	por	los
trabajadores,	empleadores	o	terceros,	según	el	caso.	(§	2172)

[§	2188]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	134.—Sustituido.	R.	11711-2008-SBS,	Art.	1°.	Proceso	de
acreditación.	El	proceso	de	acreditación	consiste	en	la	correcta	asignación
por	parte	de	la	AFP,	de	los	aportes	efectuados	al	fondo	puente,	respecto	de
los	afiliados	titulares	de	los	aportes,	llevando	a	cabo	las	labores	de
validación	que	permitan	identificar	de	modo	pleno	a	los	titulares	de	dichos
aportes	y	transferir	estos	al	fondo	de	destino	de	la	AFP	que	corresponda.		(§
1972,	2166)
NOTAS:	1.	El	segundo	párrafo	del	artículo,	antes	de	ser	derogado	por	el	artículo	5°	de	la	Resolución
5540-2015-SBS,	 en	 fecha	 18	 de	 setiembre	 del	 2015,	 establecía	 lo	 siguiente:	 "Para	 efectos	 de	 la
transferencia	 del	 bono	 de	 reconocimiento,	 la	 recaudación	 y	 posterior	 asignación	 de	 los	 aportes	 se
realizarán	a	través	del	fondo	Tipo	1	o	de	preservación	de	capital".

2.	La	Resolución	N°	11711-2008-SBS	publicada	el	29	de	noviembre	del	2008,	señala	en	su	artículo	2°
que	 las	 AFP	 cuentan	 con	 un	 plazo	 máximo	 de	 adecuación	 extensivo	 hasta	 el	 último	 día	 del	 mes
siguiente	de	la	publicación,	en	los	procesos	de	transferencia	de	aportes	por	bonos	de	reconocimiento.
Aplicable	también	a	los	artículos	83	y	89-A	de	la	R.	080-98-EF/SAFP.

[§	2189]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	135.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	17.	Asignación	de
aportes	identificados.	De	detectarse	abonos	efectuados	en	la	cuenta
corriente	del	fondo	puente	correspondientes	a	un	titular	plenamente
identificado	como	afiliado	de	la	AFP,	se	procederá	asignar	los	aportes
recaudados	en	la	respectiva	CIC,	bajo	la	forma	establecida	en	los	artículos
137-A	y	subsiguientes	del	presente	título,	a	efectos	de	constituir	los	saldos



acumulados	a	que	se	refiere	el	artículo	99	del	mismo.	(§	2173,	2192)

[§	2190]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	136.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	18.	Aportes	no
identificados.	Aportes	por	clasificar.	De	detectarse	abonos	efectuados	en
la	cuenta	corriente	del	fondo	puente	y	cuyo	titular	no	ha	sido	plenamente
identificado	como	afiliado	de	la	AFP,	los	aportes	se	mantienen	en	la	cuenta
“Aportes	por	clasificar”	del	fondo	puente	en	tanto	no	se	identifiquen.
La	suma	del	total	de	los	aportes	por	clasificar	con	el	total	de	aportes
acreditados,	debe	coincidir	con	el	total	de	recursos	recaudados	por	la	AFP
para	cada	período.

[§	2191]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	136	A.—Incorporado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	19.	Aportes	no
identificados.	Procedimiento.	Corresponde	a	la	AFP	efectuar	los	trámites
para	identificar	al	titular	de	los	abonos	mantenidos	en	la	cuenta	“Aportes
por	clasificar”	del	fondo	puente.
En	caso	que,	como	consecuencia	del	procedimiento	a	que	se	refiere	el
artículo	139	la	Superintendencia	determine	que	el	afiliado,	que	ha	sido
informado	en	el	proceso	de	rezagos,	le	pertenece	a	la	AFP;	ésta	de	sus
recursos	deberá	cubrir	la	pérdida	en	rentabilidad	que	se	hubiere	generado,
tanto	en	aportes	obligatorios	como	en	aportes	voluntarios.	Este	diferencial
de	rentabilidad	deberá	determinarse	desde	el	final	del	plazo	de	conciliación
a	que	se	refiere	el	artículo	132.
La	AFP	que	recibe	la	transferencia	por	rezagos	contará	con	un	máximo	de
tres	(3)	días	para	efectuar	la	transferencia	al	fondo	escogido	por	el	afiliado	y
para	efectuar	la	correspondiente	acreditación	en	la	CIC	del	afiliado.

[§	2192]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	137.—Sustituido.	R.	922-2007-SBS,	Art.	3°.	Abonos	a	la	CIC.	A
efectos	de	culminar	con	el	proceso	de	acreditación,	las	AFP	procederán	a
registrar	los	aportes	retenidos	y	pagados	por	el	empleador	en	las	CIC	de	los
afiliados.	Para	ello,	procederán	a	asignar	los	datos	que	se	registran	en	la
planilla	de	pago	de	aportes	previsionales	correspondientes	a	los	aportes
obligatorios	y	voluntarios,	sobre	la	base	de	los	siguientes	criterios:
I.	Para	el	caso	de	los	aportes	obligatorios:



La	AFP	procederá	a	calcular	el	porcentaje	que	establece	la	ley	sobre	la
remuneración	asegurable	del	trabajador.
i.	De	coincidir	dicho	resultado	con	el	que	muestra	la	planilla	de	pago	de
aportes	previsionales,	el	aporte	obligatorio	realizado	quedará	plenamente
validado	y	registrado	con	el	código	de	operación	destinado	para	este	fin.
ii.	De	no	coincidir	se	aplicará	el	procedimiento	señalado	en	el	artículo	141
del	presente	título.
II.	Para	el	caso	de	los	aportes	voluntarios:
La	AFP	procederá	a	abonar	los	aportes	correspondientes	que	se	registren
en	la	planilla	de	pago	de	aportes	previsionales,	de	acuerdo	con	los	códigos
de	operaciones	que	defina	la	Superintendencia,	quedando	así	plenamente
validados	los	aportes	voluntarios.
En	el	caso	de	la	planilla	de	pagos	de	aportes	de	trabajadores
independientes,	deberá	primero	verificarse	que	la	remuneración	asegurable
del	trabajador	resulte	no	menor	a	la	remuneración	mínima	vital	vigente	a	la
fecha	de	pago.	En	caso	el	aporte	realizado	no	cumpla	con	esta	disposición,	la
AFP	registrará	el	total	del	abono	como	aporte	voluntario	sin	fin	previsional
y	se	sujetará	al	procedimiento	descrito	en	el	artículo	147	del	presente	título.

[§	2193]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	137-A.—Incorporado.	R.	1266-2004-SBS,	Art.	1°.	Acreditación	de
planillas	con	pago	por	defecto.	A	efectos	de	acreditar	una	planilla	con
pago	por	defecto	se	seguirá	el	siguiente	procedimiento:
a)	Sobre	la	base	la	remuneración	asegurable,	y	a	partir	de	la	fecha	de	pago,
las	administradoras	recalcularán	el	monto	que	el	empleador	debió	pagar
por	cada	uno	de	los	trabajadores	declarados	en	la	PPAP,	conforme	a	lo
establecido	en	el	artículo	30	de	la	ley,	incluyendo	los	intereses	moratorios,
si	los	hubiere.
b)	Una	vez	obtenido	el	resultado,	se	separará	el	total	constituido	por	el
aporte	obligatorio	al	fondo	de	pensiones,	la	comisión	por	administración	y
la	prima	de	seguros;	de	los	intereses	moratorios,	si	los	hubiere.
c)	Para	determinar	el	porcentaje	que	corresponda	a	cada	trabajador
respecto	a	la	planilla	recalculada,	se	dividirá	el	monto	asignado	por	cada
afiliado	entre	el	monto	total	recalculado.
d)	Una	vez	determinado	el	porcentaje	para	cada	uno	de	los	afiliados,



hallará	el	monto	para	cada	afiliado,	multiplicando	el	total	del	monto
efectivamente	pagado	por	el	empleador	con	cada	porcentaje	obtenido,	de
acuerdo	con	el	inciso	anterior.
e)	Una	vez	hecho	el	cálculo	para	cada	afiliado,	se	distribuirá	el	monto	de
acuerdo	con	el	aporte	obligatorio,	la	comisión	por	administración,	la	prima
de	seguros;	y	los	intereses	moratorios,	si	los	hubiere.
f)	El	capital	no	cubierto	en	la	distribución	del	monto	pagado	se	considerará
un	pago	en	defecto,	que	se	sujetará	al	procedimiento	establecido	en	el
Subcapítulo	X	del	Capítulo	II	del	presente	título.

[§	2194]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	137-B.—Incorporado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	20.	Proceso	de
transferencia.	Los	abonos	y	acreditaciones	a	que	se	refieren	los	artículos
137	y	137-A	se	realizarán	en	el	fondo	puente.
De	verificarse	que	la	elección	del	afiliado	para	el	destino	de	sus	aportes
obligatorios	o	voluntarios	ha	sido	distinto	del	fondo	puente;	la	AFP
procederá	a	transferir	dichos	aportes	hacia	el	o	los	fondo	de	pensiones
correspondientes	de	la	manera	siguiente:
a)	Se	liquida	el	número	de	cuotas	adquirido	por	cada	aporte	identificado
del	fondo	puente	al	valor	cuota	vigente	al	día	de	la	transferencia.
b)	Con	el	monto	obtenido	se	adquieren	cuotas	de	los	fondos	de	pensiones
de	destino	correspondientes	a	los	valores	cuota	vigentes	al	día	de	la
transferencia.

[§	2195]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	137-C.—Incorporado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	20.	Diferencias
internas.	De	existir	una	diferencia,	ya	sea	positiva	o	negativa,	entre	el
monto	transferido	a	que	hace	referencia	el	artículo	137-B	del	presente	título
y	el	monto	del	aporte	obligatorio	o	voluntario	registrado	en	la	planilla
correspondiente,	esta	diferencia	será	registrada	en	las	CIC	como	un
movimiento	adicional	de	cargo	o	abono	por	concepto	de	“Rendimiento	del
fondo	puente”.
Estos	abonos	y/o	cargos	se	convierten	en	cuotas	del	fondo	de	pensiones
del	afiliado	utilizando	el	valor	cuota	vigente	el	día	de	la	transferencia.

[§	2196]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	138.—Sustituido.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	19.	Transferencia	de
primas	de	seguro.	Una	vez	concluido	el	proceso	de	conciliación	y
acreditación	a	que	se	refiere	el	artículo	132	del	presente	título,	la	AFP
deberá	transferir	a	la	empresa	de	seguros	el	saldo	de	los	aportes	por
concepto	de	pago	de	primas;	para	ello	contará	con	un	plazo	no	mayor	de
diez	(10)	días,	quedando	sujeta	al	pago	de	los	intereses	moratorios	a	que	se
refiere	el	artículo	149	en	caso	de	demora	por	parte	de	la	AFP,	y	sin	perjuicio
de	las	sanciones	que	la	Superintendencia	establezca	en	cada	caso.
Simultáneamente,	la	AFP	deberá	enviar	a	la	empresa	de	seguros	la	relación
detallada,	por	afiliado,	de	la	remuneración	asegurable	así	como	de	los
aportes	retenidos	y	pagados	por	sus	empleadores	por	este	concepto,	a	fin	de
que	se	verifique	la	exactitud	del	pago	efectuado.
En	caso	de	existir	diferencias	por	defecto,	la	empresa	de	seguros	deberá
optar	por	iniciar,	de	manera	directa,	los	procedimientos	de	cobranza	al
empleador	deudor	o	solicitar	a	la	AFP	que	se	haga	cargo	de	los	mismos	en	la
forma	establecida	en	el	Subcapítulo	IX	del	presente	título.

[§	2197]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	139.—Modificado.	R.	185-99-EF/SAFP,	Art.	20.	Rezago.	Si	al	final
del	proceso	de	conciliación,	la	AFP	llegara	a	determinar	situaciones	de
rezago	en	virtud	de	la	recaudación	de	aportes	correspondientes	a
trabajadores	que	no	sean	sus	afiliados,	deberá	seguir	el	siguiente
procedimiento:
a)	Dentro	del	día	siguiente	de	culminado	el	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo
132	del	presente	título,	la	AFP	deberá	comunicar	a	la	Superintendencia,	por
medio	de	los	sistemas	de	interconexión	existentes,	todos	los	casos	de
aportes	indebidamente	pagados	a	la	AFP,	consignando	la	siguiente
información:	(§	2186)
-	Denominación	o	razón	social	del	empleador;
-	RUC	del	empleador;
-	Cuspp	del	trabajador;
-	Apellidos	y	nombres	del	trabajador;
-	Remuneración	asegurable;
-	Subtotal	aportes	fondo	de	pensiones	(según	planilla);
-	Subtotal	retenciones	y	retribuciones	(según	planilla);



-	Fecha	de	recepción	del	pago.
-	Mes	de	devengue.
b)	Con	la	información	remitida	por	las	AFP,	la	Superintendencia	procederá
a	efectuar	un	proceso	de	conciliación	para	identificar	el	respectivo
destinatario	de	los	aportes	del	trabajador,	cuyos	aportes	fueron
erróneamente	consignados	en	otra	AFP.
Incorporado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	21.	La	AFP	será	responsable	de	la
información	que	remite,	en	caso	que	no	cumpla	con	la	remisión	dentro	del
plazo	señalado	o	la	misma	sea	rechazada	por	la	Superintendencia,	por
inconsistencias	en	la	transmisión,	ésta	estará	obligada	a	pagar	intereses
moratorios	por	cada	día	que	se	retrase	la	transferencia	a	la	AFP	que
administra	la	cuenta	individual	del	afiliado.
c)	Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	22.	Al	día	siguiente	de	vencido	el
plazo	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	presente	artículo,	la	Superintendencia
comunicará	a	cada	AFP	por	medio	de	los	sistemas	de	interconexión
existentes,	lo	siguiente:
i.	El	detalle	de	los	afiliados	cuyos	aportes	han	sido	pagados	a	otra	AFP,
indicándole	el	nombre	de	la	AFP	correspondiente	así	como	la	información	a
que	se	refiere	el	inciso	a)	del	presente	artículo.
ii.	La	Superintendencia	indicará	la	AFP	a	la	cual	debe	efectuarse	la
transferencia	del	importe	recibido	por	concepto	de	rezago,	así	como	la
información	a	que	se	refiere	en	el	inciso	a)	del	presente	artículo,	tomando
como	referencia	el	valor	cuota	del	fondo	puente	del	día	anterior	al	de	la
transferencia.
d)	La	AFP	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	contados	desde	la
notificación	de	la	Superintendencia	deberá	realizar	todas	las	acciones
conducentes	a	la	transferencia	de	los	fondos	hacia	la	AFP	donde	se
encuentra	afiliado	el	trabajador.	Si	vencido	el	citado	plazo,	la	AFP	que
mantiene	los	aportes	en	condición	de	rezago,	no	ha	realizado	la
transferencia,	deberá	pagar	los	intereses	moratorios	sobre	dichos	aportes,
conforme	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	149	del	presente	título.	(§	2082)
Simultáneamente	con	la	transferencia	de	los	fondos,	las	AFP	deberán
remitir	a	la	Superintendencia	por	los	medios	de	interconexión	existentes,	un
reporte	de	los	casos	por	los	cuales	se	realiza	dicha	transferencia.
e)	Modificado.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	23.	Para	el	caso	de	transferencia
de	aportes	de	los	fondos	de	pensiones,	se	calculará	el	número	de	cuotas	que



representaban	en	el	día	de	pago	en	el	fondo	puente	administrado	por	la	AFP
que	recaudó	los	aportes,	debiendo	respetarse	ese	número	de	cuotas	al	día
de	la	transferencia,	aplicando	el	valor	de	la	cuota	vigente	a	esa	fecha.
Adicionalmente,	las	AFP	estarán	facultadas	de	proceder	a	la	transferencia
de	los	fondos	cuando	tengan	conocimiento	cierto	del	destinatario	de	los
aportes	en	condición	de	rezago.	Para	ello	deberán	cumplir	con	lo	señalado
en	el	inciso	e)	precedente,	además	de	remitir	a	la	Superintendencia,	en	el
mismo	plazo	a	que	se	refiere	el	inciso	a)	del	presente	artículo,	la	relación	de
los	casos	especificando,	adicionalmente,	el	destinatario	de	los	fondos	y	la
fecha	en	que	se	efectuó	la	correspondiente	transferencia	monetaria.	La
Superintendencia,	mediante	oficio	circular,	determinará	el	procedimiento
operativo	correspondiente.

[§	2198]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	140.—Rezagos	por	afiliados	no	incorporados	al	SPP.	En	caso	que,
del	proceso	señalado	en	el	inciso	b)	del	artículo	anterior,	se	determine	que
el	trabajador	no	se	encuentra	incorporado	al	SPP,	la	Superintendencia
comunicará	dicha	situación	a	las	AFP	en	el	mismo	plazo	a	que	se	refiere	el
inciso	c)	del	artículo	anterior.
La	AFP	dentro	de	los	(3)	tres	días	hábiles	siguientes	de	notificada	por	la
Superintendencia	deberá	proceder	de	acuerdo	al	procedimiento	para	la
devolución	de	aportes	en	exceso	establecido	en	el	Subcapítulo	IX	del
presente	título.

4.5.	Proceso	de	cobranza	de	los	aportes	adeudados

[§	2199]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	37.—Modificado.	Ley	28470,	Art.	1°.	Liquidación	para	cobranza.
Toda	Administradora	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP),	bajo	responsabilidad,
tiene	la	obligación	de	interponer	la	correspondiente	demanda	de	cobranza
judicial	 de	 adeudos	 previsionales,	 cuando	 al	 haber	 calculado	 y	 emitido	 la
respectiva	 liquidación	 para	 cobranza	 ésta	 contenga	 deuda	 previsional
cierta,	 que	 expresa	 una	 obligación	 exigible	 por	 razón	 de	 tiempo,	 lugar	 y
modo.

Corresponde	a	las	AFP	determinar	el	monto	de	los	aportes	adeudados	por



el	empleador	a	que	se	refiere	el	artículo	30	de	la	presente	ley	y	proceder	a
su	cobro.	Para	tal	efecto,	las	AFP	emitirán	una	liquidación	para	cobranza,	sin
perjuicio	de	seguir	el	procedimiento	que	se	establezca	mediante	resolución
de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	con	las	formalidades	requeridas.
La	liquidación	para	cobranza	constituye	título	ejecutivo.

La	liquidación	para	cobranza	tendrá	el	siguiente	contenido:

a)	Denominación	de	la	AFP,	nombre	y	firma	del	funcionario	que	practica	la
liquidación;

b)	Nombre,	razón	social	o	denominación	del	empleador;

c)	Los	períodos	de	aportación	a	los	que	se	refiere;

d)	El	nombre	de	los	trabajadores	cuyos	aportes	se	adeudan;

e)	El	detalle	de	los	aportes	adeudados,	incluyendo:

-	 Los	 aportes	 impagos	 que	 se	 encuentren	 comprendidos	 dentro	 de	 la
declaración	 sin	 pago	 correspondientes	 a	 la	 cuenta	 individual	 de
capitalización	del	trabajador.

-	 Los	 aportes	 impagos	 que	 demuestren	 o	 hagan	 presumir	 a	 la
Administradora	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 (AFP)	 el	 monto	 de	 la	 deuda
previsional,	sobre	la	base	de	boletas	de	pago	entregadas	por	el	trabajador	u
otros	 documentos	 probatorios,	 incluyendo	 la	 historia	 previsional	 del
trabajador.

f)	Los	intereses	moratorios	devengados	hasta	la	fecha	de	su	elaboración;	y,

g)	 Los	 demás	 elementos	 que	 establezca	 la	 Superintendencia	 mediante
resolución.	 Para	 dicho	 efecto,	 la	 institución	 aprobará	 los	 formatos
necesarios	para	el	cobro	de	los	aportes	obligatorios	e	intereses	moratorios.

La	recuperación	de	aportes	previsionales	de	cualquier	 trabajador	afiliado
al	Sistema	Privado	de	Pensiones,	a	través	de	procesos	judiciales,	está	afecta
al	 pago	 de	 todo	 arancel,	 tasa	 o	 derecho	 judicial	 aplicable	 creado	 o	 por
crearse.	Los	aranceles,	tasas	o	derechos	no	serán	trasladados	al	trabajador
afiliado;	 serán	 abonados	 al	 inicio	 y	 durante	 la	 tramitación	 del	 proceso.	 El
juez	ordenará	conjuntamente	con	la	sentencia	el	reintegro	del	arancel,	tasa
o	derecho	respectivo	a	la	parte	vencida.



La	prelación	de	créditos	para	fines	del	cobro	de	 los	aportes	se	rige	por	 lo
dispuesto	 en	 la	 Ley	 N°	 27809,	 Ley	 General	 del	 Sistema	 Concursal,	 para
efecto	 de	 lo	 cual	 las	 AFP	 tendrán	 derecho	 a	 participar	 en	 las	 juntas	 de
acreedores	que	se	celebren	en	aplicación	de	lo	dispuesto	por	la	norma	antes
indicada,	 en	 representación	 de	 los	 correspondientes	 créditos	 a	 que	 se
refiere	el	primer	párrafo	del	presente	artículo.	La	participación	de	una	AFP,
a	efectos	de	obtener	la	recuperación	de	aportes	previsionales,	en	cualquiera
de	 los	 procedimientos	 a	 que	 se	 refiere	 la	 Ley	 N°	 27809,	 Ley	 General	 del
Sistema	 Concursal	 y	 sólo	 para	 ese	 efecto,	 está	 exonerada	 del	 pago	 de
aranceles,	tasas	o	derechos	aplicables.

Cuando	una	AFP,	actuando	de	manera	negligente,	no	inicie	oportunamente
el	 proceso	 de	 cobranza	 de	 adeudos	 de	 los	 empleadores,	 de	 acuerdo	 a	 lo
establecido	en	 la	 legislación	vigente,	deberá	 constituir	provisiones	por	 los
montos	dejados	de	cobrar,	a	fin	de	cautelar	el	derecho	del	afiliado.

La	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	está	 facultada	para	reglamentar,
mediante	 resolución,	 otros	 formatos	 especiales	 de	 liquidación	 para
cobranza	 de	 carácter	 previsional,	 que	 tengan	 contenido	 diferente	 a	 los
literales	 indicados	 en	 el	 presente	 artículo;	 con	 el	 objeto	 de	 viabilizar	 la
recuperación	de	 los	 aportes	 previsionales	 no	previstos	 en	 la	 presente	 ley.
Dichos	formatos	especiales	también	constituyen	título	ejecutivo.

Por	decreto	supremo,	refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas,
con	opinión	técnica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	se	dictan	las
normas	 que	 sean	 necesarias	 para	 complementar	 o	 perfeccionar	 los
mecanismos	de	cobranza	de	aportes	en	el	Sistema	Privado	de	Pensiones.

La	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	bajo	responsabilidad,	supervisa	el
cumplimiento	de	los	mencionados	mecanismos.

[§	2200]	D.	Leg.	1050.

Segunda	 Disposición	 Derogatoria.—Deróguese	 el	 artículo	 37	 del	 Texto
Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos
de	Pensiones,	 aprobado	por	Decreto	 Supremo	N°	054-97-EF	 y	modificado
por	Ley	N°	28470,	en	el	extremo	que	establece	que	la	participación	de	una
AFP,	 a	 efectos	 de	 obtener	 la	 recuperación	 de	 aportes	 previsionales,	 en



cualquiera	 de	 los	 procedimientos	 a	 que	 se	 refiere	 la	 Ley	 N°	 27809,	 Ley
General	 del	 Sistema	 Concursal	 y	 sólo	 para	 ese	 efecto,	 está	 exonerada	 del
pago	de	aranceles,	tasas	o	derechos	aplicables.

[§	2201]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	58.—Constitución	de	provisiones.	Las	provisiones	por	negligencia	a
que	se	refiere	el	artículo	37	de	la	ley	no	podrán	exceder	del	cien	por	ciento
(100%)	de	la	deuda	previsional	respectiva,	incluidos	los	intereses
moratorios,	de	acuerdo	a	las	normas	que	en	esta	materia	y	en	relación	al
respectivo	registro	contable	dictará	la	Superintendencia.	(§	2199)
Para	efectos	de	la	determinación	de	la	deuda	previsional	a	que	se	hace
referencia	en	el	párrafo	precedente,	se	tomará	en	consideración	la
remuneración	conocida	del	afiliado	o,	en	su	defecto,	aquella	que	la
Superintendencia	regule.
Las	indicadas	provisiones	se	ajustarán	mensualmente	en	función	al	total	de
la	deuda	actualizada	según	los	intereses	moratorios	devengados	a	la	fecha
del	ajuste.
La	AFP	podrá	revertir	las	provisiones	en	caso	dé	inicio	al	proceso	judicial
de	cobranza	de	aportes	o	a	las	gestiones	a	que	se	hace	referencia	en	el
segundo	párrafo	del	artículo	52,	según	sea	el	caso.
Sin	perjuicio	de	la	obligación	que	corresponde	al	empleador,	la	AFP	será
responsable	ante	el	afiliado	en	caso	no	iniciara	las	acciones	de	cobranza
correspondientes	a	una	deuda	específica,	dentro	de	los	doce	(12)	meses
siguientes	a	la	fecha	de	constitución	de	la	respectiva	provisión.

[§	2202]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	162.—Concepto	de	negligencia.	Con	excepción	de	lo	establecido	en
el	tercer	y	cuarto	párrafos	del	artículo	154	se	presumirá	que	la	AFP	actúa	de
manera	negligente	cuando	incumpla	con	alguna	de	las	obligaciones
establecidas	en	el	presente	título	y,	como	consecuencia	de	ello,	no	se	haya
adoptado	las	medidas	necesarias	para	el	cobro	de	los	aportes	adeudados	de
conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	57	del	reglamento.	La
Superintendencia,	mediante	oficio	circular,	determinará	los	alcances	de	lo
señalado	en	el	presente	artículo.

[§	2203]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	163.—Provisiones	por	negligencia.	Las	AFP	que	actúan	de	manera
negligente	según	lo	establecido	en	el	artículo	anterior,	deberán	constituir
provisiones	respecto	a	las	deudas	previsionales	correspondientes	a	cada
mes	de	devengue.	Dichas	provisiones	se	calcularán	sobre	la	base	de	la	deuda
previsional	respectiva	incluido	los	intereses	moratorios	y	deberán
recalcularse	mensualmente.
Para	efectos	de	la	determinación	de	la	deuda	previsional	a	que	se	hace
referencia	en	el	párrafo	precedente,	se	tomará	en	consideración	la
remuneración	conocida	del	afiliado	o	en	su	defecto	lo	estimado	como
remuneración	asegurable	máxima	para	efectos	del	seguro	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.
El	cálculo	de	la	provisión	por	negligencia,	el	proceso	operativo,	así	como	el
tratamiento	contable,	será	establecido	por	la	Superintendencia	mediante
oficio	circular.

[§	2204]	R.	080-98-EF/SAFP.

Sétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Provisiones	por	negligencia.
Para	efectos	de	constituir	las	provisiones	a	que	se	refiere	el	artículo	163	de
la	presente	Norma	las	AFP	se	sujetarán	a	lo	establecido	en	la	Octava
Disposición	Final	y	Transitoria	del	reglamento	de	la	ley.

4.5.1.	Acciones	de	cobranza

[§	2205]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 38.—Modificado.	 Ley	 28470,	 Art.	 1°.	 Proceso	 de	 ejecución.	 La
ejecución	 de	 los	 adeudos	 contenidos	 en	 la	 liquidación	 para	 cobranza	 se
efectúa	de	 acuerdo	 al	 Título	 II	 de	 la	 Sección	 Sétima	de	 la	 Ley	Procesal	 de
Trabajo.	Para	efectos	de	dicha	ejecución,	se	establecen	las	siguientes	reglas
especiales:

Modificado.	 Ley	 27242,	 Art.	 1°.	 a)	 Cualquiera	 que	 sea	 la	 cuantía	 de	 la
pretensión,	el	 juez	competente	para	conocer	el	proceso	será	el	 juez	de	paz
letrado	del	domicilio	del	demandado,	 sea	éste	un	particular	o	una	entidad
del	Estado.

Los	 únicos	 anexos	 a	 la	 demanda	 serán	 la	 liquidación	 para	 cobranza	 y	 la
copia	 simple	del	 poder	del	 representante	 o	 apoderado	de	 la	AFP.	 En	 caso



que	antes	de	la	interposición	de	la	demanda,	la	AFP	hubiera	registrado	ante
el	juzgado	el	nombre	de	su	apoderado	o	representante	adjuntando	copia	del
documento	 en	 que	 consta	 la	 representación,	 no	 se	 requerirá	 de
presentación	de	nuevas	copias	del	poder	para	cada	demanda.

No	constituye	requisito	de	admisibilidad	de	 la	demanda	 la	realización	del
procedimiento	 administrativo	 previo	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 37	 de	 la
presente	ley.

El	 juez	 que	 exija	 la	 presentación	 de	 anexos	 o	 medios	 probatorios	 no
previstos	en	el	presente	artículo	incurre	en	responsabilidad	funcional.

b)	 El	 ejecutado	 podrá	 contradecir	 la	 ejecución	 sólo	 por	 los	 siguientes
fundamentos:

1.	Estar	cancelada	la	deuda,	lo	que	se	acreditará	con	copia	de	la	planilla	de
pagos	de	aportes	previsionales	debidamente	cancelada;

2.	Nulidad	formal	o	falsedad	de	la	liquidación	para	cobranza;

3.	Inexistencia	del	vínculo	laboral	con	el	afiliado	durante	los	meses	en	que
se	habrían	devengado	los	aportes	materia	de	cobranza,	lo	que	se	acreditará
con	copia	de	los	libros	de	planillas;

4.	Error	de	hecho	en	la	determinación	del	monto	consignado	como	deuda
en	la	liquidación	para	cobranza,	lo	que	se	acreditará	con	copia	de	los	libros
de	 planillas	 o	 de	 las	 boletas	 de	 pago	 de	 remuneraciones	 suscritas	 por	 el
representante	del	demandado;	y,

5.	Las	excepciones	y	defensas	previas	señaladas	en	los	artículos	446	y	455
del	Código	Procesal	Civil.

La	contradicción	se	deberá	presentar	acompañada	de	prueba	documental
que	acredite	sus	fundamentos,	salvo	los	casos	a	que	se	refiere	el	numeral	2
precedente	y	el	inciso	3)	del	artículo	446	del	Código	Procesal	Civil.

No	 se	 admitirá	 prueba	 distinta	 a	 los	 documentos.	 En	 caso	 que	 la
contradicción	 se	 fundamente	 en	 supuestos	 distintos	 a	 los	 enumerados
precedentemente	o	no	se	acompaña	la	prueba	documental	que	corresponda,
el	juez	declarará	liminarmente	su	improcedencia	imponiendo	al	demandado
que	la	formuló	una	multa	equivalente	a	10	unidades	de	referencia	procesal.

c)	 Si	 se	 formula	 contradicción,	 el	 juez	 expedirá	 sentencia	 dentro	 de	 los



cinco	días	de	realizada	la	absolución	o	sin	ella.	No	se	efectuará	audiencia.

d)	 Independientemente	 de	 la	 cuantía	 de	 la	 pretensión;	 conocerá	 la
apelación	el	juez	de	trabajo.

e)	El	juez	de	trabajo	expedirá	sentencia	dentro	de	los	diez	días	de	recibido
el	expediente.	No	se	admitirá	informe	oral.

f)	No	cabe	recurso	alguno	contra	la	sentencia	de	segunda	instancia.

g)	En	 los	procesos	de	 cobranza	de	 aportes	 al	 SPP,	 las	AFP	 se	 encuentran
exceptuadas	de	la	obligación	de	ofrecer	y	presentar	contracautela.

h)	 Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Facultativamente,	 procede	 la
acumulación	subjetiva	de	pretensiones,	a	través	de	la	cual	una	o	varias	AFP
pueden	plantear	en	un	 solo	proceso,	pretensiones	de	 cobranza	de	aportes
previsionales	contra	un	mismo	empleador,	por	uno	o	varios	afiliados.

Del	 mismo	 modo,	 facultativamente	 procede	 la	 acumulación	 de	 procesos
seguidos	por	una	o	varias	AFP	contra	un	mismo	empleador.	En	este	caso	la
acumulación	 se	 podrá	 solicitar	 en	 cualquier	 etapa	 del	 proceso	 judicial,
debiendo	para	tal	efecto	la	AFP	solicitar	a	los	juzgados	correspondientes	la
remisión	de	los	actuados	al	juzgado	respectivo.

Lo	 dispuesto	 en	 el	 presente	 literal	 solo	 es	 aplicable	 a	 los	 procesos	 de
ejecución	seguidos	por	las	AFP.
NOTAS:	 1.	 El	 literal	 h)	 del	 artículo	 decía:	 "Incorporado.	 Ley	 28470,	 Art.	 1°.	 Facultativamente,
procede	la	acumulación	de	procesos	seguidos	por	una	AFP	contra	un	mismo	empleador.	En	este	caso,
la	acumulación	se	podrá	solicitar	en	cualquier	etapa	del	proceso	judicial,	debiendo	para	tal	efecto	la
AFP	solicitar	a	los	juzgados	correspondientes	la	remisión	de	los	actuados	al	juzgado	respectivo".

2.	La	Ley	29497,	Nueva	Ley	Procesal	del	Trabajo	con	vigencia	progresiva,	en	su	segunda	disposición
modificatoria	dispone	la	modificación	del	artículo	38	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	D.	S.	054-97-EF,	en	los	siguientes
términos:	 Artículo	 38.	 La	 ejecución	 de	 los	 adeudos	 contenidos	 en	 la	 liquidación	 para	 cobranza	 se
efectúa	de	acuerdo	al	Capítulo	V	del	Título	II	de	la	Ley	Procesal	del	Trabajo	(...)"

[§	2206]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	52.—Acciones	de	cobranza.	En	los	casos	de	demora	en	el	pago	de	los
aportes,	las	AFP	están	obligadas	a	iniciar	contra	el	empleador	las	acciones
legales	a	que	se	hace	referencia	en	los	artículos	37	y	38	de	la	ley,	dentro	de
un	plazo	que	determinará	la	Superintendencia.
Sin	perjuicio	de	lo	indicado	en	el	párrafo	precedente,	las	AFP	tendrán	la



opción	de	efectuar	los	mecanismos	conducentes	a	obtener	del	empleador	la
recuperación	de	los	aportes	adeudados	mediante	la	cobranza	directa	de	los
mismos,	de	conformidad	con	las	normas	generales	que	expida	la
Superintendencia.
Las	AFP	deben	informar	al	afiliado	y	a	la	Superintendencia	las	acciones
tomadas	dentro	del	plazo	que	la	misma	determine.	La	inacción	o	la	acción
tardía	de	la	AFP	es	sancionada	por	la	Superintendencia	con	multa.
Las	AFP	están	facultadas	para	repetir	contra	el	empleador	los	gastos	en	los
que	incurran	en	el	procedimiento	de	cobro	de	aportes.

[§	2207]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	56.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Inspección	a	los
empleadores.	Cuando	por	efecto	de	los	mecanismos	a	que	se	hace
referencia	en	el	segundo	párrafo	del	artículo	52	o	de	cualquier	otra	gestión,
la	AFP	no	haya	logrado	obtener	el	documento	probatorio	que	sustente	el
monto	adeudado	por	el	empleador,	la	Superintendencia	podrá	efectuar
inspecciones	de	las	planillas	y	del	registro	personal	del	empleador
correspondiente,	a	efectos	de	verificar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	a
que	se	refiere	el	artículo	30	de	la	ley	del	SPP.

4.5.2.	Proceso	administrativo	de	cobranza	sin	DSP

[§	2208]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	154.—Los	aportes	de	los	trabajadores	dependientes	no	pagados
dentro	del	plazo	establecido	en	el	artículo	108	del	presente	título	y	que	no
hubieran	sido	incluidos	en	la	correspondiente	declaración	sin	pago,	se
sujetarán	al	procedimiento	a	que	se	refiere	el	siguiente	artículo.
Dicho	proceso	tendrá	una	duración	máxima	de	seis	(6)	meses	contados	a
partir	del	primer	día	calendario	del	mes	siguiente	al	del	vencimiento	de	la
obligación	del	empleador	para	el	pago	dentro	del	plazo	a	que	se	refiere	el
artículo	108	del	presente	título.
Modificado.	R.	344-98-EF/SAFP,	Art.	12.	Excepcionalmente,	sólo	en
aquellos	casos	que	el	monto	de	la	deuda	no	compense	adecuadamente	los
costos	que	la	AFP	asumiría	para	la	cobranza	o	en	el	supuesto	en	que	la	AFP
no	obtuviera	respuesta	por	parte	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción
Social	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	156,	la	AFP	podrá	ampliar,



por	única	vez,	el	plazo	del	procedimiento	hasta	por	tres	(3)	meses
adicionales,	debiendo	indicar	y	sustentar	dicha	ampliación	en	el	expediente
administrativo	que	mantenga	en	su	poder.
Cada	procedimiento	estará	referido	al	monto	de	la	deuda	del	empleador
por	cada	trabajador,	salvo	que	por	los	casos	aludidos	en	el	párrafo	anterior,
resulte	necesario	acumular	más	de	un	mes	de	deuda	en	un	solo
procedimiento,	siempre	que	se	respete	el	plazo	que	tiene	la	AFP	para	iniciar
la	correspondiente	acción	judicial	o	su	ampliación.	Si	la	acumulación
implicara	el	exceso	del	plazo	respecto	de	alguno	de	los	meses	en	cobranza,
deberá	contarse	necesariamente	con	autorización	expresa	de	la
Superintendencia,	conforme	se	indica	en	el	párrafo	anterior.	La
Superintendencia,	mediante	oficio	circular,	establecerá	las	condiciones
operativas	aplicables	al	supuesto	establecido	en	el	presente	artículo.

[§	2209]	R.	080-98-EF/SAFP.

Octava	Disposición	Final	y	Transitoria.—Vigencia	del	proceso	de
cobranza.	El	procedimiento	de	cobranza	de	aportes	impagos	a	que	se
refiere	el	presente	título,	entrará	en	vigencia	para	aquellos	aportes
devengados	a	partir	del	mes	de	mayo	de	1998.

[§	2210]	R.	232-98-EF/SAFP.

Novena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Cobranza.	Precísase	que,	para
efectos	del	proceso	de	cobranza	de	aportes	por	los	meses	de	devengue	de
enero	a	abril	de	1998,	las	AFP	podrán	adoptar	y	aplicar	el	proceso	de
cobranza	y	formatos	aprobados	mediante	Resolución	N°	080-98-EF/SAFP.

[§	2211]	R.	080-98-EF/SAFP.

Novena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Regímenes	de	fraccionamiento
de	deuda.	El	proceso	de	cobranza	establecido	en	el	presente	título,	no	será
de	aplicación	para	los	empleadores	que	tengan	aportes	impagos	al	SPP	y
que	se	hayan	acogido	al	Régimen	de	Fraccionamiento	Especial	establecido
por	el	Decreto	Legislativo	N°	848	u	otro	procedimiento	que	establezca	la
Superintendencia.

[§	2212]	R.	080-98-EF/SAFP.

Décima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Archivos	del	procedimiento



administrativo	de	cobranza.	Para	efectos	del	Sistema	Privado	de
Pensiones,	las	AFP	deberán	mantener	los	archivos	del	procedimiento
administrativo	de	cobranza	por	un	plazo	mínimo	de	dos	(2)	años,	contados
a	partir	de	la	conclusión	del	mismo.

[§	2213]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	155.—Modificado.	R.	2428-2014-SBS,	Art.	5°.	Procedimiento
Administrativo	de	Cobranzas	de	Aportes	por	Defecto.	En	los	casos	en	que	se
presenten	aportes	impagos	al	SPP,	la	AFP	debe	seguir	los	procedimientos
siguientes,	según	el	escenario	que	se	trate:
I.	Aportes	de	trabajadores	dependientes	no	pagados	dentro	del	plazo	de
cinco	(5)	días	útiles	posteriores	al	mes	en	que	fueron	devengados	y	que	no
hubieran	sido	incluidos	en	la	correspondiente	Declaración	sin	Pago:
a)	Una	vez	concluido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	132,	la	AFP	remite
carta	con	cargo	de	recepción	a	todos	aquellos	trabajadores	dependientes
que	no	registren	aportes	al	SPP,	pudiendo	sustituir	dicha	remisión	por	una
comunicación	por	medios	virtuales	(correo	electrónico)	o	por	cualquier	otro
medio	verificable	que	las	AFP	pongan	a	disposición	de	los	afiliados	y	del
SPP.	La	AFP	debe	observar	dicha	obligación	por	cada	aporte	mensual
impago,	en	la	medida	que	no	cuente	con	historia	previsional	y	hasta	que	el
trabajador	dependiente	registre	un	período	consecutivo	de	no	pago	mayor	a
cuatro	(4)	meses.	En	dicha	comunicación,	debe	incluirse	una	explicación
sobre	los	efectos	que	la	falta	de	pago	origina	para	el	acceso	a	la	cobertura
del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	así	como	en
cuanto	su	pensión	de	jubilación	esperada.
b)	Sin	perjuicio	de	lo	señalado	en	el	inciso	anterior,	la	AFP	elabora	y
notifica	a	los	empleadores	una	“Liquidación	Previa”	(LP)	dentro	de	los
treinta	(30)	días	calendario	siguientes	de	vencido	el	plazo	a	que	se	refiere	el
numeral	b.4)	del	artículo	132	del	presente	Título.	La	LP	debe	ser	notificada
al	empleador	electrónicamente	a	través	del	Portal	AFPnet.
c)	La	AFP	determina	el	monto	adeudado	por	el	empleador	en	función	de	la
historia	previsional	del	afiliado,	tomando	como	base	la	última	remuneración
registrada	en	la	AFP.	De	no	contar	con	dicha	información,	la	AFP	determina
el	monto	de	la	obligación	del	empleador	en	función	a	la	Remuneración
Máxima	Asegurable	u	otra	que	establezca	la	Superintendencia.
II.	Aportes	por	defecto	con	las	características	a	que	hace	referencia	el	inciso



b)	del	artículo	141	del	presente	título:
a)	Identificado	el	pago	por	defecto,	luego	de	concluido	el	proceso	de
conciliación	y	acreditación	de	los	aportes	declarados	en	la	planilla,	la	AFP
elabora	a	partir	del	primer	día	útil	del	mes	siguiente	al	mes	de	acreditación
de	la	planilla,	una	liquidación	previa	que	es	entregada	al	empleador	con
cargo	de	recepción.
b)	La	duración	del	proceso	administrativo	de	cobranza	no	debe	ser	mayor
del	tiempo	requerido	para	iniciar	los	procesos	de	cobranza	judicial,
debiendo	incluirse	en	la	determinación	del	tiempo	la	suma	de	las	deudas	del
empleador.
Tanto	para	el	escenario	I	como	para	el	II,	la	LP	debe	contener	la
información	señalada	en	el	Anexo	XXXI	del	presente	Título	y	se	identifica
con	el	número	de	once	(11)	dígitos,	distribuidos	de	la	siguiente	manera:	i)
dos	primeros	campos,	Código	de	la	AFP;	ii)	dos	campos	siguientes,	últimos
dos	dígitos	del	año	de	emisión;	iii)	un	campo	con	la	letra	“C”;	y,	iv)	campos
restantes,	seis	dígitos	correlativos.
Los	aspectos	operativos	y	las	condiciones	aplicables	al	presente
procedimiento	son	establecidos	por	la	Superintendencia	mediante	norma
de	carácter	general.

[§	2214]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	156.—Comunicación	al	Ministerio	de	Trabajo.	Transcurridos
treinta	(30)	días	calendario	desde	la	emisión	de	la	LP,	sin	que	el	empleador
cumpla	con	regularizar	la	deuda,	la	AFP,	bajo	responsabilidad,	deberá
comunicar	al	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	Social	la	relación	de
empleadores	y	afiliados	que	adeudan	aportes,	para	efectos	que	inicie	las
inspecciones	tendientes	a	determinar	el	monto	exacto	de	la	deuda.

[§	2215]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	157.—Causales	para	interrumpir,	suspender	o	concluir	el
procedimiento	administrativo	de	cobranza.	El	procedimiento
administrativo	de	cobranza	se	interrumpe,	suspende	o	concluye,	según	sea
el	caso,	exclusivamente	por	alguna	de	las	siguientes	causales:
a)	Cuando	se	compruebe	que	la	deuda	está	íntegramente	cancelada.
b)	Cuando	los	aportes	adeudados	correspondientes	a	un	empleador,	no
superen	el	monto	a	que	se	refiere	el	artículo	161	del	presente	título.



En	dicho	supuesto,	la	AFP	deberá	acumular	la	deuda	correspondiente	al
mismo	empleador	hasta	que	supere	el	monto	establecido	en	el	párrafo
precedente.	Dicha	suspensión	deberá	ser	puesta	en	conocimiento	de	la
Superintendencia	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	154	del	presente
título.
c)	Al	vencimiento	del	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	154	sin	que	el
empleador	haya	cumplido	con	regularizar	los	aportes	adeudados.	En	dicho
supuesto,	la	AFP	deberá	iniciar	el	correspondiente	proceso	de	cobranza
judicial,	teniendo	en	consideración	lo	establecido	en	el	último	párrafo	del
artículo	159	del	presente	título.
d)	Cuando	se	reciba	respuesta	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción
Social	a	la	solicitud	de	inspección	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	anterior.
En	dicho	supuesto,	la	AFP	deberá	iniciar	el	correspondiente	proceso	judicial
de	cobranza.
e)	Cuando	se	acredite	la	inexistencia	de	vínculo	laboral	con	el	afiliado
durante	los	meses	en	que	se	habrían	devengado	los	aportes	materia	de
cobranza.	La	AFP	verificará	la	inexistencia	del	vínculo	laboral,	por	el	tiempo
que	corresponda,	cuando	el	empleador	demuestre	debidamente	esta
situación,	a	través	de	documentos.
El	procedimiento	se	reiniciará	si	se	determina	posteriormente	la	existencia
del	vínculo	laboral	mediante	pronunciamiento	de	la	autoridad
administrativa	de	trabajo	o	del	Poder	Judicial.	En	dicho	supuesto,	la	AFP
emitirá	la	liquidación	para	cobranza	en	la	medida	que	cuente	con	el	monto
de	los	aportes	adeudados	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	57	del
reglamento.
f)	Cuando	se	trate	de	un	empleador	inexistente.	Para	este	efecto	se
considerará	inexistente	no	sólo	al	empleador	cuya	existencia	legal	no	pueda
ser	probada,	sino	también	a	aquél	que	no	tenga	domicilio	cierto	a	criterio	de
la	Superintendencia.	En	ambos	casos,	la	AFP	deberá	comunicar	dicha
situación	a	la	Superintendencia.
No	obstante,	si	posteriormente	se	determinase	la	existencia	del	empleador,
se	reiniciará	el	procedimiento	administrativo	de	cobranza,	teniendo	en
consideración	lo	señalado	en	el	segundo	párrafo	del	inciso	precedente.
g)	Desistimiento	del	proceso	judicial	por	razones	de	costo.	En	este	caso,	la
AFP	que	decida	optar	por	dicha	causal	deberá	asumir,	con	sus	propios
recursos,	el	monto	adeudado	incluido	los	intereses	moratorios



correspondientes,	sustentando	su	decisión	ante	la	Superintendencia.
h)	Cuando	la	AFP	interponga	la	demanda	judicial	de	cobranza	conforme	a
lo	dispuesto	por	la	ley.
i)	Cuando	la	Superintendencia	lo	determine.

4.5.3.	Cobranza	judicial	de	aportes

[§	2216]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	57.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	Cobranza	judicial	de
aportes.	Las	AFP	demandarán	judicialmente	el	pago	de	aportes
previsionales	en	aquellos	casos	en	que	la	deuda	previsional	se	encuentre
determinada	en	base	a	la	historia	previsional	inmediata	de	un	trabajador,	o
a	la	existencia	de	un	documento	probatorio	cierto,	tal	como	la	declaración
sin	pago,	copia	de	la	planilla	de	remuneraciones	del	empleador,	copias	de
las	boletas	de	pago	presentadas	para	tal	efecto	por	el	trabajador,	u	otros	que
establezca	la	Superintendencia.
Se	presumirá	que	la	AFP	actuó	de	manera	negligente	en	aquellos	casos	en
que,	contando	con	alguno	de	los	medios	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior
o	con	cualquier	otra	manifestación	de	información	cierta	relativa	a	la	deuda,
dicha	AFP	no	interponga	la	respectiva	demanda	judicial	de	cobranza	de
aportes	previsionales	dentro	del	plazo	establecido	por	la	Superintendencia.
También	se	presumirá	que	la	AFP	actuó	de	manera	negligente	cuando	no
inicie	los	mecanismos	a	que	se	hace	mención	en	el	segundo	párrafo	del
artículo	52	del	presente	reglamento.
No	se	considerará	un	caso	de	negligencia	cuando	la	AFP	no	inicie	el	proceso
judicial	de	cobranza	por	deudas	que	no	superen	un	monto	mínimo	a	ser
determinado	por	la	Superintendencia.

[§	2217]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 39.—Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Distribución	 del	 monto
recuperado.	Para	efectos	de	la	aplicación	de	las	sumas	líquidas	ejecutadas,
la	distribución	del	monto	recuperado,	en	primer	 lugar	se	aplicará	a	cubrir
los	 adeudos	 provenientes	 de	 los	montos	 que	 en	 su	 oportunidad	 debieron
ser	 acreditados	 en	 la	 Cuenta	 Individual	 de	 Capitalización	 del	 trabajador
afiliado.	El	saldo	resultante	se	aplicará	al	concepto	previsto	en	el	 literal	b)



del	artículo	30	de	la	presente	ley	y	el	remanente	al	concepto	previsto	en	el
literal	c)	del	mismo	artículo.	En	el	caso	de	cobranza	coactiva	se	aplican	los
mismos	 criterios	 de	 preferencia	 respecto	 de	 los	 aportes	 y	 los	 seguros.	 (§
2056)
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 39.-	 Para	 efectos	 de	 la	 aplicación	 de	 las
sumas	líquidas	ejecutadas,	la	distribución	del	monto	recuperado,	en	primer	lugar	se	aplicará	a	cubrir
los	adeudos	provenientes	de	los	montos	que	en	su	oportunidad	debieron	ser	acreditados	en	la	cuenta
individual	 de	 capitalización	 del	 trabajador	 afiliado.	 El	 saldo	 resultante	 se	 aplicará	 en	 forma
proporcional	a	los	conceptos	a	que	se	refieren	los	incisos	b)	y	c)	del	artículo	30	de	la	presente	ley".

[§	2218]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	158.—Proceso	de	cobranza	judicial.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido
en	el	segundo	párrafo	del	artículo	154,	la	AFP	deberá	interponer	la
correspondiente	demanda	judicial	de	cobranza	en	las	siguientes
situaciones:
a)	Modificado.	R.	344-98-EF/SAFP,	Art.	14.	Cuando	el	empleador	pese	a
haber	presentado	la	DSP,	no	haya	efectuado	el	pago	de	los	aportes	dentro	de
los	treinta	(30)	días	siguientes	de	vencido	el	plazo	de	veinte	(20)	días	a	que
se	refiere	el	segundo	párrafo	del	artículo	153	del	presente	título.
b)	Cuando	haya	transcurrido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	154	sin
que	empleador	haya	efectuado	la	regularización	correspondiente	y	la	AFP
cuente	con	la	historia	previsional	del	trabajador.
c)	Cuando,	en	base	a	las	boletas	remitidas	por	el	trabajador	u	otro
documento	probatorio	de	la	deuda	previsional,	la	AFP	determine	los	aportes
adeudados	por	el	correspondiente	empleador.
d)	Cuando	la	Superintendencia	lo	determine.
Incorporado.	R.	1465-2005-SBS,	Art.	8°.	Para	los	casos	de	los	incisos	a)	y
b),	el	plazo	con	que	cuenta	la	AFP	para	la	interposición	de	la	demanda
judicial	es	de	treinta	(30)	días	calendario	posteriores	a	las	fechas	previstas
en	los	precitados	incisos;	tratándose	del	inciso	c),	el	referido	plazo	se
computará	desde	que	se	haya	tomado	concomimiento,	de	modo	pleno,	de	la
deuda	previsional	cierta	del	empleador.	Excepcionalmente,	por	razones
debidamente	justificadas	y	sustentables,	las	AFP	podrán	hacer	uso	de	plazos
adicionales.

[§	2219]	R.	080-98-EF/SAFP.



ART.	159.—Emisión	de	la	liquidación	para	cobranza.	Para	efectos	del
proceso	de	cobranza	judicial,	la	AFP	deberá	emitir	una	liquidación	para
cobranza	(LPC),	documento	que	conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	37	de
la	ley,	tiene	mérito	ejecutivo.
Para	la	determinación	del	monto	adeudado	por	el	empleador	en	virtud	de
lo	establecido	en	los	incisos	a)	y	c)	del	artículo	precedente,	la	AFP	deberá
emitir	la	LPC	en	base	a	la	información	consignada	en	la	DSP	o	en	las	boletas
de	pago,	respectivamente.
En	el	supuesto	establecido	en	el	inciso	b)	del	mismo	artículo,	la	AFP	emitirá
la	LPC	en	base	a	la	última	remuneración	conocida	del	afiliado	ajustada
según	el	Índice	de	Precios	al	Consumidor	para	Lima	Metropolitana	del
Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática	(INEI)	o	el	índice	que	lo
sustituya.	En	caso	de	no	contar	con	antecedentes	previsionales	del	afiliado,
la	AFP	estará	a	las	resultas	de	la	inspección	efectuada	por	el	Ministerio	de
Trabajo	y	Promoción	Social	para	efectos	de	interponer	la	demanda	judicial
de	cobranza.

[§	2220]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	160.—Sustituido.	R.	2082-2004-SBS,	Art.	24.	Liquidación	para
cobranza.	La	LPC,	que	como	Anexo	XXXII	forma	parte	integrante	del
presente	título,	incluirá	las	obligaciones	pendientes	de	pago	por	aporte	del
empleador,	determinada	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	159	y	conforme	a
lo	dispuesto	en	el	artículo	37	de	la	Ley	del	SPP,	será	título	suficiente	para
interponer	demanda	judicial	en	la	vía	judicial.	(§	2199)
Sustituido.	R.	4175-2015-SBS,	Art.	7°.	La	“Liquidación	para	Cobranza”
debe	contar	con	el	nombre	y	firma	del	funcionario	designado	por	la	AFP,	el
que	debe	estar	acreditado	ante	la	Superintendencia	para	tal	efecto.	La	firma
del	funcionario	designado,	contenida	en	la	“Liquidación	para	Cobranza”,	se
rige	por	las	especificaciones	establecidas	en	el	artículo	141-A	del	Código
Civil,	admitiéndose	el	uso	de	la	imagen	impresa	de	la	firma	digitalizada,
entendida	como	aquella	obtenida	del	traslado	de	la	firma	en	un	soporte
físico	a	uno	en	formato	electrónico.
Para	fines	de	numeración,	en	atención	a	lo	establecido	en	el	inciso	g)	del
artículo	37	de	la	ley,	la	LPC	debe	tener	trece	dígitos	distribuidos	de	la
siguiente	manera:
-	Dos	primeros	campos:	código	de	la	AFP;



-	Cuatro	siguientes	campos:	año	de	la	emisión;
-	Campo	siguiente:	letra	“c”;
-	Campos	restantes:	seis	dígitos	correlativos.
NOTA:	El	texto	anterior	del	segundo	párrafo	del	artículo	establecía	"La	‘liquidación	para	cobranza’
deberá	 contar	 con	 el	 nombre	 y	 firma	 del	 funcionario	 designado	 por	 la	 AFP,	 el	 que	 deberá	 estar
acreditado	 ante	 la	 Superintendencia	 para	 tal	 efecto.	 Para	 fines	 de	 numeración,	 en	 atención	 a	 lo
establecido	 en	 el	 inciso	 g)	 del	 artículo	 37	 de	 la	 ley,	 la	 LPC	 tendrá	 trece	 dígitos	 distribuidos	 de	 la
siguiente	manera:

-	Dos	primeros	campos:	código	de	la	AFP

-	Cuatro	siguientes	campos:	año	de	la	emisión;

-	Campo	siguiente:	letra	“c”;

-	Campos	restantes:	seis	dígitos	correlativos".

[§	2221]	R.	080-98-EF/SAFP.

ART.	161.—Monto	límite.	Mediante	oficio	circular,	la	Superintendencia
determinará	el	monto	límite	de	deuda	previsional	hasta	el	cual	las	AFP	no
estarán	obligadas	a	iniciar	el	proceso	judicial	de	cobranza.
En	dicho	supuesto	la	AFP	acumulará	más	de	un	mes	de	deuda
correspondiente	al	empleador	en	un	solo	proceso	de	cobranza	judicial,
siendo	de	aplicación	lo	establecido	en	el	segundo	y	tercer	párrafo	del
artículo	154.	(§	2208)

4.6.	Disposiciones	tributarias

DEDUCCIÓN	DE	APORTES.	IMPUESTO	A	LA	RENTA

[§	2222]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	74.—Se	encuentran	inafectos	para	propósitos	del	Impuesto	a	la	Renta,
los	incrementos	de	las	remuneraciones	a	que	se	refieren	los	incisos	b),	c)	y
d)	del	artículo	8°	del	texto	original	del	Decreto	Ley	N°	25897,	y	los	aportes	a
que	se	refiere	el	artículo	31	del	presente	texto	único	ordenado.
NOTA:	Los	incisos	a),	b)	y	c)	del	artículo	8°	del	D.	L.	N°	25897	fueron	derogados	desde	el	19.07.95
por	el	artículo	8°	de	la	Ley	N°	26504	para	los	aplicados	a	partir	de	esa	fecha;	y	el	Inc.	d)	de	ese	mismo
artículo	8°	se	derogó	por	Ley	N°	26182,	a	partir	del	13.05.93.

APORTES	Y	RENDIMIENTO	DE	INVERSIONES.	IMPUESTO	A	LA	RENTA

[§	2223]	D.	S.	054-97-EF.



ART.	75.—No	constituyen	renta	de	las	AFP	los	aportes	y	el	rendimiento	de
las	inversiones	realizadas	con	cargo	a	los	fondos.

INAFECTACIÓN.	IMPUESTO	A	LA	RENTA

[§	2224]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	76.—Se	encuentran	inafectos	al	 Impuesto	a	 la	Renta,	 los	dividendos,
intereses,	comisiones	y	las	ganancias	de	capital	percibidas	por	el	fondo,	por
el	Fondo	Complementario	y	por	el	Fondo	de	Longevidad.

[§	2225]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	79.—Las	 inafectaciones	de	 impuestos	comprendidos	en	 los	artículos
76	y	siguientes,	se	extienden	a	las	cuentas	individuales	de	capitalización	de
cada	trabajador.

[§	2226]	Ley	27034.

ART.	5°.—Rentas	exoneradas	del	 impuesto.	 Incorpórase	como	segundo
párrafo	del	inciso	b),	inciso	ñ)	e	inciso	o)	del	artículo	19	de	la	ley,	los	textos
siguientes:

“Artículo	19.—

(…).

ñ)	Las	rentas	vitalicias	y	 las	pensiones	que	tengan	su	origen	en	el	 trabajo
personal,	tales	como	jubilación,	montepío	e	invalidez.

(...).
NOTA:	La	ley	a	que	se	hace	referencia	en	el	presente	artículo	es	el	D.	Leg.	N°	774,	Ley	del	Impuesto	a
la	Renta.

INAFECTACIÓN	TRIBUTARIA.	TRANSFERENCIA	DE	VALORES

[§	2227]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	77.—Las	transferencias	de	valores	mobiliarios	para	el	 fondo,	para	el
fondo	 complementario	 y	 para	 el	 fondo	 de	 longevidad	 se	 encuentran
inafectas	a	las	tasas	y	contribuciones	fijadas	por	Conasev	para	este	tipo	de
operaciones.	 Esta	 inafectación	 sólo	 rige	 para	 estos	 fondos	 ya	 sea	 como



comprador	o	vendedor.

INAFECTACIÓN	TRIBUTARIA.	PATRIMONIO	DEL	FONDO

[§	2228]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	78.—El	patrimonio	del	fondo,	del	Fondo	Complementario	y	del	Fondo
de	 Longevidad	 y	 las	 operaciones	 que	 se	 realicen	 con	 cargo	 a	 éstos,	 se
encuentran	inafectas	al	pago	de	todo	tributo	creado	o	por	crearse,	inclusive
de	aquellos	que	requieren	de	norma	exoneratoria	expresa.

CRÉDITO	FISCAL

[§	2229]	R.	007-99/Sunat.

ART.	 4°.—Comprobantes	 de	 pago	 a	 emitirse	 en	 cada	 caso.	 Los
comprobantes	de	pago	serán	emitidos	en	los	siguientes	casos:

(...).

6.	Sustituido.	R.	233-2008/Sunat,	Art.	3°.	Documentos	autorizados

6.1	 Los	 siguientes	 documentos	 permitirán	 sustentar	 gasto	 o	 costo	 para
efecto	 tributario	y/o	ejercer	el	derecho	al	 crédito	 fiscal,	 según	sea	el	 caso,
siempre	 que	 se	 identifique	 al	 adquirente	 o	 usuario	 y	 se	 discrimine	 el
impuesto:

(...).

c)	 Documentos	 emitidos	 por	 las	 administradoras	 privadas	 de	 fondos	 de
pensiones	y	por	las	entidades	prestadoras	de	salud,	que	se	encuentren	bajo
la	 supervisión	 de	 la	 Superintendencia	 de	 Administradoras	 Privadas	 de
Fondos	de	Pensiones	y	de	la	Superintendencia	de	Entidades	Prestadoras	de
Salud,	 respectivamente,	 cuando	 estén	 referidos	 a	 las	 operaciones
compatibles	con	sus	actividades	según	lo	establecido	por	las	normas	sobre
la	materia.

INAFECTACIÓN	IGV:	TRASLADO	DE	SALDOS	DE	CUENTA	INDIVIDUAL

DE	CAPITALIZACIÓN	DE	UNA	AFP	A	UNA	COMPAÑÍA	DE	SEGUROS

[§	2230]	Dir.	003-99/Sunat.



1.	Materia:

Impuesto	 General	 a	 las	 Ventas	 -	 Traslado	 de	 las	 Cuentas	 Individuales	 de
Capitalización	a	compañías	de	seguros.

2.	Objetivo:

Precisar	 si	 se	 encuentra	 gravado	 con	 el	 Impuesto	General	 a	 las	Ventas	 el
traslado	 de	 los	 saldos	 de	 la	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 de	 una
administradora	 de	 fondos	 de	 pensiones	 a	 una	 compañía	 de	 seguros,	 con
ocasión	del	otorgamiento	de	la	pensión	de	jubilación,	en	las	modalidades	de
renta	vitalicia	familiar	y	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida.

3.	Base	legal:

-	Artículos	40,	44,	47	y	49	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema
Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones,	 aprobado	 por	 el
Decreto	Supremo	N°	054-97-EF	(en	adelante	“Ley	del	SPAFP”).

-	Artículos	42	y	107	del	Reglamento	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por
el	Decreto	Supremo	N°	004-98-EF	 (en	adelante	 “Reglamento	de	 la	Ley	del
SPAFP”).

-	 Artículos	 24	 y	 32	 del	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de
Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones,	referido	a	Prestaciones,	aprobado	por	la	Resolución	N
°	 232-98-EF/SAFP,	 modificado	 por	 la	 Resolución	 N°	 344-98-EF/SAFP	 (en
adelante	“Compendio	de	Normas”).

-	 Inciso	 j)	 del	 artículo	 2°	 de	 la	 Ley	 del	 Impuesto	 General	 a	 las	 Ventas	 e
Impuesto	 Selectivo	 al	 Consumo,	 Decreto	 Legislativo	 N°	 821	 (en	 adelante
“Ley	del	IGV”).

4.	Análisis:

4.1.	El	primer	párrafo	del	artículo	40	de	la	Ley	del	SPAFP,	dispone	que	las
prestaciones	en	 favor	de	 los	 trabajadores	 incorporados	al	Sistema	Privado
de	Pensiones	son	exclusivamente	las	de	jubilación,	invalidez,	sobrevivencia
y	 gastos	 de	 sepelio,	 y	 no	 incluyen	 prestaciones	 de	 salud	 ni	 riesgos	 de
accidentes	de	trabajo.

En	tal	sentido,	el	artículo	44	del	mismo	dispositivo	legal	establece	que	para



hacer	 efectiva	 la	 pensión	 de	 jubilación,	 el	 afiliado	 o	 sus	 sobrevivientes,
según	 sea	 el	 caso,	 pueden	 optar	 por	 cualquiera	 de	 las	 modalidades
siguientes:

a)	Retiro	programado.

b)	Renta	vitalicia	personal.

c)	Renta	vitalicia	familiar.

d)	Renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida.

4.2.	Respecto	a	la	renta	vitalicia	familiar,	el	artículo	47	de	la	Ley	del	SPAFP
señala	que	es	la	modalidad	de	pensión	mediante	la	cual	el	afiliado	contrata
directamente	con	la	empresa	de	seguros	de	su	elección	el	pago	de	una	renta
mensual	hasta	su	fallecimiento	y	el	pago	de	pensiones	de	sobrevivencia	en
favor	de	sus	beneficiarios.

Asimismo,	indica	que	la	renta	vitalicia	familiar	procede	desde	el	momento
en	 que	 el	 afiliado	 le	 cede	 a	 la	 empresa	 de	 seguros	 el	 saldo	 de	 su	 cuenta
individual	de	capitalización.

Cabe	 indicar	 que,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 24	 del
Compendio	de	Normas,	se	entenderá	que	el	contrato	–entre	el	afiliado	y	la
empresa	de	 seguros–	queda	válidamente	 celebrado	 al	momento	 en	que	 el
afiliado	 o	 sus	 beneficiarios	 realicen	 la	 suscripción	 de	 la	 póliza
correspondiente	a	la	cotización	seleccionada.

4.3.	En	cuanto	a	la	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida,	el	artículo	49
de	 la	 citada	 ley,	 establece	 que	 es	 la	modalidad	 de	 pensión	 por	 la	 cual	 un
afiliado	contrata	una	renta	vitalicia	personal	o	familiar,	con	el	fin	de	recibir
pagos	 mensuales	 a	 partir	 de	 una	 fecha	 determinada,	 reteniendo	 en	 su
cuenta	individual	de	capitalización	los	fondos	suficientes	para	obtener	de	la
administradora	privada	de	fondos	de	pensiones	una	renta	temporal	durante
el	período	que	medie	entre	la	fecha	que	ejerce	la	opción	por	esta	modalidad
y	 la	 fecha	 en	 que	 la	 renta	 vitalicia	 diferida	 comienza	 a	 ser	 pagada	 por	 la
administradora	 privada	 de	 fondos	 de	 pensiones	 o	 por	 una	 empresa	 de
seguros,	según	sea	el	caso.

Ahora	 bien,	 el	 primer	 párrafo	 del	 artículo	 32	 del	 Compendio	 de	 Normas
señala	 que	 la	 pensión	 otorgada	 bajo	 la	modalidad	 de	 renta	 temporal	 con



renta	 vitalicia	 diferida	 tiene,	 en	 cuanto	 a	 renta	 temporal,	 similares
características	a	las	de	un	retiro	programado	y,	en	cuanto	a	renta	vitalicia,
las	mismas	que	ofrece	una	renta	vitalicia	personal	o	 familiar,	 según	sea	el
caso.

4.4.	Es	preciso	indicar	que,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	42	del
Reglamento	de	la	Ley	del	SPAFP,	producida	la	afiliación,	las	administradoras
privadas	 de	 fondos	 de	 pensiones	 deben	 abrir	 una	 cuenta	 por	 afiliado
denominada	 “cuenta	 individual	 de	 capitalización”	 la	 que	 queda	 expresada
en	 las	 “libreta	 de	 capitalización	 AFP”	 y	 “libreta	 complementaria	 de
capitalización	AFP”,	 en	 las	que	 se	debe	expresar	 la	naturaleza	y	origen	de
cada	uno	de	los	aportes.

4.5.	Finalmente,	cabe	señalar	que	el	artículo	107	del	Reglamento	de	la	Ley
del	 SPAFP	 dispone	 que	 tratándose	 de	 renta	 vitalicia	 familiar	 o	 renta
temporal	 con	 renta	 vitalicia	 diferida,	 la	 administradora	privada	de	 fondos
de	 pensiones	 debe	 trasladar	 el	 íntegro	 del	 capital	 existente	 en	 la	 cuenta
individual	de	capitalización	más	el	valor	del	bono	de	reconocimiento,	de	ser
el	caso,	a	la	correspondiente	empresa	de	seguros	que	opere	o	no	en	el	Perú,
o	 a	 la	 administradora	 privada	 de	 fondos	 de	 pensiones	 que	 el	 trabajador
elija,	 según	 sea	 el	 caso,	 de	 acuerdo	 a	 las	 regulaciones	 que	 establezca	 la
Superintendencia	de	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.

4.6.	De	acuerdo	a	las	normas	anteriormente	glosadas,	tenemos	que	cuando
el	afiliado	elige	a	una	empresa	de	seguros	para	que	le	pague	una	pensión	de
jubilación	bajo	las	modalidades	de	renta	vitalicia	familiar	o	renta	temporal
con	 renta	 vitalicia	 diferida,	 la	 administradora	 privada	 de	 fondos	 de
pensiones	en	 la	cual	se	encuentre	deberá	 trasladar	a	 la	citada	empresa	de
seguros,	 los	 saldos	 de	 la	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 –monto	 de
dinero	necesario	para	gozar	de	las	pensiones	correspondientes–.

Asimismo,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Banca	 y
Seguros,	mediante	el	Oficio	N°	6879-98,	los	mencionados	saldos	de	la	cuenta
individual	de	capitalización	corresponden	al	pago	de	una	prima	única	por	la
adquisición	de	la	póliza	de	renta	en	las	modalidades	bajo	análisis.

Vale	decir,	que	los	referidos	saldos	constituyen	la	contraprestación	por	un
servicio	prestado	por	la	empresa	de	seguros.



4.7.	Sin	embargo,	debe	tenerse	en	cuenta	que	el	inciso	j)	de	la	Ley	del	IGV
dispone	que	no	 se	 encuentra	 gravado	 con	este	 impuesto	 los	 servicios	que
presten	 las	 administradoras	 privadas	 de	 fondos	 de	 pensiones	 y	 las
empresas	 de	 seguros	 a	 los	 trabajadores	 afiliados	 al	 Sistema	 Privado	 de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones	y	a	los	beneficiarios	de	éstos	en	el
marco	del	Decreto	Ley	N°	25897.

En	 tal	 sentido,	 el	 traslado	 de	 los	 saldos	 de	 la	 cuenta	 individual	 de
capitalización	de	una	administradora	privada	de	fondos	de	pensiones	a	una
empresa	de	seguros,	no	se	encuentra	gravado	con	el	IGV.

5.	Instrucción:

No	se	encuentra	gravado	con	el	Impuesto	General	a	 las	Ventas	el	traslado
de	 los	 saldos	 de	 la	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 de	 una
administradora	 de	 fondos	 de	 pensiones	 a	 una	 compañía	 de	 seguros,	 con
ocasión	del	otorgamiento	de	una	pensión	de	jubilación	en	las	modalidades
de	renta	vitalicia	familiar	y	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida.



5.	Prestaciones

5.1.	Consideraciones	generales

[§	2231]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	1°.—Generalidades.	Para	los	efectos	del	presente	título,	se	entenderá
por	prestaciones	a	todos	aquellos	beneficios	que,	de	modo	directo	y	bajo	los
alcances	 de	 los	 riesgos	 sociales	 comprendidos	 en	 el	 SPP,	 se	 otorga	 a	 los
trabajadores	 que	 se	 encuentran	 incorporados	 en	 él	 así	 como	 a	 sus
beneficiarios.

[§	2232]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 2°.—La	 presente	 resolución	 entrará	 en	 vigencia	 el	 1	 de	 agosto	 de
1998	con	excepción	de	lo	dispuesto	en	los	capítulos	I,	II	y	III	del	Subtítulo	II,
así	como	lo	dispuesto	por	la	Cuarta,	Sétima	y	Novena	disposiciones	finales	y
transitorias	que	entrarán	en	vigencia	al	día	siguiente	de	su	publicación.
NOTA:	El	artículo	anterior	pertenece	a	la	parte	resolutiva	de	la	R.	N°	232-98-EF/SAFP.

[§	2233]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 2°.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 1°.	 Definiciones.	 Las
expresiones	que	se	 indican	a	continuación	 tendrán	el	 siguiente	significado
para	efectos	del	presente	título:

Siniestro:	suceso	que	origina	el	 fallecimiento	o	la	declaración	de	invalidez
parcial	o	total	de	un	afiliado,	de	acuerdo	al	dictamen	del	Comafp	o	el	Comec,
según	 sea	 el	 caso,	 y	 que	 obliga	 al	 otorgamiento	 de	 la	 prestación	 que
corresponda	en	las	condiciones	que	establece	el	presente	título.

Afiliado	 cubierto:	 es	 aquel	 que	 no	 se	 encuentra	 en	 ninguna	 de	 las
circunstancias	 denominadas	 exclusiones	de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el
artículo	65	y	cumple	con	alguna	de	las	condiciones	que	originan	el	acceso	a
cobertura	 establecidas	 en	 el	 artículo	 64	 del	 presente	 título.	 El	 afiliado
cubierto	 tiene	 el	 beneficio	 de	 recibir	 una	 prestación	 de	 invalidez,	 o	 sus
beneficiarios	 una	 pensión	 de	 sobrevivencia,	 la	 que	mantiene	 una	 relación



directa	y	proporcional	con	la	remuneración	mensual	del	afiliado,	conforme	a
las	regulaciones	establecidas	en	el	presente	título.	El	financiamiento	de	las
pensiones	es	completado	por	el	aporte	adicional	que	efectúe	la	empresa	de
seguros.	(§	2422,	2429)

Impedimento:	concepto	de	alcance	exclusivamente	médico	y	que	refiere	a
una	 enfermedad	 o	 dolencia	 de	 carácter	 físico	 o	 mental,	 que	 afecta	 el
desempeño	de	las	actividades	diarias	de	una	persona.

Invalidez:	condición	médico-administrativa-laboral	que	alude	a	 la	pérdida
del	 50%	o	más	de	 la	 capacidad	de	 trabajo	del	 afiliado,	 que	 le	 imposibilita
realizar	 un	 trabajo	 compatible	 con	 sus	 capacidades.	 Tal	 pérdida	 o
menoscabo	 tiene	 un	 grado	 parcial	 o	 total	 y	 una	 naturaleza	 temporal	 o
permanente,	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 reglamento	 de	 la	 ley	 y	 el
presente	título,	según	las	calificaciones	de	invalidez	que	realicen	los	comités
médicos	competentes,	en	base	a	las	normas	de	evaluación	y	calificación	de
invalidez	del	SPP.

Inválido	parcial:	aquel	afiliado	que	sufra	un	menoscabo	en	su	capacidad	de
trabajo	 en	 un	 porcentaje	 igual	 o	 superior	 al	 50%	 pero	 inferior	 a	 los	 dos
tercios,	conforme	al	dictamen	emitido	por	el	Comafp	o	Comec	según	sea	el
caso.

Inválido	total:	afiliado	que	sufra	un	menoscabo	en	su	capacidad	de	trabajo
igual	o	superior	a	dos	tercios,	conforme	al	dictamen	emitido	por	el	Comafp	o
Comec	según	sea	el	caso.

Pensión:	es	la	prestación	que	otorga	el	SPP	a	sus	afiliados	y,	de	ser	el	caso,	a
sus	beneficiarios.	Las	pensiones	son	de	jubilación,	invalidez	y	sobrevivencia,
siendo	otorgadas	por	las	AFP	o	las	empresas	de	seguros,	según	corresponda.

Capital	 requerido:	 es	 el	 monto	 de	 dinero	 necesario	 para	 gozar	 de	 las
pensiones	 de	 jubilación,	 invalidez,	 sobrevivencia	 y	 gastos	 de	 sepelio,
equivale	al	valor	actual	esperado	de:

-	Las	pensiones	de	jubilación	que	genere	el	afiliado,	desde	el	momento	en
que	solicita	su	pensión	hasta	su	fallecimiento.

-	 Las	 pensiones	 de	 sobrevivencia	 e	 invalidez	 que	 genere	 el	 afiliado
causante,	tanto	para	él	como	para	su	grupo	familiar,	desde	el	momento	que



se	produjo	su	fallecimiento	o	quede	consentido	o	ejecutoriado	el	dictamen
definitivo	de	invalidez	expedido	por	el	Comafp	o	por	el	Comec,	según	sea	el
caso,	y	hasta	la	extinción	del	derecho	a	pensión	del	afiliado	y	de	cada	uno	de
los	beneficiarios	debidamente	acreditados.

-	Los	gastos	de	sepelio	a	que	se	refiere	el	artículo	120	del	reglamento.

Aporte	adicional:	es	el	monto	que	las	empresas	de	seguros	deben	abonar	a
la	CIC	de	los	afiliados	cubiertos	por	el	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	 de	 sepelio,	 otorgado	 bajo	 la	 forma	 de	 suma	 alzada,	 para	 cubrir	 la
diferencia	 entre	 el	 capital	 requerido	 y	 el	 saldo	 de	 la	 CIC	 del	 afiliado
deducidos	 los	 aportes	 voluntarios,	 más	 el	 valor	 efectivo	 del	 bono	 de
reconocimiento.	Cuando	la	diferencia	antes	señalada	sea	negativa,	el	aporte
adicional	será	cero.

Beneficiarios:	son	aquellas	personas	que,	de	acuerdo	con	al	artículo	113	del
reglamento	 y	 a	 las	 disposiciones	 del	 presente	 título,	 tienen	 derecho	 a	 las
prestaciones	de	sobrevivencia	al	fallecimiento	del	afiliado.

Pensión	 transitoria:	 es	 la	 pensión	 que	 otorga	 la	 empresa	 de	 seguros	 o	 la
AFP,	según	sea	el	caso,	durante	el	período	comprendido	entre	el	momento
en	 que	 se	 expide	 el	 primer	 dictamen	 de	 calificación	 de	 invalidez	 hasta	 el
momento	de	expedición	del	dictamen	definitivo	de	calificación	de	invalidez
por	parte	del	comité	médico	correspondiente.

Pensión	 preliminar:	 es	 aquella	 pensión	 otorgada	 a	 los	 afiliados	 o
beneficiarios	que,	 al	momento	de	 solicitar	pensión	de	 jubilación,	 invalidez
definitiva	o	 sobrevivencia	 según	corresponda,	 se	encuentren	en	alguna	de
las	circunstancias	establecidas	en	el	artículo	118	del	presente	título.

Fecha	 de	 ocurrencia	 del	 siniestro:	 fecha	 a	 partir	 de	 la	 cual,	 en	 función	 al
siniestro	que	se	trate,	se	determina	una	pérdida	objetiva	en	la	capacidad	de
trabajo	 del	 individuo,	 conforme	 a	 los	 criterios	 establecidos	 en	 el	 presente
título.

PRESTACIONES

[§	2234]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 40.—Las	 prestaciones	 en	 favor	 de	 los	 trabajadores	 incorporados	 al



SPP	son	exclusivamente	 las	de	 jubilación,	 invalidez,	sobrevivencia	y	gastos
de	sepelio,	y	no	incluyen	prestaciones	de	salud	ni	riesgos	de	accidentes	de
trabajo.

Los	pensionistas	de	jubilación,	invalidez	y	sobrevivencia	del	SPP	señalados
en	 la	 presente	 ley,	 se	 encuentran	 comprendidos	 como	 asegurados
obligatorios	 del	 Régimen	 de	 Prestaciones	 de	 Salud,	 establecido	 por	 el
Decreto	Ley	N°	22482,	en	las	mismas	condiciones	respecto	a	 la	tasa	de	las
aportaciones	 y	 a	 las	 prestaciones	 de	 salud	 que	 corresponden	 a	 los
pensionistas	del	SNP.

La	AFP	o	empresa	de	 seguros	que	pague	 la	pensión	actuará	 como	agente
retenedor,	procediendo	a	efectuar	la	retención	y	el	pago	de	dicha	aportación
al	Régimen	de	Prestaciones	de	Salud,	salvo	que	medie	solicitud	por	escrito
del	 asegurado	 a	 la	 cual	 deberá	 acompañar	 la	 documentación	que	 acredite
fehacientemente	 que	 éste	 se	 encuentra	 cubierto	 por	 algún	 programa	 o
régimen	de	salud	privado.

Incorporado.	 Ley	 30425,	 Art.	 4°.	 Excepcionalmente	 el	 afiliado	 al	 SPP
podrá	 usar	 el	 25%	 del	 fondo	 acumulado	 en	 su	 Cuenta	 Individual	 de
Capitalización	como	garantía	para	la	cuota	inicial	de	un	crédito	hipotecario
para	 la	 compra	 de	 una	 primera	 vivienda	 en	 cualquier	 momento	 de	 su
afiliación.

[§	2235]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	103.—Prestaciones.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	artículo
40	de	la	ley,	las	prestaciones	en	favor	de	los	afiliados	incorporados	al	SPP
son	exclusivamente	las	de	jubilación,	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de
sepelio.

[§	2236]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	3°.—Tipos	de	prestaciones.	Las	prestaciones	que	otorga	el	SPP,	son
las	siguientes:
Pensión	de	jubilación:	Es	aquella	que	se	otorga	desde	el	momento	en	que	el
afiliado	al	SPP	alcanza	los	sesenta	y	cinco	(65)	años	de	edad	o	antes	si	es
que	el	afiliado	cumple	con	los	requisitos	y	condiciones	establecidos	en	el
artículo	42	de	la	ley	para	acceder	a	una	jubilación	anticipada.	En	cualquier



caso,	la	jubilación	es	un	acto	voluntario	del	afiliado.
Pensión	de	invalidez:	Es	aquella	que	se	otorga	con	carácter	transitorio	o
definitivo	a	aquellos	afiliados	que,	sin	haber	optado	aún	por	el	goce	de	una
pensión	de	jubilación,	presentan	una	pérdida	mayor	o	igual	al	50%	en	su
capacidad	de	trabajo.
Pensión	de	sobrevivencia:	Es	aquella	que	se	otorga	a	los	beneficiarios	de	un
afiliado	luego	del	fallecimiento	de	éste,	pudiendo	tener	un	carácter	temporal
o	vitalicio,	conforme	a	las	regulaciones	establecidas	sobre	la	materia.
Gastos	de	sepelio:	Es	el	monto	que	se	otorga	al	fallecimiento	del	afiliado,
mediante	el	pago	o	reembolso	de	una	suma	de	dinero	correspondiente	a	un
tipo	referencial	de	sepelio.

MODALIDADES	DE	PENSIÓN

[§	2237]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 44.—Para	 hacer	 efectiva	 la	 pensión	 de	 jubilación,	 el	 afiliado	 o	 sus
sobrevivientes,	 según	 sea	 el	 caso,	 pueden	 optar	 por	 cualquiera	 de	 las
modalidades	siguientes:

a)	Retiro	programado

b)	Renta	vitalicia	personal

c)	Renta	vitalicia	familiar

d)	Renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida.

[§	2238]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	104.—Modalidades	de	pensión.	Para	efectos	de	lo	señalado	en	el
artículo	precedente,	el	afiliado	o	sus	beneficiarios	sobrevivientes	pueden
optar	por	cualquiera	de	las	modalidades	siguientes	de	pensión:
a)	Retiro	programado;
b)	Renta	vitalicia	personal;
c)	Renta	vitalicia	familiar;
d)	Renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida.
Además,	podrán	escoger	productos	o	servicios	adicionales	dentro	de	las
modalidades	básicas	ofrecidas	por	parte	de	las	empresas	de	seguros,
conforme	a	las	disposiciones	establecidas	por	la	Superintendencia.



[§	2239]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	4°.—Modalidades	de	pensión.	El	otorgamiento	de	las	prestaciones
de	jubilación,	invalidez	y	sobrevivencia	podrá	hacerse	efectivo	bajo
cualquiera	de	las	siguientes	modalidades	básicas:
a)	Retiro	programado
b)	Renta	vitalicia	familiar
c)	Renta	vitalicia	personal
d)	Renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida
Asimismo,	las	prestaciones	podrán	hacerse	efectivas	bajo	productos	o
servicios	complementarios	dentro	de	las	modalidades	básicas	ofrecidas	por
parte	de	las	empresas	de	seguros,	conforme	a	lo	establecido	en	el	Capítulo
VII	del	Subtítulo	III	del	presente	título.
Durante	la	vigencia	del	Régimen	Temporal,	las	pensiones	de	invalidez	y
sobrevivencia	originadas	por	un	afiliado	activo,	se	otorgarán	bajo	la
modalidad	de	renta	vitalicia	familiar.

[§	2239-1]	 JURISPRUDENCIA.—Los	depósitos	de	naturaleza	pensionaria
son	intangibles.	"(...)	se	ha	acreditado	que	la	cuenta	embargada	en	forma	de
retención	es	la	cuenta	en	la	que	la	Caja	de	Pensiones	(…)	realiza	los	depósitos
por	 pago	 de	 pensiones	 de	 jubilación	 del	 demandante.	 (…)	 siguiendo	 lo
dispuesto	por	el	numeral	6)	del	artículo	648	del	Código	Procesal	Civil,	la	suma
percibida	 mensualmente	 como	 pensión	 tenía	 la	 calidad	 de	 inembargable
hasta	el	límite	de	cinco	Unidades	de	Referencia	Procesal	(URP),	al	momento	de
entablado	 el	 embargo.	 Consecuentemente,	 siendo	 la	 remuneración	 neta
mensual	de	S/.	1'021.22,	la	misma	no	podía	ser	afectada	por	medida	cautelar
alguna.	(…)	De	lo	expuesto,	queda	acreditado	que	se	vulneraron	los	derechos
constitucionales	 del	 accionante,	 pues	 independientemente	 de	 que	 el
recurrente	 haya	 contraído	 obligaciones	 tributarias	 y	 aún	 si	 estas	 se
encuentran	pendientes	de	pago,	ello	no	autoriza	una	actuación	al	margen	de
la	ley	por	parte	de	la	administración	tributaria,	a	fin	de	garantizar	el	cobro	de
la	 deuda	 sobre	 depósitos	 de	 naturaleza	 intangible.	 Por	 consiguiente,	 el
artículo	 33,	 inciso	 d),	 de	 la	 Ley	 26979,	 respecto	 al	 embargo	 en	 forma	 de
retención	sobre	depósitos	en	poder	de	terceros,	de	ninguna	manera	puede	ser
interpretado	 de	 forma	 tal	 que	 permita	 el	 embargo	 de	 cuentas	 bancarias	 –
cuando	 se	 acredite	 que	 corresponden	 a	 pago	 de	 haberes–,	 desconociendo	 el



artículo	 648,	 inciso	 6),	 del	 Código	 Procesal	 Civil,	 puesto	 que	 no	 es	 posible
autorizar	en	sede	administrativa	 lo	que	ni	siquiera	un	 juez	en	 la	vía	 judicial
está	facultado	para	afectar	(…)"	(T.	C.,	Exp.	01780-2009-PA/TC,	feb.	04/2010.
Pres.	Landa	Arroyo)

[§	2240]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	13.—Sustituido.	R.	900-2003-SBS,	Art.	2°.	Cambio	de	modalidad
de	pensión.	El	afiliado	podrá	solicitar	el	cambio	de	modalidad	de	pensión
ante	la	AFP	por	una	sola	vez.	El	afiliado	que	desee	cambiar	de	modalidad
hará	uso	de	la	solicitud	de	cambio	de	modalidad	de	pensión	que	como
Anexo	N°	3	forma	parte	del	presente	título,	y	que	se	encontrará	disponible
en	las	agencias	u	OAP	de	la	AFP,	adjuntando	la	documentación	pertinente,
debiendo	presentar	la	solicitud	ante	la	AFP	a	más	tardar	el	mes	anterior	al
último	del	período	anual	que	corresponda	a	cada	recálculo.
A	efectos	de	proceder	al	cambio	de	modalidad,	la	AFP	deberá	sujetarse	a	lo
dispuesto	en	el	presente	título	respecto	a	solicitud	de	cotizaciones,
presentación	de	cotizaciones	y	elección	de	modalidad	de	pensión.
Asimismo,	el	procedimiento	a	seguir	para	el	traslado	de	fondos	será	el	que
corresponda	a	la	modalidad	elegida	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	presente
título.
La	AFP	una	vez	asignados	los	fondos,	emitirá	una	constancia	que	registre
tal	hecho,	la	misma	que	deberá	ser	adjuntada	al	expediente	que	tenga
iniciado	el	afiliado	o	sus	beneficiarios	ante	la	AFP.

[§	2241]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	5°.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	2°.	 Fecha	de	devengue
de	pensión.	A	efectos	del	pago	de	 las	pensiones	de	 jubilación,	 invalidez	y
sobrevivencia,	 deberá	 observarse	 como	 fecha	 de	 devengamiento	 según
corresponda:

-	La	fecha	consignada	en	la	Sección	I:	Presentación	de	documentación	de	la
solicitud	 de	 pensión	 de	 jubilación,	 que,	 como	 Anexo	 1,	 forma	 parte	 del
presente	título.

-	 La	 fecha	 consignada	 en	 la	 Sección	 IV	 de	 la	 solicitud	 de	 evaluación	 y
calificación	 de	 invalidez	 que,	 como	 Anexo	 N°	 2,	 forma	 parte	 del	 presente



título,	con	la	salvedad	de	lo	establecido	en	el	artículo	62	del	presente	título
(pensión	de	invalidez.	Devengue).

-	 La	 fecha	 de	muerte	 del	 afiliado	 o	 la	 fecha	 de	 la	 declaración	 judicial	 de
muerte	 presunta,	 con	 la	 salvedad	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 90	 del
presente	 título	 (Plazo	 de	 presentación	 de	 beneficiarios)	 para	 el	 caso	 de
afiliados	 activos,	 y	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 101	 (Presentación	 de
nuevos	beneficiarios)	para	el	caso	de	afiliados	pasivos.

[§	2242]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 7°.—Conformación	 del	 capital	 para	 pensión.	 Conforme	 a	 lo
establecido	en	el	artículo	3°	del	reglamento,	para	efectos	del	cálculo	de	las
pensiones	 a	 otorgar,	 el	 capital	 para	 pensión	 se	 constituirá	 de	 la	 siguiente
manera:

En	el	caso	de	pensión	de	jubilación:

-	El	fondo	acumulado	por	efecto	de	aportes	obligatorios	más	el	rendimiento
efectivo	obtenido	sobre	dichos	aportes.

-	 Los	 aportes	 voluntarios	 con	 y	 sin	 fin	 previsional	 que	 el	 afiliado	 desee
mantener	más	el	rendimiento	efectivo	obtenido	sobre	dichos	aportes.

-	El	valor	efectivo	del	bono	de	reconocimiento,	en	su	caso.

En	el	caso	de	pensión	de	invalidez:

-	El	fondo	acumulado	por	efecto	de	aportes	obligatorios	más	el	rendimiento
efectivo	obtenido	sobre	dichos	aportes.

-	 Los	 aportes	 voluntarios	 con	 y	 sin	 fin	 previsional	 que	 el	 afiliado	 desee
mantener	más	el	rendimiento	efectivo	obtenido	sobre	dichos	aportes.

-	El	valor	efectivo	del	bono	de	reconocimiento,	en	su	caso.

-	 El	 aporte	 adicional	 que	 debe	 realizar	 la	 empresa	 de	 seguros,	 cuando
corresponda.

En	el	caso	de	pensión	de	sobrevivencia:

-	El	fondo	acumulado	por	efecto	de	aportes	obligatorios	más	el	rendimiento
efectivo	obtenido	sobre	dichos	aportes.

-	Los	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	más	el	rendimiento	efectivo	de



dichos	aportes.

-	El	valor	efectivo	del	Bono	de	Reconocimiento.

-	 El	 aporte	 adicional	 que	 debe	 realizar	 la	 empresa	 de	 seguros,	 cuando
corresponda.

[§	2243]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	108.—Recuperación	de	aportes.	Para	efectos	de	la	determinación
del	capital	para	pensión,	las	recuperaciones	posteriores	de	aportes	a	que
haya	lugar	podrán	originar	la	modificación	de	las	correspondientes
pensiones,	de	conformidad	con	las	normas	que	establezca	la
Superintendencia.

[§	2244]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	8°.—Sustituido.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	1°.	Reajuste	de	pensión.
Las	pensiones	por	Renta	Vitalicia	Personal,	Renta	Vitalicia	Familiar	en	soles
y	 Renta	 Temporal	 con	 Renta	 Vitalicia	 Diferida	 en	 soles,	 en	 la	 etapa
correspondiente	a	la	Renta	Vitalicia,	que	se	otorguen	en	el	SPP,	así	como	la
Remuneración	 Máxima	 Asegurable	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 67	 del
presente	titulo,	se	reajustarán	de	modo	trimestral	según	el	Índice	de	Precios
al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	que	elabora	el	 Instituto	Nacional	de
Estadística	 e	 Informática	 (INEI),	 o	 el	 indicador	 que	 lo	 sustituya,	 en	 los
períodos	que	se	inician	en	los	meses	de	enero,	abril,	julio	y	octubre	de	cada
año.	En	los	casos	de	pagos	que	correspondan	al	primer	ajuste	de	pensión,	se
reajustará	únicamente	por	la	inflación	registrada	en	los	meses	por	los	cuales
efectivamente	se	percibió	pensión.

Para	el	caso	de	los	productos	denominados	en	nuevos	soles	ajustados	y	en
dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 ajustados,	 a	 que	 se	 refiere	 el
artículo	21	del	presente	título,	las	pensiones	se	actualizarán	en	el	marco	de
lo	dispuesto	por	el	artículo	105	del	reglamento	de	la	ley,	en	plazos	similares
a	 los	 establecidos	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 siéndole	 también	 aplicable	 el
procedimiento	que	corresponda	al	primer	ajuste	de	pensión.	(§	2433)

[§	2245]	D.	S.	004-98-EF.



ART.	105.—Sustituido.	D.	S.	104-2010-EF,	Art.	2°.	Pensiones.
Actualización.	Las	pensiones	que	se	otorgan	en	el	marco	del	Sistema
Privado	de	Pensiones	podrán	ser	otorgadas	en	moneda	nacional	o	moneda
extranjera,	de	acuerdo	a	lo	que	establezca	la	Superintendencia.
En	el	caso	de	las	pensiones	en	moneda	nacional,	éstas	serán	otorgadas	bajo
alguno	de	los	siguientes	supuestos,	a	elección	del	afiliado:
a)	Actualizadas	en	función	al	Índice	de	Precios	al	Consumidor	publicado
por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática	(INEI),	o	el	que	lo
sustituya,	en	la	periodicidad	que	establezca	la	Superintendencia,	con
excepción	de	las	pensiones	otorgadas	bajo	las	modalidades	de	Retiro
Programado	y	Renta	Temporal	con	Renta	Vitalicia	Diferida,	en	este	último
caso	en	el	extremo	referido	a	Renta	Temporal.
b)	Actualizadas	en	función	a	una	tasa	fija	que	no	podrá	ser	menor	a	dos	por
ciento	(2%)	anual,	de	acuerdo	a	las	condiciones	y	periodicidad	que
establezca	la	Superintendencia,	con	excepción	de	las	pensiones	otorgadas
bajo	las	modalidades	de	Retiro	Programado	y	Renta	Temporal	con	Renta
Vitalicia	Diferida,	en	este	último	caso	en	el	extremo	referido	a	Renta
Temporal.
En	el	caso	de	las	pensiones	en	moneda	extranjera,	éstas	serán	actualizadas
en	función	a	los	factores	de	conversión	de	monedas,	de	acuerdo	con	las
condiciones	que	establezca	la	Superintendencia.	Sin	perjuicio	de	ello,	dichas
pensiones	se	reajustarán	a	una	tasa	fija	que	no	podrá	ser	inferior	al	dos	por
ciento	(2%)	anual.	En	cualquier	caso,	la	empresa	de	seguros	que	ofrezca	un
producto	previsional	de	estas	características	y	en	moneda	extranjera,
deberá	replicar	el	mismo	tratamiento	de	reajuste	en	moneda	nacional	y
conforme	lo	señalado	en	el	párrafo	precedente.
Cualquier	modificación	de	la	tasa	fija	mínima	de	reajuste	mencionada	en	el
presente	artículo	no	afectará	las	pensiones	vigentes	a	la	fecha	de	la
modificación.

[§	2246]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	9°.—Sustituido.	R.	922-2007-SBS,	Art.	 8°.	 Excedente	de	pensión.
El	 excedente	 de	 pensión	 es	 el	 saldo	 del	 que	 puede	 disponer	 el	 afiliado
cuando,	 llegado	 el	 momento	 de	 su	 jubilación	 o	 invalidez,	 cumple	 con	 las
siguientes	condiciones:



Para	el	caso	de	jubilación:

a.1)	El	capital	para	pensión	de	jubilación	resulta	superior	al	saldo	mínimo
requerido	para	pagar	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado,
igual	o	mayor	al	valor	máximo	entre	 las	cantidades	siguientes:	el	70%	del
promedio	de	remuneraciones	percibidas	y	rentas	declaradas	en	los	últimos
ciento	veinte	(120)	meses,	debidamente	actualizadas;	y	 la	pensión	mínima
vigente	en	el	SPP;

a.2)	Haber	aportado	como	mínimo	sesenta	(60)	meses	de	los	ciento	veinte
(120)	meses	anteriores	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de	pensión
de	jubilación;

Para	el	caso	de	invalidez:

b)	 El	 capital	 para	 pensión	 de	 invalidez	 resulta	 superior	 al	 saldo	mínimo
requerido	para	pagar	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia	y	en
la	moneda	de	su	elección,	equivalente	al	70%	de	la	remuneración	mensual
del	afiliado	sólo	si	es	que	se	encuentra	en	condición	de	invalidez	definitiva.

Para	 efectos	 de	 la	 determinación	del	 excedente	 de	 pensión	 en	 el	 caso	 de
pensión	de	invalidez,	se	considerará	el	que	resulte	de	aplicar	la	modalidad
de	renta	vitalicia	familiar	bajo	los	términos	de	la	empresa	de	seguros	con	la
cual	la	AFP	mantenga	contrato	de	administración	de	riesgos.

En	el	caso	del	trabajador	independiente,	tanto	para	la	jubilación	como	para
invalidez,	 se	 tomarán	 en	 cuenta	 para	 el	 cálculo	 del	 excedente	 de	 pensión
únicamente	aquellos	aportes	que	sean	pagados	en	el	mes	que	corresponda.
Los	 aportes	 que	 se	 regularicen	 (pago	 realizado	 en	meses	posteriores	 a	 su
respectivo	devengue)	únicamente	tendrán	como	finalidad	la	acumulación	de
fondos	 en	 el	 saldo	 de	 la	 CIC	 de	 aportes	 obligatorios	 y	 no	 se	 tomarán	 en
cuenta	para	el	cálculo	del	promedio	de	remuneraciones	que	se	señala	en	el
literal	a.1),	ni	para	la	determinación	de	los	meses	de	aporte	mínimo	que	se
señala	en	los	literales	a.2)	y	b)	del	excedente	de	pensión,	según	el	caso.

Por	concepto	de	excedente	de	pensión	se	retirará	en	primer	lugar	el	monto
que	 corresponda	 a	 aportes	 voluntarios,	 pagando	 sobre	 dicho	 monto	 una
comisión	por	retiro.	A	continuación	se	retirará	el	monto	de	excedente	que	se
genere	por	aportes	obligatorios,	no	estando	su	retiro	sujeto	a	pago	alguno.



Para	efectos	del	procedimiento	de	retiro	antes	señalado,	la	AFP	iniciará	la
liquidación	desde	el	fondo	tipo	en	que	se	encuentren.

[§	2247]	R.	922-2007-SBS.

ART.	15.—A	partir	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	resolución,	no
se	tomará	en	cuenta	tanto	para	el	cálculo	del	promedio	de	remuneraciones
percibidas	 y	 rentas	 declaradas	 en	 los	 últimos	 ciento	 veinte	 (120)	 meses
como	 del	 número	 de	 meses	 exigidos	 para	 el	 cálculo	 del	 excedente	 de
pensión	de	que	trata	el	artículo	9°	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas
del	 SPP,	 aquellos	 aportes	 que	 se	 hayan	 realizado	 sobre	 remuneraciones
menores	a	la	RMV	vigente	a	la	fecha	de	pago.

Asimismo,	aquellas	solicitudes	de	excedente	de	pensión	que	hubieran	sido
presentadas	 ante	 la	 AFP	 con	 anterioridad	 a	 la	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la
presente	 resolución,	 deberán	 ser	 evaluadas	 sobre	 la	 base	 de	 las
disposiciones	 vigentes	 con	 anterioridad	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 presente
resolución.

Las	AFP	deberán	realizar,	por	medio	de	los	estados	de	cuenta	que	remiten
periódicamente	a	sus	afiliados,	la	debida	difusión	respecto	de	los	requisitos
y	 exigencias	que	deben	 cumplir	 los	 afiliados	para	 acceder	 a	 los	beneficios
del	excedente	de	pensión	que	provee	el	SPP.

[§	2248]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	109.—Excedente	de	pensión.	En	todos	los	casos,	en	forma	previa	a
la	utilización	de	los	recursos	para	fines	de	la	respectiva	pensión,	deberá
determinarse	la	existencia	del	excedente	de	pensión,	el	mismo	que	se
calculará	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	3°	y	de	conformidad	con
las	normas	que	sobre	el	particular	apruebe	la	Superintendencia.

[§	2249	a	2267]	Reservados.

5.2.	Modalidades	de	pensión

5.2.1.	Retiro	programado

[§	2268]	D.	S.	054-97-EF.



ART.	45.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Retiro	programado.	El	retiro
programado	 es	 la	 modalidad	 de	 pensión	 administrada	 por	 una	 AFP
mediante	 la	 cual	 el	 afiliado,	 manteniendo	 la	 propiedad	 sobre	 los	 fondos
acumulados	 en	 su	 Cuenta	 Individual	 de	 Capitalización,	 efectúa	 retiros
mensuales	 contra	 el	 saldo	 de	 dicha	 cuenta	 individual,	 en	 función	 a	 su
expectativa	de	vida	y	a	la	de	su	grupo	familiar.

Los	 retiros	 mensuales	 se	 establecen	 de	 acuerdo	 al	 programa	 de	 retiros
predeterminado	por	 las	partes,	 teniendo	 en	 consideración	 las	 condiciones
establecidas	 y	 las	 tablas	 correspondientes	 publicadas	 por	 la
Superintendencia.

El	 saldo	 que	 quedara	 en	 la	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 en	 el
momento	 del	 fallecimiento	 del	 afiliado	 pasa	 a	 sus	 herederos.	 A	 falta	 de
herederos,	 el	 saldo	 pasa	 a	 integrar	 el	 fondo,	 distribuyéndose	 en	 montos
iguales	 entre	 la	 totalidad	 de	 cuentas	 individuales	 de	 capitalización	 de	 la
correspondiente	AFP.
NOTA:	 El	 texto	 original	 del	 primer	 párrafo	 del	 artículo	 establecía:	 "El	 retiro	 programado	 es	 la
modalidad	 de	 pensión	 administrada	 por	 una	 AFP	 mediante	 la	 cual	 el	 afiliado,	 manteniendo	 la
propiedad	 sobre	 los	 fondos	 acumulados	 en	 su	 cuenta	 individual	 de	 capitalización,	 efectúa	 retiros
mensuales	contra	el	saldo	de	dicha	cuenta	hasta	que	la	misma	se	extinga".

[§	2269]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	10.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	3°.	Definición.	Se
entiende	por	retiro	programado	aquella	modalidad	de	pensión	mediante	la
cual	el	afiliado,	manteniendo	propiedad	sobre	los	fondos	acumulados	en	su
cuenta	individual	de	capitalización	(CIC),	efectúa	retiros	mensuales	contra
el	saldo	de	dicha	cuenta	hasta	que	la	misma	se	extinga.
La	pensión	que	se	obtiene	se	calcula	tomando	como	base	períodos	anuales
con	cargo	al	saldo	existente	en	la	CIC	más	el	bono	de	reconocimiento,
estableciendo	un	monto	de	pensión	expresado	en	nuevos	soles	que	resulte
de	dividir	el	capital	para	pensión	conformado	según	lo	dispuesto	en	artículo
7°	del	presente	título,	entre	el	capital	requerido	unitario	para	pagar	una
pensión	al	afiliado,	y	falleciendo	éste,	a	sus	beneficiarios,	de	acuerdo	con	los
porcentajes	establecidos	en	el	artículo	85	del	presente	título	(Porcentajes	de
pensión	de	sobrevivencia	y	orden	de	prelación).

[§	2270]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	11.—Características.	La	modalidad	de	pensión	de	retiro	programado
presenta	las	características	siguientes:
a)	Sustituido.	R.	576-2004-SBS,	Art.	3°.	Tienen	carácter	revocable,	por	lo
que	el	afiliado	tiene	la	posibilidad	de	cambiar	a	otras	modalidades	básicas	o
complementarias	de	pensión:	renta	vitalicia	personal	o	familiar,	renta
temporal	con	renta	vitalicia	diferida,	o	productos	complementarios	dentro
de	las	referidas	modalidades	básicas.	Para	el	caso	de	afiliados	inválidos
definitivos	o	beneficiarios	de	una	pensión	de	sobrevivencia	con	cobertura
del	seguro,	podrán	hacerlo	únicamente	a	otros	productos	previsionales	en
nuevos	soles.
b)	Los	fondos	destinados	a	la	prestación	que	no	se	lleguen	a	utilizar	por
concepto	de	pago	de	pensión,	constituyen	herencia	para	todo	efecto	legal,
siempre	y	cuando	no	quedasen	beneficiarios.	A	falta	de	herederos,	de
conformidad	con	lo	establecido	por	el	artículo	45	de	la	ley,	dicho	saldo	se
distribuirá	proporcionalmente	entre	la	totalidad	de	las	CIC	de	la
correspondiente	AFP.
c)	El	otorgamiento	del	retiro	programado	genera	pensiones	de
sobrevivencia,	de	acuerdo	a	las	disposiciones	reglamentarias	sobre	la
materia.
d)	Es	objeto	de	recálculo	con	periodicidad	anual,	de	conformidad	con	lo
establecido	en	el	artículo	14	del	presente	título	(Periodicidad	del	cálculo).
e)	Mientras	se	encuentre	ejercitando	esta	modalidad	de	pensión,	el	afiliado
o	los	beneficiarios,	pueden	traspasar	los	fondos	de	una	AFP	a	otra.

[§	2271]	R.	232-98-EF/SAFP.

Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Modificado.	R.	291-98-
EF/SAFP,	Art.	40.	Pensionistas	bajo	retiro	programado.	Lo	establecido
en	el	inciso	e)	del	artículo	11,	será	materia	de	regulación	por	parte	de	la
Superintendencia,	cuando	las	condiciones	de	comportamiento	del	mercado
de	pensiones	de	jubilación	y	procesos	de	traspaso	así	lo	ameriten.

[§	2272]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	12.—Derecho	a	retiro	programado.	Tendrán	derecho	a	pensión
bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	aquellos	afiliados	o	beneficiarios
que	cumplan	con	los	siguientes	requisitos:
a)	Afiliados	que	hayan	cumplido	sesenta	y	cinco	(65)	años,	en	meses	y	días.



b)	Afiliados	que	sin	cumplir	la	edad	requerida	en	el	inciso	anterior,
cumplan	con	los	requisitos	para	jubilarse	anticipadamente.
c)	Afiliados	que	hayan	sido	declarados	inválidos	definitivos,	de	acuerdo	a
dictamen	del	Comafp	o	Comec.
d)	Beneficiarios	cuya	pensión	de	sobrevivencia	se	origine	por	el
fallecimiento	de	un	afiliado	activo.
e)	Beneficiarios	cuya	pensión	de	sobrevivencia	se	origine	por	el
fallecimiento	de	un	afiliado	que	hubiera	estado	percibiendo	una	pensión
mediante	la	modalidad	de	retiro	programado.
Durante	la	vigencia	del	régimen	temporal,	no	será	de	aplicación	lo
dispuesto	en	los	incisos	c)	y	d)	anteriores,	siempre	que	el	afiliado	se
encuentre	cubierto	por	el	seguro.

[§	2273]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	14.—Sustituido.	R.	900-2003-SBS,	Art.	3°.	Periodicidad	del
recálculo.	La	anualidad	debe	ser	calculada	por	la	AFP	a	partir	de	la	fecha	de
devengue	de	la	pensión,	efectuándose	los	recálculos	anuales	en	el	mismo
mes	calendario	correspondiente,	verificando	la	vigencia	del	derecho	a
pensión	de	los	beneficiarios	del	afiliado.	La	AFP	será	responsable	tanto	de
instruir	a	los	afiliados	o	beneficiarios	respecto	a	las	situaciones	de	recálculo
como	de	verificar	los	documentos	sustentatorios	que	permitan	la
acreditación	de	un	nuevo	beneficiario	o	la	pérdida	de	tal	calidad,	en	el	caso
de	los	declarados	inicialmente.
Asimismo,	deberá	efectuarse	el	recálculo:
a)	Inmediatamente	después	que	el	afiliado	haya	ejercido	la	opción	de	retiro
del	excedente	de	pensión.
b)	Cuando	se	acredite	el	fallecimiento	de	uno	de	los	beneficiarios.	En	este
caso,	la	AFP	procederá	a	efectuar	el	recálculo	de	la	anualidad	en	el	mes
siguiente	a	aquél	en	que	el	afiliado	presentó	el	respectivo	certificado	de
defunción.	Este	recálculo	fijará	la	nueva	fecha	en	que	se	calculará
anualmente	la	respectiva	pensión,	debiendo	presentar,	a	tal	efecto,	el	Anexo
N°	4	(“Solicitud	de	recálculo	de	pensión	por	retiro	programado”).
c)	Cuando	aparezca	un	nuevo	beneficiario	de	pensión	que	inicialmente	no
hubiese	estado	considerado	en	las	solicitudes	de	pensión	correspondientes,
el	recálculo	se	efectuará	en	el	mes	siguiente	de	su	constitución	como	tal,	en
base	a	la	información	documental	que	el	beneficiario	presente	a	la	AFP	y



que	permita	sustentar	su	condición.

[§	2274]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	15.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	4°.	Cálculo	de	la
anualidad.	La	anualidad	para	efectos	del	cálculo	de	pensión	bajo	la
modalidad	de	retiro	programado	se	obtiene	de	la	siguiente	manera:

														S	Fecha	de	cotización
A	=

———————————————
																CRU	Fecha	de	cotización

Donde:
A:	Es	la	anualidad	correspondiente	al	retiro	programado.
S:	Capital	para	pensión	según	corresponda	a	la	fecha	de	cotización.
CRU:	Es	el	capital	requerido	unitario	a	la	fecha	de	cotización,	para	pagar
una	pensión	al	afiliado	y,	fallecido	éste,	a	sus	beneficiarios,	conforme	a	los
porcentajes	que	se	señalan	en	el	artículo	85	del	presente	título	(Porcentajes
de	pensión	de	sobrevivencia).	El	procedimiento	de	cálculo	del	capital
requerido	será	establecido	por	la	Superintendencia	mediante	oficio	circular.
El	CRU	se	calcula	de	manera	anual.
Fecha	de	cotización:	En	el	caso	de	pensión	preliminar	por	jubilación,	es	la
fecha	consignada	en	la	Sección	I	del	formato	solicitud	de	pensión	de
jubilación	y	en	el	caso	de	pensión	definitiva	por	jubilación	es	la	fecha
consignada	en	la	Sección	III	del	formato	solicitud	de	pensión	de	jubilación.
Para	el	caso	de	pensión	de	invalidez,	es	la	fecha	consignada	en	el	dictamen
de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	y,	para	pensión	de	sobrevivencia,	es
la	fecha	de	fallecimiento	o	declaración	judicial	de	muerte	presunta.

[§	2275]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	16.—Determinación	de	los	retiros	mensuales.	Los	retiros
mensuales	que,	por	concepto	de	retiro	programado,	efectúen	los	afiliados	o
beneficiarios,	se	realizan	del	modo	siguiente:
a)	Pensión	de	jubilación	e	invalidez:	En	ambos	supuestos,	una	vez	calculada
la	anualidad	conforme	al	procedimiento	descrito	en	el	artículo	anterior,	la
AFP	deberá	determinar	el	retiro	mensual	dividiendo	la	anualidad	entre	doce
(12).



b)	Pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado	activo:	En	dicho
supuesto,	la	anualidad	se	determinará	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el
artículo	anterior,	excluyendo	del	capital	requerido	el	pago	de	la	pensión
correspondiente	al	afiliado.
La	anualidad	así	determinada	se	pagará	en	doce	(12)	mensualidades,
correspondiendo	a	cada	beneficiario	la	cantidad	que	resulte	de	aplicar	la
siguiente	fórmula:

															A
M	=										———		*		f

																		12

Donde:
M:	Es	la	mensualidad	correspondiente	a	cada	beneficiario.
A:	Es	la	anualidad	correspondiente	al	retiro	programado.
f:	Es	el	porcentaje	de	la	remuneración	que	le	corresponde	a	cada
beneficiario	según	lo	establecido	en	el	presente	título.
c)	Pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado	pasivo:	En	dicho
supuesto,	el	retiro	mensual,	se	determinará	conforme	a	lo	dispuesto	en	el
inciso	anterior.	No	obstante,	el	saldo	a	considerar	para	el	cálculo	de	la
anualidad	será	el	de	la	CIC	de	la	cual	el	afiliado	estaba	efectuando	los	retiros.

[§	2276]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	17.—Antecedentes	para	el	cálculo	de	la	pensión	de	retiro
programado.	Los	antecedentes	y	la	documentación	que	respaldan	el
cálculo	de	la	pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	por	parte	de
la	AFP	deberán	ser	registrados	y	entregados	por	ésta	al	afiliado	pensionado
o	a	sus	beneficiarios,	en	formatos	especiales	tal	como	se	presenta	en	el
Anexo	N°	4,	debiendo	efectuarse	conjuntamente	con	el	pago	de	la	pensión
más	próximo,	cada	vez	que	se	realice	un	nuevo	cálculo	de	la	pensión.	Dichos
formularios	deberán	llevar	necesariamente	el	sello	y	firma	del	funcionario
autorizado	de	la	AFP.
El	original	del	formulario	correspondiente	a	estos	cálculos,	deberá	ser
archivado	en	el	expediente	propio	a	la	solicitud	de	pensión	e	incorporados	a
la	carpeta	individual	del	afiliado.

[§	2277]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	18.—Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	1.	Monto	básico	de
pensión	(MBP).	El	afiliado	al	SPP	que	no	califique	al	beneficio	de	la	pensión
mínima	en	el	SPP	podrá	optar	porque	la	pensión	que	le	corresponda	sea	la
que	resulte	en	el	proceso	de	cálculo	de	esta	modalidad	de	pensión	o	porque
se	ajuste	hasta	alcanzar	el	monto	básico	de	pensión	(MBP)	que	determine	la
Superintendencia,	siempre	y	cuando	la	pensión	originalmente	calculada
resulte	inferior	al	MBP.
La	AFP,	al	momento	en	que	el	afiliado	o	sus	beneficiarios	reciban	la	Sección
II	o	IV	del	Anexo	1,	7	ú	8	del	presente	título,	según	corresponda,	deberá
proveer	una	declaración	en	la	que	le	señale	los	alcances	de	tal	alternativa,
debiendo	considerar	que,	en	caso	opte	por	ajustar	el	monto	de	la	pensión
hasta	el	referido	monto	básico,	la	pensión	que	perciba,	así	como	los
beneficios	que	se	deriven,	como	es	la	cobertura	del	Régimen	de
Prestaciones	de	Salud,	tendrán	un	carácter	temporal	que	estará	en	función
al	saldo	de	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización.	Dicha	declaración	deberá
ser	firmada	por	el	solicitante	en	original	y	copia,	en	señal	de	conformidad.
En	caso	no	haya	optado	por	ajustar	la	pensión	al	MBP,	la	pensión	será
pagada	mensualmente	con	cargo	al	saldo	de	la	CIC	hasta	el	momento	en	que,
el	saldo	de	dicha	cuenta	resulte	menor	al	monto	mínimo	de	saldo	para
cotización	de	pensión	(MMS)	previsto	en	el	artículo	52	del	presente	título,
en	cuyo	caso,	podrá	optar	por	seguir	percibiendo	la	pensión	con	o	sin	ajuste
al	MBP	o,	alternativamente,	solicitar	la	entrega	de	todo	el	saldo	de	la	CIC	en
una	sola	armada,	procediéndose	al	cierre	de	las	cuentas,	sujeto	a	las
disposiciones	complementarias	sobre	la	materia.
En	los	casos	en	que	se	haya	optado	por	ajustar	la	pensión	al	MBP,	se
otorgará	durante	todo	el	período	el	mismo	nivel	de	pensión,	no	siendo	de
aplicación	los	recálculos	anuales	en	función	a	la	variación	del	saldo	de	la
CIC.	Tratándose	de	pensionistas	que	perciban	retiro	programado	con
gratificación,	el	monto	básico	de	pensión	se	reajustará	multiplicándose	por
el	factor	12/14,	correspondiendo	las	dos	mensualidades	en	los	meses	de
julio	y	diciembre.

[§	2278]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	19.—Modificado.	R.	657-2002-SBS,	Art.	1°.	Tasa	de	interés
técnico.	La	tasa	de	interés	técnico	(tasa	de	descuento)	a	ser	utilizada	por	las
AFP	para	el	cálculo	del	capital	requerido	unitario	bajo	la	modalidad	de



retiro	programado,	deberá	ser	fijada	libremente	por	las	AFP,	según	los
parámetros	que	establezca	la	Superintendencia	y	deberá	ser	presentada
ante	ésta,	por	lo	menos	quince	(15)	días	calendario	antes	de	su	aplicación
efectiva.
Las	AFP	serán	responsables	de	la	oportuna	divulgación	de	las	referidas
tasas,	así	como	de	la	explicación	que	sus	efectos	conllevan	sobre	los	cálculos
de	las	pensiones	que	se	realicen,	cuyos	contenidos	serán	materia	de
exposición	en	los	folletos	explicativos	de	las	pensiones	de	jubilación.	La
Superintendencia	publicará	en	sus	boletines	oficiales	las	tasas	de	interés
vigentes	por	cada	AFP	en	los	períodos	que	corresponda.

[§	2279]	Circ.	020-2002-AFP.

1.	Alcance
La	presente	circular	establece	los	lineamientos	que	deben	seguir	las
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	AFP,	para	el
cálculo	de	la	tasa	de	interés	técnico	(tasa	de	descuento)	a	utilizar	en	el
cálculo	del	capital	requerido	unitario	bajo	la	modalidad	de	retiro
programado,	a	que	hace	referencia	el	artículo	19	de	la	Resolución	N°	232-
98-EF/SAFP	y	modificatorias,	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	referido	a	prestaciones,	así	como
la	tasa	de	interés	técnico	para	efectos	de	lo	dispuesto	en	las	leyes	N°s.
27617	y	27252.
2.	Tasa	de	interés	técnico	para	efectos	de	lo	dispuesto	por	el	artículo
19	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP
La	tasa	de	interés	técnico	a	que	hace	referencia	el	artículo	19	del	Título	VII,
deberá	ser	fijada	por	las	AFP	tomando	en	consideración	los	parámetros
establecidos	por	la	siguiente	banda:
-	Valor	mínimo:	4,06%
-	Valor	máximo:	5,14%
La	Superintendencia	evaluará	periódicamente	los	referidos	valores	a	fin	de
ajustarlos	al	comportamiento	del	mercado	previsional.
3.	Tasa	de	interés	técnico	para	el	cálculo	de	los	capitales	requeridos
unitarios	de	las	pensiones	a	otorgarse	para	los	regímenes	de
jubilación	a	que	se	refieren	los	artículos	41	y	42	del	TUO	de	la	Ley	del
SPP,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	así	como	para	el
Régimen	Especial	de	Jubilación



La	tasa	de	interés	técnico	para	el	cálculo	de	los	capitales	requeridos
unitarios	de	las	pensiones	a	otorgarse	para	los	regímenes	de	jubilación	por
edad	legal	y	jubilación	anticipada	a	que	se	refieren	los	artículos	41	y	42	del
TUO	de	la	Ley	del	SPP,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	así
como	para	el	Régimen	Especial	de	Jubilación,	a	que	se	refiere	la	Ley	N°
27617,	será	fijada	dentro	de	la	banda	a	que	se	hace	referencia	en	el	numeral
anterior.
4.	Tasa	de	interés	técnico	para	acceso	al	Régimen	Especial	de
Jubilación	y	Jubilación	Anticipada
La	tasa	de	interés	técnico	para	determinar	el	acceso	al	Régimen	Especial	de
Jubilación,	a	que	se	refiere	la	Cuarta	Disposición	Transitoria	y	Final	de	la
Resolución	SBS	N°	561-2002	así	como	el	Régimen	de	Jubilación	Anticipada	a
que	se	refiere	el	artículo	42	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	será	de	4,60%.
5.	Tasa	de	interés	técnico	para	el	cálculo	de	los	capitales	requeridos
unitarios	de	las	pensiones	a	otorgarse	bajo	el	Régimen	de	Jubilación
Adelantada	por	el	Decreto	Ley	N°	19990	para	afiliados	al	SPP	y	pensión
mínima	a	que	hacen	referencia	el	Título	VII	del	Reglamento	del	TUO	de
la	Ley	del	SPP,	así	como	para	los	afiliados	al	SPP	que	realicen	trabajos
pesados	y	se	encuentren	comprendidos	en	el	Régimen	Extraordinario
de	que	trata	el	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF
La	tasa	de	interés	técnico	a	emplear	por	las	AFP	para	el	cálculo	de	los
capitales	requeridos	unitarios	de	las	pensiones	a	otorgarse	bajo	el	Régimen
de	Jubilación	Adelantada	por	el	Decreto	Ley	N°	19990	para	afiliados	al	SPP	y
pensión	mínima	a	que	hacen	referencia	el	Título	VII	del	Reglamento	del	TUO
de	la	Ley	del	SPP,	así	como	para	los	afiliados	al	SPP	que	realicen	trabajos
pesados	y	se	encuentren	comprendidos	en	el	Régimen	Extraordinario	de
que	trata	el	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,	trabajos	pesados,	será	de
4,60%.
6.	Plazo	de	adecuación
Las	AFP	deberán	fijar	y	presentar	ante	esta	Superintendencia	la	tasa	de
interés	técnico	a	que	se	refiere	el	numeral	3	de	la	presente	circular,	en	un
plazo	no	mayor	de	diez	(10)	días	calendario,	contado	a	partir	de	su	vigencia.
La	referida	tasa	será	aplicable	a	partir	del	día	siguiente	de	su	presentación
ante	esta	Superintendencia.
7.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su



publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

RETIRO	PROGRAMADO	CON	GRATIFICACIÓN

[§	2279-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 19-A.—Incorporado.	 R.	 8962-2009-SBS,	 Art.	 2°.	 Definición.	 Se
entiende	 por	 retiro	 programado	 con	 gratificación	 a	 una	 variante	 de	 la
modalidad	de	retiro	programado	a	que	se	refiere	el	artículo	16	del	presente
título,	y	que	tiene	por	particularidad	el	considerar	dos	(2)	pagos	adicionales
anuales	 equivalente	 cada	uno	al	 valor	de	 la	pensión	mensual.	 El	 pago	por
concepto	de	gratificación	se	otorga	en	los	meses	de	julio	y	diciembre,	en	la
misma	 oportunidad	 en	 que	 se	 realice	 el	 pago	 de	 la	 pensión.	 Siendo	 una
variante	del	retiro	programado,	los	aspectos	generales	de	dicha	modalidad
son	 los	 mismos	 para	 el	 retiro	 programado	 con	 gratificación	 con	 las
particularidades	que	se	señalan	en	los	siguientes	artículos.
NOTAS:	1.	El	artículo	2°	dela	R.	8962-2009-SBS,	publicada	el	22	de	julio	del	2009,	incorpora	bajo	el
Subcapítulo	 I-A,	 del	 Capítulo	 II,	 del	 Subcapítulo	 I,	 del	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	referido	a	prestaciones,	los	artículos	19-A,	19-B	y	19-C.

2.	El	artículo	18	de	la	la	R.	8962-2009-SBS	precisa	que:	"La	presente	resolución	entrará	en	vigencia	a
partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	con	excepción	de	los	artículos
segundo,	 cuarto,	quinto,	decimoprimero	y	decimosexto,	 los	cuales	entrarán	en	vigencia	a	partir	del
primer	día	útil	del	mes	subsiguiente	al	de	su	publicación".

[§	2279-2]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	19-B.—Incorporado.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	2°.	Características.	La
modalidad	de	pensión	de	retiro	programado	con	gratificación,	en	adición	a
las	 características	 que	 presenta	 el	 retiro	 programado,	 tiene	 las	 siguientes
particularidades:

a)	Sólo	resulta	aplicable	para	casos	de	pensión	definitiva.

b)	El	pago	de	dos	(2)	gratificaciones	anuales	subsiste	aun	cuando	se	haya
optado	por	el	monto	básico	de	pensión	a	que	se	refiere	el	artículo	18.
NOTA:	 El	 artículo	 18	 dela	 R.	 8962-2009-SBS,	 publicada	 el	 22	 de	 julio	 del	 2009,	 precisa	 que:	 "La
presente	resolución	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial
El	Peruano,	con	excepción	de	los	artículos	segundo,	cuarto,	quinto,	decimoprimero	y	decimosexto,	los
cuales	entrarán	en	vigencia	a	partir	del	primer	día	útil	del	mes	subsiguiente	al	de	su	publicación".

[§	2279-3]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	19-C.—Incorporado.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	2°.	Determinación	de
los	retiros	mensuales.	Los	retiros	mensuales	que,	por	concepto	de	retiro
programado	 con	 gratificación,	 efectúen	 los	 afiliados	 o	 beneficiarios,	 se
realizan	del	modo	siguiente:

a)	Pensión	de	jubilación	e	invalidez:	En	ambos	supuestos,	una	vez	calculada
la	 anualidad	 conforme	 al	 procedimiento	 descrito	 en	 el	 artículo	 15,	 la	 AFP
deberá	determinar	el	retiro	mensual	dividiendo	la	anualidad	entre	catorce
(14),	a	elección	del	solicitante.

b)	 Pensión	 de	 sobrevivencia	 causada	 por	 un	 afiliado	 activo:	 En	 dicho
supuesto,	 la	 anualidad	 se	 determinará	 de	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 en	 el
artículo	 15,	 excluyendo	 del	 capital	 requerido	 el	 pago	 de	 la	 pensión
correspondiente	al	afiliado.

La	anualidad	así	determinada	se	pagará	en	catorce	(14)	mensualidades,	a
elección	del	solicitante,	correspondiendo	a	cada	beneficiario	la	cantidad	que
resulte	 de	 aplicar	 la	 fórmula	 señalada	 en	 el	 artículo	 16	 y	 donde	 el
denominador,	corresponde	al	número	de	mensualidades	que	serán	pagadas
al	año,	esto	es,	catorce	(14).

c)	 Pensión	 de	 sobrevivencia	 causada	 por	 un	 afiliado	 pasivo:	 En	 dicho
supuesto,	el	retiro	mensual,	se	determinará	conforme	con	lo	dispuesto	en	el
inciso	 anterior.	 No	 obstante,	 el	 saldo	 a	 considerar	 para	 el	 cálculo	 de	 la
anualidad	será	el	de	la	CIC	de	la	cual	el	afiliado	estaba	efectuando	los	retiros.

El	pago	de	las	dos	(2)	mensualidades	adicionales,	se	efectuará	en	los	meses
de	julio	y	diciembre.
NOTA:	 El	 artículo	 18	 dela	 R.	 8962-2009-SBS,	 publicada	 el	 22	 de	 julio	 del	 2009,	 precisa	 que:	 "La
presente	resolución	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial
El	Peruano,	con	excepción	de	los	artículos	segundo,	cuarto,	quinto,	decimoprimero	y	decimosexto,	los
cuales	entrarán	en	vigencia	a	partir	del	primer	día	útil	del	mes	subsiguiente	al	de	su	publicación".

5.2.1.1.	Pensiones	preliminares

[§	2280]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 118.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 17.	Definición.	 Para
efectos	 del	 presente	 título	 se	 entenderá	 por	 pensión	 preliminar	 aquella
otorgada	 cuando,	 llegado	 el	 momento	 de	 la	 jubilación	 del	 trabajador,	 o



presentado	un	siniestro	de	invalidez	definitiva	o	sobrevivencia,	el	afiliado	se
encuentre	en	alguna	de	las	siguientes	situaciones:

a)	Los	aportes	 correspondientes	al	 afiliado	están	pendientes	de	 cobranza
por	la	AFP	o	son	aportes	de	empresas	en	proceso	de	reestructuración.

b)	El	afiliado	tiene	bono	de	reconocimiento	en	trámite.

c)	 Los	 aportes	 del	 afiliado	 se	 encuentran	 bajo	 algún	 régimen	 de
fraccionamiento	y/o	aplazamiento	de	deudas	previsionales.

d)	 El	 afiliado	 se	 encuentra	 en	 condición	 de	 invalidez	 parcial	 definitiva	 y
tiene	una	solicitud	de	bono	de	reconocimiento	en	trámite.

e)	Otras	a	criterio	de	la	Superintendencia.

[§	2281]	R.	232-98-EF/SAFP.

Duodécima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Pensiones	preliminares.
Las	pensiones	preliminares	otorgadas	bajo	los	términos	dispuestos	en	el
Capítulo	VII	del	Subtítulo	I	serán	de	aplicación	incluso	para	aquellas
solicitudes	de	pensión	presentadas	con	anterioridad	a	la	entrada	en
vigencia	de	la	norma.
Asimismo,	la	Superintendencia	mediante	oficio	circular,	determinará	los
aspectos	operativos,	circunstancias	y/o	supuestos	adicionales	para	la
aplicación	del	procedimiento	de	pago	de	Pensiones	Preliminares.

PROCEDIMIENTOS	PARA	EL	OTORGAMIENTO	DE	PENSIONES

PRELIMINARES

[§	2282]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	119.—Requisitos.	Para	el	otorgamiento	de	pensiones	preliminares
los	afiliados	y/o	beneficiarios	deberán	cumplir	con	las	condiciones
establecidas	en	el	artículo	118	y	presentarán	una	solicitud	de	pensión	de
jubilación,	invalidez	o	sobrevivencia,	según	corresponda,	con	la
documentación	pertinente.

[§	2283]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	120.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	18.	Cálculo	de
pensión.	El	cálculo	de	las	pensiones	preliminares	de	jubilación,	se	realizará



bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	con	cargo	al	monto	acumulado	en
la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado	al	momento	en	que	se
realice	la	presentación	de	la	correspondiente	solicitud,	más	el	valor
actualizado	que	establezca	la	constancia	de	bono	de	reconocimiento	con	que
se	cuente.	En	caso	que	los	pagos	de	pensiones	preliminares	así	calculados
superen	el	saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,	el
pago	de	las	pensiones	preliminares	se	suspenderá,	teniendo	la	AFP	la
obligación	de	comunicar	dicha	circunstancia	al	afiliado	para	su
conocimiento.
Durante	la	vigencia	del	Régimen	Temporal,	las	pensiones	preliminares	de
invalidez	y	sobrevivencia	con	cobertura	del	Seguro	serán	otorgadas	por	la
Empresa	de	Seguros	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia	familiar.	Tales
pensiones	preliminares	serán	equivalentes	al	ochenta	por	ciento	(80%)	de
la	pensión	que	correspondería	otorgar	si	el	afiliado	no	se	encontrase	en
ninguna	de	las	situaciones	contempladas	en	el	artículo	118.

[§	2284]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	121.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	19.	Procedimiento
para	el	otorgamiento	de	pensiones	preliminares	por	jubilación.	Con
ocasión	del	otorgamiento	de	pensiones	de	jubilación,	se	realizará	lo
siguiente:
a)	Presentada	una	solicitud	de	jubilación,	la	AFP	deberá	verificar	el
cumplimiento	de	alguna	de	las	condiciones	establecidas	en	el	artículo	118	y
evaluará	en	el	mismo	plazo	señalado	para	determinar	la	procedencia	de	la
solicitud	de	jubilación.
b)	Si	la	solicitud	resulta	procedente	y	el	afiliado	no	tiene	derecho	a	bono	de
reconocimiento	podrá	optar	por:
-	Recibir	una	pensión	definitiva	bajo	renta	vitalicia	o	renta	temporal	con
renta	vitalicia	diferida,	con	el	monto	efectivamente	acumulado	en	la	CIC	de
acuerdo	al	procedimiento	establecido	en	el	Capítulo	III.	Una	vez
recuperados	los	aportes	pendientes	de	pago,	se	devolverán	al	afiliado	bajo
la	modalidad	de	retiro	programado.
-	Recibir	una	pensión	definitiva	bajo	renta	vitalicia	o	renta	temporal	con
renta	vitalicia	diferida,	con	el	monto	efectivamente	acumulado	en	la	CIC	de
acuerdo	al	procedimiento	establecido	en	el	Capítulo	III.	Una	vez
recuperados	los	aportes	pendientes	de	pago,	se	devolverán	al	afiliado	bajo



la	modalidad	de	retiro	programado.
-	Recibir	una	pensión	preliminar,	que	incluirá	en	el	recálculo	anual	los
aportes	recuperados.
c)	Si	la	solicitud	resulta	procedente	y	el	afiliado	tiene	derecho	a	bono:
-	El	afiliado	recibirá	una	pensión	preliminar	bajo	retiro	programado	hasta
el	momento	en	que	se	cumplan	las	condiciones	para	la	redención	del	bono
de	reconocimiento.	Efectuada	la	redención	del	bono,	se	procederá	a	efectuar
el	proceso	de	solicitud	de	cotizaciones	para	el	otorgamiento	de	una	pensión
definitiva	de	acuerdo	al	procedimiento	establecido	en	el	Capítulo	III.
El	afiliado	que	se	encuentre	incurso	en	la	situación	a	que	se	refiere	el	inciso
b)	del	artículo	118	y	que	adicionalmente	registre	aportes	pendientes	de
pago	se	adscribirá	al	tratamiento	de	pensión	preliminar	establecido	en	el
inciso	c)	del	presente	artículo	hasta	el	momento	de	la	redención	del	bono	de
reconocimiento.	Una	vez	efectuada	ésta,	podrá	adecuarse	al	procedimiento
establecido	en	el	inciso	b)	del	presente	artículo.
Incorporado.	R.	5540-2015-SBS,	Art.	6°.	El	otorgamiento	de	pensiones
preliminares	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	no	implica	elección	de
modalidad	de	pensión,	por	lo	que	no	cabe	opción	de	elección	del	fondo	tipo
de	pensiones	en	el	cual	se	encontrarán	los	recursos	de	la	cuenta	del	afiliado,
conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	37-J	del	Título	V	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.

[§	2285]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	123.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	21.	Procedimiento
para	el	cálculo	de	la	pensión	preliminar	sin	cobertura	del	seguro.	Para
efectos	del	otorgamiento	de	pensión	preliminar	por	invalidez	y
sobrevivencia	sin	cobertura	del	seguro,	se	tendrá	en	cuenta	el
procedimiento	aplicable	al	otorgamiento	de	pensión	preliminar	por
jubilación.

5.2.2.	Renta	vitalicia	personal

DEFINICIÓN

[§	2286]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	46.—La	renta	vitalicia	personal	es	la	modalidad	de	pensión	mediante



la	cual	el	afiliado	contrata	con	una	AFP	una	renta	vitalicia	mensual	hasta	su
fallecimiento.	Para	tal	fin,	la	AFP	debe	establecer	un	sistema	de	autoseguro
mediante	 la	 utilización	 de	 los	 saldos	 de	 la	 cuenta	 individual	 de
capitalización	 de	 los	 afiliados	 que	 contrataron	 tal	modalidad	 y	 que	 hayan
fallecido.	Con	dichas	retenciones	se	constituye	un	fondo	de	longevidad	que
es	administrado	por	la	AFP.

Corresponde	 a	 la	 Superintendencia	 establecer	 los	 criterios	 para	 la
inversión	 del	 fondo	 de	 longevidad,	 supervisar	 los	 saldos	 que	 integran	 el
fondo	 de	 longevidad	 y	 la	 edad	 utilizada	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 pensión,	 así
como	 dictar	 las	medidas	 complementarias	 para	 el	 debido	 funcionamiento
del	sistema.

La	renta	vitalicia	personal	procede	desde	el	momento	en	que	el	afiliado	le
cede	a	la	AFP	el	saldo	de	su	cuenta	individual	de	capitalización.

[§	2287]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	27.—Definición.	La	renta	vitalicia	personal	es	aquella	modalidad	de
pensión	mediante	la	cual	el	afiliado	contrata	con	la	AFP	que	administra	sus
fondos,	una	renta	vitalicia	mensual	hasta	su	fallecimiento.	Para	tal	fin,	la
AFP	debe	establecer	un	sistema	de	autoseguro	mediante	la	utilización	de	los
saldos	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	de	los	afiliados	que
contrataron	tal	modalidad	y	que	hayan	fallecido,	a	efectos	de	constituir	con
dichas	retenciones	un	fondo	de	longevidad.
La	renta	vitalicia	personal	procede	desde	el	momento	en	que	el	afiliado	le
cede	a	la	AFP	el	capital	para	pensión	que	corresponda.	Dicha	modalidad	es
procedente	siempre	que	el	afiliado	no	cuente	con	herederos	que	puedan	ser
considerados	beneficiarios	de	pensión	dentro	del	SPP.

CONTRATACIÓN

[§	2288]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	48.—La	contratación	de	 la	 renta	vitalicia	personal	o	 familiar	deberá
ser	efectuada	por	el	 trabajador	siguiendo	el	procedimiento	que	para	dicho
propósito	establezca	la	Superintendencia.

Dicho	 procedimiento	 debe,	 por	 lo	 menos,	 contener:	 (i)	 un	 concurso	 de



propuestas	presentadas	por	lo	menos	por	tres	AFP	o	empresas	de	seguros
designadas	por	el	afiliado,	según	sea	el	caso;	(ii)	una	evaluación	técnica	de
las	propuestas	por	 la	AFP	en	 la	que	el	 trabajador	 se	encuentre	afiliado;	 y,
(iii)	 la	obligación	del	afiliado	de	elegir	 la	propuesta	que	ofrezca	 la	pensión
más	alta.

[§	2289]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	28.—Características.	La	modalidad	de	renta	vitalicia	personal
presenta	las	siguientes	características:
a)	Es	irrevocable,	por	lo	que	la	persona	que	opte	por	esta	modalidad	de
pensión	no	puede	cambiarse	a	las	modalidades	básicas	de	renta	temporal
con	renta	vitalicia	diferida,	retiro	programado,	renta	vitalicia	familiar	y
productos	y/o	servicios	complementarias	dentro	de	las	modalidades
básicas	señaladas.
Por	ello,	una	vez	contratada	la	pensión	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia,
el	contrato	no	podrá	dejarse	sin	efecto	por	ninguna	de	las	partes	y	sólo
tendrá	término	a	la	muerte	del	afiliado,	con	excepción	de	lo	establecido	por
la	SAFP.
b)	No	genera	pensiones	de	sobrevivencia.
c)	Los	fondos	que	no	se	lleguen	a	utilizar	por	concepto	de	pago	de	pensión,
no	constituyen	herencia.
d)	El	monto	de	la	renta	se	calcula	por	única	vez	y	es	constante	en	el	tiempo,
sujeto	únicamente	al	reajuste	de	pensión	establecido	en	el	artículo	8°	del
presente	título	(Reajuste	de	Pensión),	no	estando	su	pago	afecto	a
fraccionamiento.

[§	2290]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	29.—Derecho	a	renta	vitalicia	personal.	Tendrán	derecho	a
pensionarse	bajo	esta	modalidad,	aquellos	afiliados	que	no	cuentan	con
beneficiarios	y	que	cumplan	con	los	siguientes	requisitos:
a)	Afiliados	que	tengan	65	años	cumplidos	en	meses	y	días.
b)	Afiliados	que	cumplan	con	los	requisitos	y	condiciones	para	poder
jubilarse	anticipadamente.
c)	Afiliados	declarados	inválidos	definitivos,	de	acuerdo	al	dictamen	del
Comafp	o	Comec,	según	corresponda.



d)	Afiliados	pasivos	que	estén	acogidos	a	una	modalidad	de	retiro
programado.
Durante	la	vigencia	del	Régimen	Temporal	no	será	de	aplicación	lo
dispuesto	en	el	inciso	c).

[§	2291]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	30.—Procedimiento	para	el	otorgamiento	de	pensión.	Elegida
esta	modalidad	de	pensión	por	el	afiliado,	la	propia	AFP	mantendrá	por
separado,	los	fondos	que	permitan	la	contratación	de	una	renta	vitalicia.
Para	ello,	el	monto	correspondiente	al	traspaso	deberá	considerar	el	valor
cuota	vigente	el	día	de	la	transferencia,	la	misma	que	se	efectuará	en	un
plazo	de	tres	(3)	días	contados	desde	el	momento	que	el	afiliado	decida	por
esta	modalidad	de	pensión.	La	AFP,	una	vez	asignados	los	fondos,	emitirá
una	constancia	que	registre	tal	hecho,	la	misma	que	deberá	ser	adjuntada	al
expediente	que	tenga	iniciado	el	afiliado	ante	la	AFP.	La	Superintendencia,
determinará	las	condiciones	operativas	necesarias	para	la	implementación
de	la	presente	modalidad	de	pensión.

[§	2292]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	106.—Modificado.	D.	S.	182-2003-EF,	Art.	2°.	retiro	programado.
El	retiro	programado	es	la	modalidad	de	pensión	administrada	por	una	AFP,
que	el	afiliado	contrata	con	ésta,	con	el	fin	de	efectuar	retiros	periódicos
calculados	sobre	la	base	de	los	fondos	acumulados	en	la	CIC,	la	tasa	de
descuento	y	la	expectativa	de	vida	del	afiliado	y	grupo	familiar
correspondiente.	Bajo	esta	modalidad,	se	mantiene	la	propiedad	sobre	los
fondos	acumulados	en	la	CIC,	y	es	revocable,	siendo	posible	que	quien	opta
por	ella	pueda	elegir	otra	modalidad	de	pensión	en	las	condiciones	que
establezcan	las	normas	reglamentarias.
Para	efectos	de	lo	establecido	en	el	artículo	45	de	la	ley,	el	saldo	que
quedase	en	las	CIC,	al	momento	del	fallecimiento	del	afiliado,	generará
pensiones	de	sobrevivencia	para	sus	beneficiarios,	y	a	falta	de	éstos,	se
trasladará	a	sus	herederos.

5.2.3.	Renta	vitalicia	familiar

DEFINICIÓN



[§	2293]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	47.—La	renta	vitalicia	familiar	es	la	modalidad	de	pensión	mediante
la	 cual	 el	 afiliado	 contrata	 directamente	 con	 la	 empresa	 de	 seguros	 de	 su
elección	el	pago	de	una	 renta	mensual	hasta	 su	 fallecimiento	y	el	pago	de
pensiones	de	sobrevivencia	en	favor	de	sus	beneficiarios.

La	renta	vitalicia	 familiar	procede	desde	el	momento	en	que	el	afiliado	 le
cede	 a	 la	 empresa	 de	 seguros	 el	 saldo	 de	 su	 cuenta	 individual	 de
capitalización.

[§	2294]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	20.—Definición.	La	renta	vitalicia	familiar	es	la	modalidad	de
pensión	mediante	la	cual	el	afiliado	o	los	beneficiarios,	en	su	caso,	contratan
directamente	con	la	empresa	de	seguros	de	su	elección	el	pago	de	una	renta
mensual	hasta	el	fallecimiento	del	afiliado	y	el	pago	de	pensiones	de
sobrevivencia	en	favor	de	los	beneficiarios	al	fallecimiento	del	titular	de	la
CIC.
La	renta	vitalicia	familiar	procede	desde	el	momento	en	que	el	afiliado	o	los
beneficiarios	le	ceden	a	la	empresa	de	seguros	el	capital	para	pensión	de
acuerdo	a	las	definiciones	establecidas	en	el	artículo	3°	del	reglamento,	para
efectos	de	contratar	la	renta.

[§	2295]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	21.—Características.	La	pensión	de	renta	vitalicia	familiar	presenta
las	siguientes	características:
a)	Es	irrevocable,	por	lo	que	la	persona	que	opte	por	esta	modalidad	de
pensión	no	podrá	cambiar	a	otra	modalidad	básica	o	productos	y/o
servicios	complementarios	dentro	de	las	modalidades	básicas.	Por	ello,	una
vez	contratada	la	pensión	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia,	el	contrato	no
podrá	ser	dejado	sin	efecto	por	ninguna	de	las	partes	y	sólo	tendrá	término
a	la	muerte	del	afiliado,	si	es	que	no	tuviere	beneficiarios,	o	del	último
beneficiario	que	tuviera	derecho	a	pensión.
b)	Genera	pensiones	de	sobrevivencia	bajo	la	misma	modalidad	para	los
beneficiarios.
c)	Los	fondos	que	no	se	lleguen	a	utilizar	por	concepto	de	pago	de	pensión,



no	constituyen	herencia.
d)	Modificado.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	2°.	El	monto	de	la	renta	en	soles
o	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	se	encuentra	sujeta	a	los
mecanismos	de	reajuste	previstos	en	el	artículo	8°	del	presente	titulo
(Reajuste	de	pensión),	sea	por	IPC	o	por	tasa	fija	anual,	en	el	caso	de	soles	o;
únicamente,	por	tasa	fija	anual,	en	el	caso	de	dólares	de	los	Estados	Unidos
de	América.

[§	2296]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	22.—Modificado.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	3°.	Derecho	a	Renta
Vitalicia	Familiar	en	soles	indexados	o	ajustados.	Tendrán	derecho	a
pensionarse	bajo	estas	modalidades,	aquellos	afiliados	o	beneficiarios	que
cumplan	con	los	siguientes	requisitos:
a)	Afiliados	que	tengan	sesenta	y	cinco	(65)	años	cumplidos	en	meses	y
días;
b)	Afiliados	que	cumplan	con	los	requisitos	y	condiciones	para	poder
jubilarse	anticipadamente;
c)	Afiliados	declarados	inválidos	definitivos,	de	acuerdo	al	dictamen	del
Comafp	o	Comec,	según	corresponda;
d)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado	que
hubiera	percibido	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	Renta	Vitalicia	Familiar
en	nuevos	soles	indexados	o	ajustados,	según	corresponda,	o	Retiro
Programado;
e)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado
activo;	o.
f)	Afiliados	pasivos	que	estén	acogidos	a	una	modalidad	de	Retiro
Programado.
En	el	caso	de	lo	contemplado	en	los	incisos	d)	y	e),	la	pensión	no	se
extiende	a	los	beneficiarios	de	aquellos	considerados	en	los	referidos
incisos.

[§	2297]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	23.—Sustituido.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	4°.	Derecho	a	Renta
Vitalicia	Familiar	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América
ajustados.	Tendrán	derecho	a	pensionarse	bajo	esta	modalidad,	aquellos



afiliados	o	beneficiarios	que	cumplan	con	los	siguientes	requisitos:
a)	Afiliados	que	tengan	sesenta	y	cinco	(65)	anos	cumplidos	en	meses	y
días;
b)	Afiliados	que	cumplan	con	los	requisitos	y	condiciones	para	poder
jubilarse	anticipadamente;
c)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado	que
hubiera	percibido	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	Renta	Vitalicia	Familiar
en	d6lares	de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustados	o	Retiro
Programado;
d)	Afiliados	pasivos	que	estén	acogidos	a	una	modalidad	de	Retiro
Programado;
e)	Afiliados	declarados	inválidos	definitivos,	de	acuerdo	al	dictamen	del
Comafp	o	Comec,	según	corresponda;
f)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado	activo.
En	el	caso	de	lo	contemplado	en	el	inciso	c),	la	pensión	no	se	extiende	a	los
beneficiarios	de	aquellos	considerados	en	el	referido	inciso.	Las
características	de	elección	para	los	beneficiarios	serán	las	establecidas	de
conformidad	con	lo	señalado	en	el	presente	título	de	acuerdo	a	cada
modalidad	contratada	por	el	afiliado.
Para	efectos	de	la	emisión	de	pólizas	de	las	pensiones	de	Renta	Vitalicia
Familiar	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustados,	el	tipo	de
cambio	a	utilizar	será	el	tipo	de	cambio	venta	publicado	por	la
Superintendencia.	Para	dicho	efecto,	las	empresas	de	seguros	deberán
emplear	el	tipo	de	cambio	correspondiente	al	día	en	que	se	realiza	la
transferencia	de	fondos	por	parte	de	la	administradora.	Asimismo,	el	tipo	de
cambio	antes	señalado,	deberá	considerar	el	valor	obtenido	truncado	al
tercer	decimal.
Lo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	resulta	igualmente	aplicable	para	la
emisión	de	pólizas	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia	diferida	en	dólares
de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustados	a	que	se	refiere	el	artículo	34
del	presente	título.

[§	2298]	R.	232-98-EF/SAFP.

Décima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Registro	de	producto.	Precísase
que	la	pensión	de	renta	vitalicia	familiar	en	dólares	para	efectos	de	registro
se	considerará	como	producto	básico.



[§	2299]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	24.—Sustituido.	R.	041-2000-EF/SAFP,	Art.	2°.	Vigencia	de	renta
vitalicia	familiar.	Para	el	caso,	se	entenderá	que	el	contrato	queda
perfeccionado	en	el	momento	en	que	la	empresa	de	seguros	es	notificada	de
la	aceptación	por	parte	del	afiliado	de	la	correspondiente	cotización.	El
mismo	criterio	se	aplicará	en	el	caso	de	la	renta	vitalicia	diferida.	En
cualquier	caso	resultará	de	aplicación	lo	establecido	en	el	artículo	55	del
Título	VII	del	compendio.

[§	2300]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	25.—Sustituido.	R.	576-2004-SBS,	Art.	4°.	Transferencia	de	la	CIC
y	emisión	de	la	póliza.	Elegida	esta	modalidad	de	pensión,	la	AFP	tendrá
un	plazo	de	tres	(3)	días	contados	desde	la	fecha	de	suscripción	del	acta	de
presentación	de	cotizaciones,	para	informar	a	la	empresa	de	seguros	de	la
elección	del	afiliado	o	beneficiarios,	en	su	caso,	y	enviarle	copia	del
documento	de	identidad	o	partida	de	nacimiento	del	afiliado	y	sus
beneficiarios,	así	como	del	acta	de	presentación	de	cotizaciones	(Sección	IV
del	formato	de	solicitud	de	pensión	de	jubilación,	invalidez	o	sobrevivencia)
suscrita	por	el	afiliado	solicitante	de	la	renta.	A	partir	de	dicha	fecha,	la
administradora	contará	con	tres	(3)	días	adicionales	para	remitir	a	la
empresa	de	seguros	el	capital	para	pensión.	Para	ello,	el	monto	a	transferir
deberá	considerar	el	valor	cuota	vigente	del	día	de	la	mencionada
transferencia.
Recibido	el	capital	para	pensión,	la	empresa	de	seguros	procederá	a	emitir
la	póliza	correspondiente	dentro	de	los	(3)	días	siguientes,	tomando	en
consideración	el	valor	cuota	vigente	en	el	día	en	que	se	recibieron	los
fondos	y,	en	el	caso	de	pensión	en	dólares,	el	tipo	de	cambio	establecido	en
el	artículo	23	del	presente	título.
Cuando	a	la	fecha	de	la	recepción	del	capital	para	pensión	por	parte	de	la
empresa	de	seguros	hubiesen	beneficiarios	potenciales	con	solicitud	de
evaluación	y	calificación	de	invalidez	en	trámite,	la	aseguradora	emitirá	la
póliza	de	jubilación	respectiva	considerando	a	todos	los	beneficiarios
presentados	y	procederá	al	pago	efectivo	de	la	pensión	al	afiliado	o	al	resto
de	beneficiarios	no	sujetos	a	evaluación	médica.	El	pago	de	pensión	para	el
potencial	beneficiario	en	evaluación	se	realizará	cuando	quede	comprobada
su	condición	de	invalidez	mediante	el	dictamen	respectivo.	La	empresa	de



seguros	procederá	al	endoso	de	la	referida	póliza	en	aquellos	casos	en	los
que,	como	resultado	del	dictamen	emitido,	se	establezca	la	inexistencia	de
invalidez	del	potencial	beneficiario	inicialmente	considerado.

[§	2301]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	26.—Pensiones	de	sobrevivencia	por	renta	vitalicia.	Las
pensiones	de	sobrevivencia	que	se	otorguen	bajo	la	modalidad	de	renta
vitalicia,	serán	equivalentes	a	los	que	resulten	de	aplicar	los	porcentajes
establecidos	en	el	artículo	85	del	presente	título	(Porcentajes	de	pensiones
de	sobrevivencia	y	orden	de	prelación),	respecto	de	la	remuneración
mensual	del	afiliado.	(§	1420)

5.2.4.	Renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida

DEFINICIÓN

[§	2302]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	49.—La	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida	es	la	modalidad	de
pensión	 por	 la	 cual	 un	 afiliado	 contrata	 una	 renta	 vitalicia	 personal	 o
familiar,	 con	 el	 fin	 de	 recibir	 pagos	 mensuales	 a	 partir	 de	 una	 fecha
determinada,	 reteniendo	 en	 su	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 los
fondos	 suficientes	 para	 obtener	 de	 la	 AFP	 una	 renta	 temporal	 durante	 el
período	que	medie	entre	la	fecha	que	ejerce	la	opción	por	esta	modalidad	y
la	fecha	en	que	la	renta	vitalicia	diferida	comienza	a	ser	pagada	por	la	AFP	o
por	una	empresa	de	seguros,	según	sea	el	caso.

La	renta	vitalicia	diferida	que	se	contrate	no	puede	ser	inferior	al	50%	del
primer	 pago	mensual	 de	 la	 renta	 temporal	 ni	 superior	 al	 100%	 de	 dicho
primer	pago.

[§	2303]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	31.—Definición.	La	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida	es
aquella	modalidad	de	pensión	por	la	que	un	afiliado	retiene	en	su	cuenta
individual	de	capitalización	los	fondos	suficientes	para	obtener	de	la	AFP
una	renta	temporal	y,	adicionalmente,	contrata	una	renta	vitalicia	familiar,
con	la	finalidad	de	recibir	pagos	mensuales	a	partir	de	una	fecha



determinada.	La	renta	temporal	tiene	vigencia	desde	la	fecha	en	que	se	opte
por	esta	modalidad	de	pensión	hasta	el	día,	fijado	al	elegir	tal	modalidad,	en
el	que	la	AFP	o	la	empresa	de	seguros,	según	sea	el	caso,	empiecen	a	pagar	la
renta	vitalicia	diferida.
La	renta	vitalicia	diferida	que	se	contrate	no	puede	ser	inferior	al	50%	del
primer	pago	mensual	de	la	renta	temporal	ni	superior	al	100%	del	mismo.
Para	el	caso	de	renta	vitalicia	diferida	en	dólares,	el	cálculo	del	porcentaje	se
efectuará	sobre	la	pensión	del	primer	mes	de	devengue,	utilizando	el	tipo	de
cambio	vigente	a	dicha	fecha.

[§	2304]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	32.—Características.	La	pensión	otorgada	bajo	la	modalidad	de
renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida	tiene,	en	cuanto	a	renta	temporal,
similares	características	a	las	de	un	retiro	programado	y,	en	cuanto	a	renta
vitalicia,	las	mismas	que	ofrece	una	renta	vitalicia	personal	o	familiar,	según
sea	el	caso.
Adicionalmente,	deberá	tenerse	en	consideración	las	características
siguientes:
a)	La	renta	temporal	se	recalcula	cada	año.	La	renta	vitalicia	diferida	se
calcula	una	única	vez	estando	sujeta	al	reajuste	establecido	en	el	artículo	8°
(Reajuste	de	pensión)	del	presente	título,	sólo	en	el	caso	de	renta	vitalicia
diferida	en	soles.
b)	Una	vez	contratada	la	pensión,	el	afiliado	no	puede	cambiar	de	empresa
de	seguros	o	de	modalidad,	pero	sí	puede	repactar	con	ésta	y	con	la	AFP	en
los	casos	en	que,	de	mutuo	acuerdo	entre	éstas	y	el	afiliado,	se	convenga	un
anticipo	de	la	fecha	de	los	pagos	de	la	renta	vitalicia,	acortando	el	período
de	otorgamiento	de	la	renta	temporal.
c)	Mientras	se	encuentre	ejercitando	la	renta	temporal	el	afiliado	o	los
beneficiarios	pueden	traspasar	los	fondos	de	una	AFP	hacia	otra,
sujetándose	a	las	disposiciones	que	establezca	la	Superintendencia	sobre	la
materia.
d)	Si	se	ha	elegido	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida	familiar	y	el
afiliado	fallece	cuando	esté	ejerciendo	la	renta	temporal,	los	fondos
administrados	por	la	AFP	para	financiar	la	renta	temporal,	constituyen
herencia	para	todos	los	efectos	legales	siempre	que	no	existan	beneficiarios
al	momento	de	la	ocurrencia	del	siniestro.	De	existir	beneficiarios,	se



procederá	a	otorgar	las	pensiones	de	sobrevivencia	que	correspondan.
De	no	existir	beneficiarios	ni	herederos,	dicho	saldo	se	distribuirá	en
montos	iguales	entre	la	totalidad	de	la	CIC	de	la	correspondiente	AFP,
previa	publicación	de	un	aviso.	A	efectos	de	llevar	a	cabo	esta	distribución,
se	retirará	las	cuotas	correspondientes	a	dicha	cuenta	individual	sin	retirar
el	monto	acumulado,	incrementándose	de	esta	manera	el	valor	cuota	del
fondo.
e)	El	último	pago	bajo	la	modalidad	de	renta	temporal,	deberá	contener	el
íntegro	del	saldo	existente	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	del
afiliado	que	mantiene	la	AFP.

[§	2305]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	33.—Modificado.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	5°.	Derecho	a	Renta
Temporal	con	Renta	Vitalicia	Diferida	en	soles	indexados	o	ajustados.
Tendrán	derecho	a	pensionarse	bajo	la	modalidad	de	Renta	Temporal	con
Renta	Vitalicia	Diferida,	aquellos	afiliados	o	beneficiarios	que	cumplan	las
siguientes	condiciones:
a)	Afiliados	que	tengan,	por	lo	menos,	sesenta	y	cinco	(65)	años	cumplidos
en	meses	y	días;
b)	Afiliados	que	cumplan	con	los	requisitos	y	condiciones	para	poder
jubilarse	anticipadamente;
c)	Afiliados	declarados	inválidos,	de	acuerdo	al	dictamen	definitivo	del
Comafp	o	Comec,	según	corresponda;
d)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado
pasivo	que	hubiera	estado	percibiendo	una	pensión	bajo	la	modalidad	de
Retiro	Programado	o	Renta	Temporal	con	Renta	Vitalicia	Diferida	en	nuevos
soles	indexados	o	ajustadas,	según	corresponda;
e)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado
activo;	o,
f)	Afiliados	pasivos	que	estén	acogidos	a	la	modalidad	de	Retiro
Programado.
En	los	casos	contemplados	en	los	incisos	d)	y	e),	la	pensión	no	se	extiende	a
los	beneficiarios	de	los	considerados	en	los	referidos	incisos	y	no	es	factible
contratar	una	renta	vitalicia	personal	diferida.
Durante	la	vigencia	del	régimen	temporal	no	será	de	aplicación	lo



dispuesto	en	los	incisos	c)	y	e)	anteriores	si	es	que	el	afiliado	se	encuentra
cubierto	por	el	seguro.

[§	2306]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	34.—Modificado.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	6°.	Derecho	a	Renta
Temporal	con	Renta	Vitalicia	Diferida	en	dólares	de	los	Estados	Unidos
de	América	ajustados.	Tendrán	derecho	a	pensionarse	bajo	la	modalidad
de	Renta	Temporal	con	Renta	Vitalicia	Diferida,	aquellos	afiliados	o
beneficiarios	que	cumplan	las	siguientes	condiciones:
a)	Afiliados	que	tengan	por	lo	menos	sesenta	y	cinco	(65)	años	cumplidos
en	meses	y	días;
b)	Afiliados	que	cumplan	con	los	requisitos	y	condiciones	para	poder
jubilarse	anticipadamente;
c)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado	pasivo
que	hubiera	estado	percibiendo	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	Retiro
Programado	o	Renta	Temporal	con	Renta	Vitalicia	Diferida	en	dólares	de	los
Estados	Unidos	de	América	ajustados;
d)	Afiliados	pasivos	que	estén	acogidos	a	la	modalidad	de	Retiro
Programado;
e)	Afiliados	declarados	inválidos	definitivos,	de	acuerdo	al	dictamen	del
Comafp	o	Comec,	según	corresponda;	o
f)	Beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	causada	por	un	afiliado	activo.
En	el	caso	contemplado	en	el	inciso	c),	la	pensión	no	se	extiende	a	los
beneficiarios	de	los	considerados	en	los	referidos	incisos	y	no	es	factible
contratar	una	renta	vitalicia	personal	diferida.

[§	2307]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	35.—Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	3°.	Cálculo	de	la	renta
temporal.	Bajo	esta	modalidad	de	pensión,	la	renta	temporal	presenta	la
siguiente	fórmula	de	cálculo:
a)	Pensión	de	jubilación	e	invalidez:

RT	=	(SCIC	-
M)*

i
[i	*	q	+	(1	-	(1	+	i)-(12*m-q))	*

(1	+	i)]



Donde:

RT	=	Es	la	renta	temporal	mensual.

SCIC	=	Es	el	capital	para	pensión,	según	corresponda	a	la	fecha	de	cotización.

M	=	Monto	que	se	traslada	por	el	contrato	de	la	renta	vitalicia	diferida	(incluye	gastos	de	sepelio).

i	=	Es	la	tasa	de	interés	mensual	equivalente	a	la	tasa	de	interés	anual	a	que	se	refiere	el	artículo	19
del	Título	VII.

m	=	Es	el	número	de	años	que	dura	la	renta	temporal.

q	=	Es	el	número	de	meses	devengados	de	la	renta	temporal

b)	Pensión	de	sobrevivencia

RT	=	(SCIC-
M)	*

i *
fj

[i	*	q	+	(1	-	(1	+	i)	-(12*m-
q))*	(1	+	i)] 	

Donde:

RT	=	Es	la	renta	temporal	mensual.

SCIC	=	Es	el	capital	para	pensión,	según	corresponda	a	la	fecha	de	cotización.

M	=	Monto	que	se	traslada	por	el	contrato	de	la	renta	vitalicia	diferida.	(Incluye	gastos	de	sepelio).

I	=	Es	la	tasa	de	interés	mensual	equivalente	a	la	tasa	de	interés	anual	a	que	se	refiere	el	artículo	19
del	Título	VII

m	=	Es	el	número	de	años	que	dura	la	renta	temporal.

q	=	Es	el	número	de	meses	devengados	de	la	renta	temporal.

fj	 =	 Porcentaje	 sobre	 la	 remuneración	 mensual	 que	 le	 corresponde	 al	 beneficiario	 j	 según	 lo
establecido	en	el	artículo	85	del	presente	título	(porcentajes	de	pensión	de	sobrevivencia	y	orden	de
prelación).

Los	porcentajes	de	beneficiarios	indicados	por	el	símbolo	f,	en	la	fórmula
anterior	se	modificarán	proporcionalmente	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en
el	artículo	85	del	presente	título.

[§	2308]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	36.—Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	4°.	Pago	de	la	renta
temporal.	La	renta	temporal	se	pagará	en	doce	(12)	mensualidades,	con
excepción	de	aquellos	casos	en	los	cuales	el	afiliado	hubiera	contratado	una
renta	temporal	con	renta	vitalicia	con	gratificación,	en	cuyo	caso	la	renta
temporal	considerará	catorce	(14)	mensualidades	al	año.	Para	eso	efecto,	la
AFP	deberá	determinar	el	retiro	mensual	dividiendo	el	monto	calculado	de
la	renta	temporal	anual	entre	doce	(12)	o	catorce	(14),	según	corresponda.



El	pago	de	las	dos	(2)	mensualidades	adicionales,	de	ser	el	caso,	se
efectuará	en	los	meses	de	julio	y	diciembre.
NOTA:	 El	 artículo	 18	 dela	 R.	 8962-2009-SBS,	 publicada	 el	 22	 de	 julio	 del	 2009,	 precisa	 que:	 "La
presente	resolución	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial
El	Peruano,	con	excepción	de	los	artículos	segundo,	cuarto,	quinto,	decimoprimero	y	decimosexto,	los
cuales	entrarán	en	vigencia	a	partir	del	primer	día	útil	del	mes	subsiguiente	al	de	su	publicación".

[§	2309]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	37.—Sustituido.	R.	576-2004-SBS,	Art.	5°.	Transferencia	de	la	CIC
y	emisión	de	la	póliza.	Elegida	esta	modalidad	de	pensión,	la	AFP	y	la
empresa	de	seguros	deberán	ceñirse	al	siguiente	procedimiento,	según	la
modalidad	de	pensión	que	se	trate.
En	caso	de	la	renta	temporal,	la	AFP	deberá	verificar:
a)	El	monto	de	la	renta	temporal	que	obtendría	el	afiliado	o	sus
beneficiarios	para	la	cotización	de	seguro	que	corresponda	a	renta	vitalicia
diferida.
b)	Que	la	renta	vitalicia	diferida	a	contratar	no	sea	inferior	al	50%	del
primer	pago	mensual	de	renta	temporal	ni	superior	al	100%	de	dicho
primer	pago.
c)	Que	el	formulario	de	cotización	de	la	empresa	de	seguros	contenga
información	fidedigna	de	todos	sus	beneficiarios,	de	ser	el	caso.
d)	Que	la	solicitud	de	pensión	adjunte	copia	de	la	cotización	aceptada	por
la	empresa	de	seguros,	de	ser	el	caso.
e)	Una	vez	firmada	la	Sección	IV	del	formato	de	solicitud	de	pensión,	la
AFP,	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes,	deberá	notificar	por	escrito	a	la
empresa	de	seguros	seleccionada	por	el	afiliado	(o	los	beneficiarios	de	ser	el
caso)	y	enviarle	copia	del	documento	de	identidad	del	afiliado	o	de	sus
beneficiarios,	la	información	acerca	del	saldo	CIC	sobre	el	que	se
determinará	el	monto	efectivo	a	transferir,	así	como,	una	copia	del	acta	de
presentación	de	cotizaciones	(Sección	IV	del	formato	de	solicitud	de	pensión
de	jubilación,	invalidez	o	sobrevivencia)	suscrita	por	el	afiliado	solicitante
de	la	renta.
En	caso	de	la	renta	vitalicia	diferida,	la	AFP	deberá	verificar:
a)	A	partir	de	la	fecha	de	notificación	de	la	buena	pro	otorgada	en	su	favor,
la	empresa	de	seguros	tendrá	un	(1)	día	para	comunicar	a	la	administradora
el	monto	efectivo	que	requiere	ser	transferido	para	pagar	la	pensión	con	las



características	elegidas	por	el	afiliado.	En	el	caso	de	pensión	en	dólares,	el
monto	a	comunicar	a	la	administradora	deberá	tener	en	cuenta	el	tipo	de
cambio	vigente	el	día	en	que	se	recibió	la	notificación.
b)	La	administradora	tendrá	tres	(3)	días	contados	desde	el	día	en	que	se
recibe	la	comunicación	citada	en	el	inciso	precedente,	para	remitir	a	la
empresa	de	seguros	los	fondos	requeridos.	Para	ello,	el	monto	a	remitir
deberá	considerar	el	valor	cuota	vigente	el	día	de	la	transferencia.
c)	La	empresa	de	seguros	seleccionada	por	el	afiliado	o	sus	beneficiarios
según	corresponda,	procederá	a	emitir	la	póliza	correspondiente	dentro	de
los	tres	(3)	días	siguientes	de	recibir	la	notificación	de	la	AFP.	Para	la
emisión	de	la	póliza,	la	empresa	de	seguros	considerará	el	tipo	de	cambio
establecido	en	el	artículo	23	del	presente	título	y	la	pensión	así	calculada	se
mantendrá	fija	en	el	tiempo.
d)	Cuando	a	la	fecha	de	la	notificación	de	la	elección	a	la	aseguradora,
hubiesen	beneficiarios	potenciales	con	solicitud	de	evaluación	y	calificación
de	invalidez	en	trámite,	la	empresa	de	seguros	emitirá	la	póliza	respectiva
considerando	a	todos	los	beneficiarios	presentados	y	procederá	al	pago
efectivo	de	la	pensión	al	afiliado	o	al	resto	de	beneficiarios	no	sujetos	a
evaluación	médica.	El	pago	de	pensión	para	el	potencial	beneficiario	en
evaluación	se	realizará	cuando	quede	comprobada	su	condición	de	invalidez
mediante	el	dictamen	respectivo.	La	empresa	de	seguros	procederá	al
endoso	de	la	referida	póliza	en	aquellos	casos	en	los	que,	como	resultado	del
dictamen	emitido,	se	establezca	la	inexistencia	de	invalidez	del	potencial
beneficiario	inicialmente	considerado.
e)	Una	vez	finalizado	el	período	de	otorgamiento	de	la	renta	temporal,	la
AFP	transferirá	a	la	empresa	de	seguros	toda	la	información	contenida	en	la
carpeta	individual	del	afiliado,	guardándose	para	sí	las	microformas	de
dicha	carpeta	a	que	se	refiere	el	artículo	25	del	Título	V	del	compendio.

[§	2310]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	38.—Antecedentes	de	la	renta	temporal.	Los	antecedentes	que
respaldan	el	cálculo	de	la	pensión	bajo	la	modalidad	de	renta	temporal
deberán	ser	registrados	y	entregados	por	la	AFP	al	afiliado	pensionado	o	a
sus	beneficiarios,	en	formatos	especiales	tal	como	se	presenta	en	el	Anexo	N
°	4	debiéndolo	hacer	conjuntamente	con	el	pago	de	la	pensión	más	próximo,
tanto	cuando	se	determine	por	primera	vez	como	cuando	se	realice	un



nuevo	cálculo	de	la	pensión.	Dichos	formularios	deberán	llevar
necesariamente	el	sello	y	firma	del	funcionario	autorizado	de	la	AFP.
El	original	del	formulario	correspondiente	a	estos	cálculos,	deberá	ser
archivado	en	el	expediente	propio	a	la	solicitud	de	pensión	e	incorporado	a
la	carpeta	individual	del	afiliado.

[§	2311]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39.—Sustituido.	R.	041-2000-EF/SAFP,	Art.	5°.	Repacto	de	renta
temporal	con	renta	vitalicia	diferida.	El	repacto	o	adelanto	de	la	renta
vitalicia	diferida	será	aplicable	bajo	cualquiera	de	las	dos	situaciones
siguientes:
I.	Cuando	existen	fondos	en	el	saldo	de	la	CIC	del	afiliado:
a.1.)	El	repacto	es	aplicable	bajo	períodos	anuales.
a.2.)	El	afiliado,	o	los	beneficiarios	de	ser	el	caso,	solicitarán	el	repacto	ante
la	AFP	un	mes	antes	del	último	pago	de	pensión	anual	que	corresponda.
Para	ello,	la	AFP	cursará	al	pensionista	en	la	fecha	del	penúltimo	pago	de
pensión	anual,	una	comunicación	en	la	que	se	señale	tal	posibilidad.	La
comunicación	puede	ir	adjunta	al	cheque	a	domicilio	en	el	caso	que	se	haya
optado	por	esta	modalidad	de	cobro	de	pensión.
a.3.)	Una	vez	recibida	tal	comunicación,	el	afiliado	o	los	beneficiarios,
podrán	hacer	uso	de	la	solicitud	de	cambio	de	modalidad	de	pensión	que
como	Anexo	N°	3	forma	parte	del	presente	título,	y	que	se	encontrará
disponible	en	las	agencias	u	OAP	de	la	AFP,	adjuntando	la	documentación
pertinente.	El	solicitante	del	adelanto	deberá	llenar	las	secciones	I	y	III	del
formato.	En	la	Sección	III	deberá	indicarse	el	adelanto	solicitado	en	la	renta
vitalicia.
a.4.)	La	AFP	deberá	correr	traslado	de	una	copia	de	la	solicitud	a	la
empresa	de	seguros	dentro	de	los	dos	(2)	días	siguientes	y	la	empresa	de
seguros	deberá	pronunciarse	sobre	los	términos	de	la	aceptación	o	el
motivo	del	rechazo	de	la	solicitud	en	los	ocho	(8)	días	posteriores	a	la
presentación	de	la	misma,	hecho	que	deberá	constar	en	la	Sección	II	del
formato.
a.5.)	De	aceptarse	el	adelanto	de	la	renta	vitalicia,	la	AFP	deberá	convocar
al	afiliado	o	beneficiarios	a	efectos	de	llenar	la	Sección	IV	del	formato	de
solicitud	de	pensión	(Acta	de	presentación	de	cotizaciones)	dentro	de	los
cinco	(5)	días	siguientes	al	vencimiento	del	plazo	señalado	en	el	párrafo



anterior,	contando	para	ello	con	la	cotización	de	pensión	respectiva
entregada	por	la	empresa	de	seguros.	El	acta	deberá	anexarse	a	la	solicitud
de	pensión	de	jubilación	e	incluirse	en	la	carpeta	individual	del	afiliado.
a.6.)	La	AFP	deberá	transferir	a	la	empresa	de	seguros	dentro	de	los	tres
(3)	días	siguientes,	el	monto	que	quedase	como	remanente	en	la	CIC,
producto	del	anticipo	de	la	renta	acordada.
II.	Cuando	el	saldo	de	la	CIC,	en	el	tramo	de	la	renta	temporal,	se	hubiera
extinguido:
a.1.)	El	repacto	es	aplicable	a	partir	del	mes	siguiente	en	que	se	percibió	la
renta	temporal,	una	vez	que	el	saldo	de	la	CIC	del	afiliado	se	haya
extinguido.
a.2.)	En	dicha	circunstancia,	la	AFP	cursará	una	carta	al	afiliado
comunicándole	tal	situación,	así	como	la	posibilidad	de	solicitar	el	adelanto
de	la	renta	vitalicia	diferida.
En	caso	de	solicitarlo,	la	AFP	deberá	comunicar	de	modo	inmediato	a	la
empresa	de	seguros	la	condición	particular	en	que	es	requerido	tal	repacto,
sujetándose	el	afiliado	o	sus	beneficiarios	a	lo	establecido	en	los	acápites
a.3.),	a.4.),	y	a.5.)	de	la	sección	I	del	presente	artículo.

[§	2312]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	107.—Renta	vitalicia	familiar	y	renta	temporal	con	renta	vitalicia
diferida.	Tratándose	de	renta	vitalicia	familiar	o	renta	temporal	con	renta
vitalicia	diferida,	la	AFP	debe	trasladar	el	íntegro	del	capital	existente	en	la
cuenta	individual	más	el	valor	del	bono	de	reconocimiento,	de	ser	el	caso,	a
la	correspondiente	empresa	de	seguros	que	opere	o	no	en	el	Perú,	o	a	la	AFP
que	el	trabajador	elija,	según	sea	el	caso,	de	acuerdo	a	las	regulaciones	que
establezca	la	Superintendencia.

5.2.5.	Renta	mixta

[§	2313]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-A.—Sustituido.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	7°.	Definición.	La	renta
mixta	es	aquella	modalidad	de	pensión	por	la	cual	el	afiliado	o	beneficiario	–
con	una	parte	del	saldo	de	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)–
contrata	el	pago	de	una	renta	mensual	a	cargo	de	una	empresa	de	seguros
bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia	familiar	en	dólares	de	los	Estados



Unidos	de	América	bajo	los	mecanismos	de	reajuste	previstos	en	el	artículo
8°	del	presente	título,	en	tanto	que	con	el	fondo	que	permanezca	en	la	CIC	se
otorgará	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	Retiro	Programado.	En	este	caso,
la	pensión	total	corresponderá	a	la	suma	de	los	montos	de	pensión
percibidos	por	cada	una	de	las	modalidades.
Sólo	podrán	acogerse	a	esta	modalidad	los	afiliados	que,	en	el	proceso	de
cotizaciones	de	esta	modalidad,	puedan	obtener	una	renta	vitalicia
inmediata	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustado
equivalente	–cuando	menos–	al	valor	de	la	pensión	mínima	que	garantiza	el
Estado	a	los	afiliados	del	SPP,	estando	aquella	expresada	según	el	número
de	pagos	mensuales	de	pensión	que	elija	el	afiliado.
Las	condiciones	para	la	distribución	del	capital	para	pensión	serán
establecidas	por	la	Superintendencia	mediante	norma	de	aplicación	general.

[§	2314]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-B.—Incorporado.	R.	8963-2009-SBS,	Art.	1°.	Características.	La
modalidad	de	pensión	de	renta	mixta,	tiene	las	siguientes	características
específicas:
a)	Una	parte	del	saldo	de	la	CIC,	se	utiliza	para	contratar	la	renta	vitalicia,	la
cual	no	puede	ser	inferior	al	valor	de	la	pensión	mínima	que	otorga	el	SPP;
b)	Con	el	dinero	que	permanece	en	el	fondo	de	pensiones	bajo
administración	de	la	AFP,	se	otorga	un	retiro	programado,	respecto	del	cual
no	se	podrá	solicitar	cambio	de	modalidad	de	pensión,	pero	sí	estará	sujeto
a	las	disposiciones	sobre	monto	básico	de	pensión;
c)	Sustituido.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	8°.	La	Renta	Vitalicia	sólo	se
puede	pactar	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustados,	en
tanto	el	Retiro	Programado	se	otorgará	en	nuevos	soles,	generándose	un
beneficio	en	dos	tipos	de	moneda	temporal	en	tanto	no	se	agote	la	CIC;
d)	Modificado.	R.	1784-2015-SBS,	Art.	3°.	En	la	parte	que	corresponde	a
la	renta	vitalicia,	no	es	incompatible	con	el	producto	complementario	de
período	garantizado;
e)	El	fallecimiento	del	afiliado	genera	pensiones	de	sobrevivencia	en	ambas
modalidades	de	pensión;
f)	Genera	derecho	a	herencia	sólo	respecto	de	los	fondos	destinados	al
pago	de	la	pensión	por	retiro	programado	y	en	la	medida	que	no	existan
beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia;



g)	El	afiliado	podrá	elegir	la	distribución	del	capital	para	pensión	sobre	la
base	de	los	porcentajes	que	la	Superintendencia	establezca	en	la	normativa
correspondiente;
h)	El	saldo	de	la	CIC	que	permanece	en	la	AFP,	puede	ser	colocado	en	los
fondos	tipo	I	o	II	de	la	AFP,	de	acuerdo	a	la	elección	del	afiliado;
i)	La	provisión	por	gastos	de	sepelio	sólo	será	considerada	por	parte	de	la
empresa	de	seguros	que	otorga	la	renta	vitalicia,	no	así	para	el
otorgamiento	del	retiro	programado;
j)	Mientras	se	encuentre	ejercitando	el	retiro	programado	el	afiliado	o	los
beneficiarios	pueden	traspasar	los	fondos	de	una	AFP	hacia	otra,
sujetándose	a	las	disposiciones	que	establezca	la	Superintendencia	sobre	la
materia;
k)	Los	afiliados	acogidos	a	esta	modalidad	no	podrán	solicitar,
posteriormente,	beneficios	con	garantía	estatal	si	es	que	ésta,	en	algún
momento,	se	encuentra	por	debajo	de	la	pensión	mínima;	y,
l)	Modificado.	R.	1784-2015-SBS,	Art.	3°.	La	determinación	de	los	valores
de	la	pensión	los	efectúa	la	empresa	de	seguros.	En	el	caso	de	la	parte	de	la
pensión	que	corresponde	al	retiro	programado,	la	empresa	de	seguros
calculará	la	pensión	sobre	la	base	de	la	información	de	la	tasa	de	interés
técnico	que	le	provea	la	AFP.
NOTA:	 Los	 literales	 d)	 y	 l)	 del	 artículo	 39-B	 del	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de
Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 SPP	 establecían:	 d)	 No	 es	 compatible	 con	 otros	 productos
complementarios	al	interior	del	SPP;	y	l)	La	determinación	de	los	valores	de	la	pensión	los	efectúa	la
empresa	de	seguros,	incluso	el	retiro	programado;".

5.2.6.	Renta	vitalicia	bimoneda

[§	2315]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-C.—Sustituido.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	9°.	Definición.	La	renta
vitalicia	bimoneda	es	aquella	modalidad	de	pensión	por	la	cual	los	afiliados
contratan	dos	(2)	rentas	vitalicias	de	manera	simultánea:	una	en	moneda
nacional	y	la	otra	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América,	ambas
sujetas	al	mecanismo	periódico	de	reajuste	bajo	una	tasa	fija	anual,	y
otorgadas	por	la	misma	empresa	de	seguros.	En	este	caso,	la	pensión	total
corresponderá	a	la	suma	de	los	montos	percibidos	por	cada	una	de	las
monedas.
Las	condiciones	para	la	distribución	del	capital	para	pensión	serán



establecidas	mediante	disposición	de	carácter	general	por	parte	de	la
Superintendencia.
Sustituido.	R.	5540-2015-SBS,	Art.	6°.	La	presente	modalidad	no	resulta
incompatible	con	el	producto	complementario	de	período	garantizado.

[§	2316]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-D.—Incorporado.	R.	8963-2009-SBS.	Art.	1°.	Características.
La	modalidad	de	pensión	de	renta	vitalicia	bimoneda,	comparte	las	mismas
características	de	la	renta	vitalicia	familiar	citadas	en	el	artículo	21	de	la
presente	resolución.

[§	2317]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-E.—Incorporado.	R.	1784-2015-SBS.	Art.	2°.	Definición.	La
renta	combinada	es	aquella	modalidad	de	pensión	por	la	cual,	con	una	parte
del	saldo	de	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC),	se	contrata	el	pago
de	una	renta	mensual	a	cargo	de	una	empresa	de	seguros	bajo	la	modalidad
de	renta	vitalicia	familiar	en	nuevos	soles	ajustada	por	la	tasa	fija	anual	que
corresponda,	en	tanto	que	con	el	resto	del	saldo	que	permanezca	en	la	CIC,
se	otorgará	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado.	En	este
caso,	la	pensión	total	corresponderá	a	la	suma	de	los	montos	de	pensión
percibidos	por	cada	una	de	las	modalidades.
Sólo	podrán	acogerse	a	esta	modalidad	los	afiliados	que,	en	el	proceso	de
cotizaciones	de	esta	modalidad,	puedan	obtener	una	renta	vitalicia	en
nuevos	soles	equivalente,	cuando	menos,	al	valor	de	la	pensión	mínima	que
garantiza	el	Estado	a	los	afiliados	del	SPP,	estando	aquella	expresada	según
el	número	de	pagos	mensuales	de	pensión	que	elija	el	afiliado.
Las	condiciones	para	la	distribución	del	capital	para	pensión	serán
establecidas	por	la	Superintendencia	mediante	norma	de	aplicación	general.
NOTA:	 La	 Resolución	 N°	 1784-2015-SBS,	 publicada	 el	 21	 de	 marzo	 del	 2015,	 incorporó	 el
Subcapítulo	VII	Renta	Combinada".

[§	2318]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-F.—Incorporado.	R.	1784-2015-SBS.	Art.	2°.	Características.	La
modalidad	de	pensión	de	renta	combinada,	tiene	las	siguientes
características	específicas:
a)	Una	parte	del	saldo	de	la	CIC,	se	utiliza	para	contratar	la	renta	vitalicia



en	nuevos	soles	ajustada	por	la	tasa	fija	anual	que	corresponda,	la	cual	no
puede	ser	inferior	al	valor	de	la	pensión	mínima	que	otorga	el	SPP;
b)	Con	el	dinero	que	permanece	en	el	fondo	de	pensiones	bajo
administración	de	la	AFP,	se	otorga	un	retiro	programado,	respecto	del	cual
no	se	podrá	solicitar	cambio	de	modalidad	de	pensión,	pero	sí	estará	sujeto
a	las	disposiciones	sobre	monto	básico	de	pensión;
c)	La	renta	vitalicia	sólo	se	puede	pactar	en	nuevos	soles	ajustados,	en
tanto	el	retiro	programado	se	otorgará	en	nuevos	soles,	generándose	un
beneficio	de	dos	pensiones	simultáneas	en	tanto	no	se	agote	la	CIC;
d)	En	la	parte	que	corresponde	a	la	renta	vitalicia,	no	es	incompatible	con
el	producto	complementario	de	período	garantizado;
e)	El	fallecimiento	del	afiliado	genera	pensiones	de	sobrevivencia	en	ambas
modalidades	de	pensión;
f)	Genera	derecho	a	herencia	sólo	respecto	de	los	fondos	destinados	al
pago	de	la	pensión	por	retiro	programado	y	en	la	medida	que	no	existan
beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia;
g)	El	afiliado	asumirá	la	distribución	del	capital	para	pensión	sobre	la	base
del	porcentaje	que	la	Superintendencia	establezca	en	la	normativa
correspondiente;
h)	El	saldo	de	la	CIC	que	permanece	en	la	AFP,	puede	ser	colocado	en
cualquiera	de	los	fondos	tipo,	según	elección	del	afiliado	o	el	mecanismo	de
asignación	que	la	regulación	establezca,	según	sea	el	caso;
i)	La	provisión	por	gastos	de	sepelio	sólo	será	considerada	por	parte	de	la
empresa	de	seguros	que	otorga	la	renta	vitalicia,	no	así	para	el
otorgamiento	del	retiro	programado;
j)	Mientras	se	encuentre	ejercitando	el	retiro	programado,	el	afiliado	o	los
beneficiarios	pueden	traspasar	los	fondos	de	una	AFP	hacia	otra,
sujetándose	a	las	disposiciones	que	establezca	la	Superintendencia	sobre	la
materia;
k)	La	determinación	de	los	valores	de	la	pensión	los	efectúa	la	empresa	de
seguros.	En	el	caso	de	la	parte	de	la	pensión	que	corresponde	al	retiro
programado,	la	empresa	de	seguros	calculará	la	pensión	sobre	la	base	de	la
información	de	la	tasa	de	interés	técnico	que	le	provea	la	AFP.

RENTA	VITALICIA	ESCALONADA



[§	2319]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-G.—Incorporado.	R.	2789-2016-SBS.	Art.	1°.	Definición.	La
renta	vitalicia	escalonada	es	aquella	modalidad	de	pensión	por	la	cual	el
afiliado,	con	el	saldo	de	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC),
contrata	una	renta	vitalicia	mensual	a	cargo	de	una	empresa	de	seguros	bajo
la	modalidad	de	renta	vitalicia	familiar,	teniendo	por	característica	principal
el	estar	compuesta	por	dos	tramos	de	período	de	pensión;	donde	el	segundo
tramo	de	pensión	vitalicia	podrá	ser	según	elección	del	afiliado:	(i)
equivalente	al	50%	de	la	primera	pensión	del	primer	tramo;	o	(ii)
equivalente	al	75%	de	la	primera	pensión	del	primer	tramo	de	pensión
vitalicia,	debidamente	actualizada	por	el	factor	de	ajuste	que	corresponde
entre	el	período	que	media	desde	el	inicio	de	la	vigencia	del	primer	tramo
de	la	pensión	hasta	su	culminación.
Las	condiciones	que	refieren	los	parámetros	de	la	oferta	del	producto
previsional	renta	vitalicia	escalonada	son	determinadas	por	las	empresas	de
seguros	que	ofrecen	rentas	vitalicias	en	el	SPP,	y	se	proveen	dentro	del
marco	dispuesto	por	la	Superintendencia	mediante	norma	de	aplicación
general.
NOTA:	En	el	marco	de	la	Ley	N°	30425,	que	dispuso	la	posibilidad	de	que	el	afiliado	a	partir	de	los	65
años	 de	 edad	 o	 de	 acceder	 al	 régimen	 especial	 de	 jubilación	 anticipada	 (REJA)	 pueda	 solicitar	 la
entrega	de	hasta	el	95,5%	del	saldo	de	su	Cuenta	Individual	de	Capitalización,	la	Superintendencia	de
Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS)	 incorpora	el	Subcapítulo
VIII	 denominado	 "Renta	 Vitalicia	 Escalonada"	 al	 Capítulo	 II	 del	 Subtítulo	 I	 del	 Título	 VII	 del
Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 SPP.	 Este	 capítulo	 incluye	 mayor
flexibilidad	 en	 la	 regulación	 de	 las	 opciones	 de	 retiro	 y	 pensión	 en	 el	 SPP,	 de	 modo	 tal	 que	 los
afiliados	cuenten	con	diversas	posibilidades	y	opciones.

[§	2320]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-H.—Incorporado.	R.	2789-2016-SBS.	Art.	1°.	Características.
La	modalidad	de	pensión	de	renta	vitalicia	escalonada	tiene	por
características	principales	las	siguientes:
a)	Les	son	aplicables	las	características	descritas	en	los	incisos	a),	b)	y	c)
del	artículo	21,	en	tanto	es	una	renta	vitalicia,	así	como	a	lo	dispuesto	en	el
artículo	24	para	efectos	de	la	vigencia	de	la	renta	vitalicia	y	el	artículo	25	en
cuanto	a	la	transferencia	de	la	CIC	por	la	emisión	de	la	póliza,	en	lo	que
resulte	aplicable.
b)	Se	ofrece	únicamente	bajo	las	modalidades	de	soles	ajustados	y	dólares



ajustados,	en	función	a	la	tasa	fija	de	ajuste	dispuesta	en	el	Decreto	Supremo
N°	104-2010-EF,	concordado	con	el	numeral	7	de	la	Circular	N°	AFP-117-
2010	o	norma	que	la	sustituya.
c)	Los	tramos	de	las	pensiones	son	determinados	por	la	empresa	de
seguros,	siendo	el	primer	tramo	de	duración	definida	en	un	número	de
años;	el	segundo	tramo	es	de	duración	vitalicia.
d)	El	valor	de	la	primera	pensión	que	corresponda	al	segundo	tramo	de	la
renta	escalonada	podrá	ser,	según	elección	del	afiliado:	(i)	equivalente	al
50%	de	la	primera	pensión	del	primer	tramo,	o	(ii)	equivalente	al	75%	de	la
primera	pensión	del	primer	tramo,	debidamente	actualizada	por	el	factor	de
ajuste	que	corresponde	entre	el	período	que	media	desde	el	inicio	de	la
vigencia	del	primer	tramo	de	la	pensión	hasta	su	culminación,	sobre	la	base
del	diseño	del	producto	previsional	ofertado	por	la	empresa	de	seguros.
e)	El	fallecimiento	del	afiliado	genera	pensiones	de	sobrevivencia	en	ambos
tramos	de	la	pensión,	según	los	porcentajes	establecidos	por	ley	y	estarán
en	función	al	tramo	de	la	renta	vitalicia	escalonada	en	donde	se	hubiese
producido	el	fallecimiento,	sujetándose	a	las	condiciones	previstas	en	el
artículo	26.
f)	Es	compatible	con	el	ofrecimiento	del	producto	complementario	de
período	garantizado.	En	tal	circunstancia,	solo	cabe	el	ofrecimiento	de	los
períodos	autorizados	de	diez	(10)	o	quince	(15)	años,	de	conformidad	con	lo
dispuesto	en	la	Circular	N°	AFP-117-2010	y	sus	modificatorias.	Dicha
cláusula	adicional	solo	resultará	aplicable	para	el	primer	tramo	de	la	renta
vitalicia	escalonada.
g)	En	caso	una	empresa	de	seguros	ofrezca	un	período	garantizado,	la
delimitación	del	primer	tramo	de	la	renta	vitalicia	escalonada	queda
limitado	a	dicho	período.
h)	La	conformación	y	reembolso	de	los	gastos	de	sepelio	para	este
producto	previsional	se	calculan	de	igual	forma	cualquiera	fuese	el	tramo	en
donde	se	produzca	el	siniestro	por	fallecimiento.
i)	No	aplica	para	el	ofrecimiento	de	productos	previsionales	con
gratificaciones	semestrales	de	pensión.

[§	2321]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	39-I.—Incorporado.	R.	2789-2016-SBS.	Art.	1°.	Derecho	a	renta
vitalicia	escalonada.	Tienen	derecho	a	pensionarse	bajo	esta	modalidad,



aquellos	afiliados	que	se	encuentren	bajo	los	supuestos	previstos	en	los
literales	a),	b)	y	f)	del	artículo	22;	en	este	último	caso,	solo	en	la	medida	que
corresponda	a	afiliados	pensionados	por	jubilación.

[§	2322	a	2328]	Reservados.

5.3.	Pensión	de	jubilación

PENSIÓN	MÍNIMA

[§	2329]	D.	S.	054-97-EF.

Sétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Modificado.	Ley	27617,	Art.	8°.
Los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	podrán	acceder	a	una	pensión
mínima	en	caso	de	jubilación,	siempre	que	cumplan	con	todos	los	requisitos
y	condiciones	siguientes:
a)	Haber	nacido	a	más	tardar	el	31	de	diciembre	de	1945	y	haber	cumplido
por	lo	menos	sesenta	y	cinco	(65)	años	de	edad;
b)	Registrar	un	mínimo	de	veinte	(20)	años	de	aportaciones	efectivas	en
total,	entre	el	Sistema	Privado	de	Pensiones	y	el	Sistema	Nacional	de
Pensiones;	y
c)	Haber	efectuado	las	aportaciones	a	que	se	refiere	el	inciso	anterior
considerando	como	base	mínima	de	cálculo	el	monto	de	la	Remuneración
Mínima	Vital,	en	cada	oportunidad.
La	parte	de	la	pensión	mínima	no	cubierta	por	el	Sistema	Privado	de
Pensiones	con	recursos	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado
y	con	el	producto	de	la	redención	del	Bono	de	Reconocimiento	será
financiada	a	través	de	un	“bono	complementario”	que	será	emitido	por	la
ONP	con	la	garantía	del	Estado	Peruano.
Por	decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas
se	aprobarán	las	normas	reglamentarias	de	la	presente	Disposición	Final	y
Transitoria,	así	como	las	condiciones	de	redención	del	bono
complementario	referido	en	el	párrafo	anterior.

GARANTÍA	DE	PENSIONES	MÍNIMA	Y	COMPLEMENTARIAS

[§	2330]	Ley	28991.

ART.	 10.—Pensión	 mínima	 para	 los	 que	 pertenecieron	 al	 SNP	 al



momento	 de	 la	 creación	 del	 SPP.	 Todos	 los	 afiliados	 al	 SPP,	 que	 al
momento	de	la	creación	de	este	pertenecieron	al	SNP,	podrán	gozar	de	una
pensión	 mínima	 de	 jubilación	 equivalente	 en	 términos	 anuales	 a	 la	 que
reciben	los	afiliados	al	SNP.	Los	afiliados	al	SPP	que	accedan	a	esta	pensión
mínima	 deberán	 cumplir	 los	 mismos	 requisitos	 del	 SNP	 y	 pagar	 el
diferencial	de	aportes	respectivo,	según	las	condiciones	del	artículo	7°	de	la
presente	ley.

La	parte	de	pensión	mínima	no	cubierta	por	el	SPP	con	recursos	de	la	CIC	y
de	 la	 redención	 del	 bono	 de	 reconocimiento	 será	 financiada	 a	 través	 del
bono	complementario	a	que	se	refiere	el	artículo	8°	de	la	Ley	N°	27617.

[§	2331]	Ley	28991.

ART.	11.—Pensión	complementaria.	A	partir	de	la	vigencia	de	la	presente
ley,	 otórgase	 una	 pensión	 complementaria	 a	 aquellos	 pensionistas
pertenecientes	al	SPP	que,	al	momento	de	la	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N
°	 27617,	 cumplían	 con	 los	 requisitos	 previstos	 para	 acceder	 a	 la	 pensión
mínima,	conforme	a	 lo	dispuesto	por	el	artículo	8°	de	dicha	 ley,	y	que	hoy
perciben	una	pensión	de	jubilación	menor	a	esta.

La	pensión	complementaria	a	que	se	refiere	el	presente	artículo	se	otorga
bajo	los	criterios	de	equidad	y	racionalidad	que	establezca	el	reglamento	de
la	presente	ley,	en	concordancia	con	los	alcances	de	la	Ley	N°	27617	y	sus
normas	complementarias	y	reglamentarias.

[§	2332]	Ley	28991.

ART.	12.—Beneficiarios	de	la	pensión	complementaria.	Pueden	solicitar
pensión	complementaria	aquellos	pensionistas	del	SPP	que	en	la	actualidad
se	encuentren	en	alguna	de	las	siguientes	situaciones:

a)	 Perciban	 pensión	 definitiva,	 bajo	 cualquier	 modalidad,	 menor	 a	 la
pensión	mínima	en	el	SNP.

b)	Que	hayan	agotado	su	saldo	de	CIC	percibiendo	una	pensión	definitiva
bajo	la	modalidad	de	retiro	programado.

c)	No	percibieron	pensión,	dado	que	el	saldo	de	su	CIC	fue	inferior	al	monto
mínimo	para	cotizar,	establecido	en	las	normas	del	SPP.



[§	2333]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 142.—Incorporado.	D.	 S.	 100-2002-EF,	 Art.	 1°.	 Del	 acceso	 a	 la
pensión	 mínima	 en	 el	 SPP.	 Tendrán	 derecho	 a	 gozar	 de	 una	 pensión
mínima	 de	 jubilación	 en	 el	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones	 (SPP)	 aquellos
afiliados	cuyo	cálculo	de	pensión	estimado	sobre	la	base	de	los	aportes	a	su
cuenta	 individual	de	capitalización	(CIC)	y	bono	de	reconocimiento	 (BdR),
de	ser	el	caso,	resulte	menor	al	valor	de	 la	pensión	de	 jubilación	que,	bajo
garantía	del	Estado,	asegura	el	SPP	y	que	satisfagan	los	requisitos	señalados
en	el	artículo	siguiente.

[§	2334]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	143.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	 los	requisitos.
Los	afiliados	al	SPP	comprendidos	en	el	artículo	anterior,	podrán	acceder	a
una	 pensión	 mínima	 siempre	 y	 cuando	 cumplan	 con	 los	 requisitos
siguientes:

a)	Haber	nacido	a	más	 tardar	el	31	de	diciembre	de	1945,	 contar	 con	un
mínimo	de	sesenta	y	cinco	años	de	edad	y	no	se	encuentren	percibiendo	una
pensión	de	jubilación	al	momento	de	presentar	la	solicitud	ante	la	AFP.

b)	Registrar	 un	mínimo	de	 veinte	 (20)	 años	de	 aportaciones	 efectivas	 en
total,	 entre	 el	 Sistema	 Privado	 de	 Pensiones	 y	 el	 Sistema	 Nacional	 de
Pensiones	(SNP);	y,

c)	 Haber	 efectuado	 las	 aportaciones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 anterior
considerando	 como	 base	mínima	 de	 cálculo	 el	monto	 de	 la	 remuneración
mínima	vital,	en	cada	oportunidad.

Para	efectos	de	lo	señalado	en	el	literal	b)	que	antecede,	se	considerará	lo
siguiente:

i.	 Tratándose	 de	 aportes	 realizados	 al	 SPP,	 se	 tendrán	 por	 aportaciones
efectivas	aquellas	que	hubiesen	sido	retenidas	al	afiliado.

ii.	Tratándose	de	aportes	realizados	al	SNP,	para	el	registro	de	los	años	de
aportación	 se	 aplicarán	 los	 mismos	 criterios	 que	 exige	 la	 Oficina	 de
Normalización	Previsional	(ONP)	para	la	contabilización	de	las	aportaciones
requeridas	para	acreditar	el	derecho	a	las	correspondientes	pensiones	por



jubilación.

[§	2335]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 144.—Incorporado.	 D.	 S.	 100-2002-EF,	 Art.	 1°.	 De	 la
documentación	 e	 información	 requeridas.	 Para	 acceder	 a	 la	 pensión
mínima	 el	 afiliado	 deberá	 presentar	 una	 solicitud	 ante	 la	 AFP	 a	 la	 que	 se
encuentra	 afiliado,	 la	 que	 deberá	 ser	 acompañada	 de	 la	 documentación	 e
información	que	sustente	el	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	en
el	artículo	anterior.

Mediante	 resolución	 ministerial,	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas
(MEF)	establecerá	la	documentación,	los	formatos	y	los	procedimientos	que
sean	necesarios	para	verificar	el	acceso	a	este	derecho.

[§	2336]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	145.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	Del	financiamiento
de	 la	pensión	mínima.	 La	pensión	mínima	de	 jubilación	en	el	SPP	estará
financiada	del	modo	siguiente:

a)	 Con	 los	 recursos	 de	 la	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 del	 afiliado
que,	para	estos	efectos,	incluye	los	aportes	previsionales	que	se	encuentren
en	cobranza;

b)	Con	el	valor	de	redención	del	bono	de	reconocimiento	del	afiliado,	si	lo
hubiera;	y,

c)	 Con	 los	 recursos	 que	 garantiza	 el	 Estado	 a	 través	 del	 bono
complementario	 de	 pensión	 mínima,	 por	 el	 saldo	 no	 cubierto	 con	 los
recursos	de	los	literales	a)	y	b)	precedentes.

[§	2337]	Ley	28991.

ART.	 14.—Financiamiento	 de	 la	 pensión	 mínima	 y	 de	 las	 pensiones
complementarias.	 El	 financiamiento	del	 pago	de	 la	 pensión	mínima	 y	 de
las	pensiones	complementarias,	a	que	se	hace	referencia	en	la	presente	ley,
es	 cubierto	 con	 los	 recursos	 y	 la	 rentabilidad	 del	 Fondo	 Consolidado	 de
Reservas	Previsionales	-	bono	de	reconocimiento	de	forma	mensual,	una	vez
agotados	los	recursos	de	la	CIC	y	del	bono	de	reconocimiento,	de	ser	el	caso.



Los	mecanismos	específicos	de	pago	serán	definidos	en	el	reglamento	de	la
presente	ley.

[§	2338]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	146.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	la	modalidad	y
pago	de	la	pensión	mínima.	Una	vez	concluido	el	proceso	de	verificación
respecto	al	cumplimiento	de	los	requisitos	y	condiciones	para	tener	derecho
a	la	pensión	mínima	por	parte	de	la	AFP,	se	procederá	al	pago	de	la	misma.
El	 pago	 de	 la	 pensión	 se	 realizará	 de	 acuerdo	 a	 la	 modalidad	 de	 retiro
programado,	 debiendo	 hacerse	 efectivo	 el	 compromiso	 estatal	 a	 que	 hace
referencia	 el	 bono	 complementario	 de	 pensión	 mínima	 cuando	 se	 haya
agotado	 el	 saldo	 de	 la	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	más	 el	 valor	 de
redención	del	bono	de	reconocimiento.

En	caso	la	cuenta	individual	de	capitalización	incluya	aportes	previsionales
que	 se	 encuentren	 en	 cobranza,	 el	 afiliado	 se	 sujetará	 al	 pago	 de	 una
pensión	 preliminar	 prevista	 en	 la	 regulación	 del	 SPP,	 a	 cuyo	 efecto	 la
pensión	preliminar	será	determinada	sobre	la	base	de	la	suma	del	saldo	de
la	cuenta	individual	de	capitalización,	sin	incluir	los	aportes	en	cobranza,	el
bono	de	reconocimiento	y	el	bono	complementario	de	pensión	mínima.

Los	procedimientos	complementarios	que	sean	necesarios	para	el	pago	de
la	pensión	en	el	SPP	serán	establecidos	por	la	SBS.

[§	2339]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 147.—Incorporado.	 D.	 S.	 100-2002-EF,	 Art.	 1°.	 Del	 bono
complementario	de	pensión	mínima.	El	bono	complementario	de	pensión
mínima	 representa	 el	 compromiso	 de	 garantía	 que	 asume	 el	 Estado,	 por
intermedio	 de	 la	 ONP,	 para	 financiar	 la	 parte	 no	 cubierta	 por	 la	 cuenta
individual	de	capitalización	del	afiliado	que,	para	estos	efectos,	 incluye	 los
aportes	 previsionales	 que	 se	 encuentren	 en	 cobranza,	 y	 el	 bono	 de
reconocimiento,	de	ser	el	caso,	a	efectos	de	que	la	pensión	que	se	calcule	en
el	SPP,	sobre	la	base	de	la	expectativa	de	vida	del	grupo	familiar	del	afiliado,
resulte	igual	a	la	pensión	mínima	que	se	otorga	en	el	SNP.

[§	2340]	D.	S.	054-97-EF.



ART.	 148.—Incorporado.	 D.	 S.	 100-2002-EF,	 Art.	 1°.	 De	 las
características	 del	 bono	 complementario	 de	 pensión	 mínima.	 La
garantía	 estatal	 se	 expresa	en	moneda	nacional	 y	 se	materializa	mediante
los	pagos	fraccionados	que	realice	la	ONP	durante	los	períodos	de	pago	de
las	pensiones	de	jubilación	por	derecho	propio	y	por	derecho	derivado	que
genere	el	SPP.

El	saldo	será	actualizado	en	función	al	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de
Lima	Metropolitana	(IPC)	que	publica	periódicamente	el	Instituto	Nacional
de	Estadística	e	Informática	(INEI),	o	el	indicador	que	lo	sustituya.

El	 compromiso	 estatal	 a	 que	 hace	 referencia	 el	 bono	 complementario	 de
pensión	mínima,	se	ejercitará	una	vez	que	se	haya	agotado	el	saldo	de	la	CIC,
más	el	valor	de	redención	del	BdR.

En	el	caso	del	pago	de	pensiones	por	invalidez	y	por	derecho	derivado	de
una	pensión	de	jubilación	en	el	SPP,	se	aplicará	los	porcentajes,	respecto	de
la	 pensión	 de	 jubilación,	 señalados	 en	 el	 artículo	 113	 del	 presente
reglamento.

[§	2341]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 149.—Incorporado.	 D.	 S.	 100-2002-EF,	 Art.	 1°.	 De	 la
determinación	del	valor	del	bono	complementario	de	pensión	mínima.
El	valor	de	la	garantía	estatal	se	determina	de	la	siguiente	manera:

BCPM	=	[PM	*	CRU	-	BdR	-
CIC]

El	monto	de	la	pensión	del	afiliado	al	SPP	será:

PSPP	=	PM	=	[CIC	+	BdR	+	BCPM]/CRU

Donde,	para	los	fines	de	las	fórmulas	se	entenderá:

PM=	 Monto	 de	 la	 pensión	 mínima	 establecida	 en	 el	 SNP	 para	 aquellos
asegurados	con	20	o	más	años	de	aportación	reconocida;

CRU=	 Capital	 requerido	unitario	del	 afiliado,	 calculado	bajo	 la	modalidad
de	 retiro	 programado,	 al	 momento	 de	 la	 presentación	 de	 la	 solicitud	 de
jubilación	adelantada	en	el	SPP;



BdR=	Valor	de	redención	del	bono	de	reconocimiento;

CIC=	Saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,	incluyendo
el	 monto	 acumulado	 de	 cuentas	 por	 cobrar	 originadas	 por	 el
incumplimiento	 del	 pago	 de	 las	 aportaciones,	 actualizado	 con	 la	 tasa	 de
interés	moratorio	a	que	se	refiere	el	artículo	34	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	el
cual	no	incluye	el	valor	de	redención	del	BdR.

PSPP=	Monto	de	la	pensión	del	afiliado	en	el	SPP.

[§	2342]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	150.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	la	extinción	de
la	 garantía	 estatal.	 La	 garantía	 estatal	 que	 representa	 el	 bono
complementario	de	pensión	mínima	para	el	pago	de	pensiones	en	el	SPP,	se
extinguirá	 cuando	 fallezca	 o	 pierda	 la	 condición	 de	 tal,	 el	 último	 de	 los
beneficiarios	que	quedase	con	vida	respecto	del	grupo	familiar	del	jubilado
al	que	se	le	otorgó	tal	garantía.

DERECHO	A	PERCIBIR	PENSIÓN	DE	JUBILACIÓN

[§	2343]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	41.—Tienen	derecho	a	percibir	 la	pensión	de	 jubilación	 los	afiliados
cuando	cumplan	65	años	de	edad.

Constituye	derecho	del	afiliado	jubilarse	después	de	los	65	años.	En	tal	caso
se	mantienen	los	derechos	y	las	obligaciones	del	afiliado,	de	la	AFP	y	de	la
compañía	 de	 seguros	 considerados	 en	 la	 presente	 ley.	 Las	 disposiciones
contenidas	en	el	presente	artículo	se	aplican	sin	perjuicio	de	lo	establecido
por	el	Texto	Único	Ordenado	del	Decreto	Legislativo	N°	728.

[§	2343-1]	 JURISPRUDENCIA.—Adquirir	 el	 derecho	 a	 recibir	 la	 pensión
de	 jubilación	 al	 cumplir	 los	 65	 años	 de	 edad	 no	 es	 causal	 de	 cese
definitivo.	 “(...)	 estando	 a	 ello	 y	 analizados	 los	 hechos,	 el	 actor	 viene
percibiendo	 una	 renta	 temporal	 con	 renta	 vitalicia	 familiar	 diferida	 de
jubilación	desde	el	mes	de	noviembre	del	dos	mil	 siete	 (...)	 al	 cumplir	 con	 lo
establecido	en	el	Sub	Capítulo	IV	del	Capítulo	II	del	Título	VII	del	Compendio
de	 Normas	 de	 la	 Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 Sistema	 Privado	 de



Administración	de	Fondos	de	Pensiones	referido	a	prestaciones,	aprobado	por
Resolución	232-98-EF/SAFP,	que	entre	otros	requisitos,	precisa	que	el	afiliado
tenga	 por	 lo	menos	 sesenta	 y	 cinco	 años	 cumplidos	 en	meses	 y	 días,	 lo	 que
concuerda	con	el	artículo	41	del	acotado	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	que
señala,	el	derecho	del	afiliado	a	jubilarse	después	de	los	sesenta	y	cinco	años,	y
que	 la	 aplicación	 de	 este	 artículo	 se	 establece	 sin	 perjuicio	 de	 lo	 que
establezca	 el	 Texto	 Único	 Ordenado	 del	 Decreto	 Legislativo	 N°	 728;	 (...)
conforme	 se	 aprecia	 del	 Documento	 Nacional	 de	 Identidad	 de	 fojas	 tres,	 el
actor	 tiene	 como	 fecha	 de	 nacimiento	 el	 doce	 de	 junio	 de	 mil	 novecientos
cuarenta	 y	 dos,	 por	 tanto	 en	 noviembre	 del	 dos	 mil	 siete,	 aún	 no	 cumplía
setenta	años	de	edad,	y	si	bien	había	adquirido	su	derecho	a	recibir	pensión	de
jubilación	bajo	la	modalidad	antes	mencionada,	también	es	que	ello	no	resulta
causal	 de	 cese	 definitivo,	 pues	 el	 actor	 al	 continuar	 trabajando	 en	 forma
ininterrumpida	hasta	el	once	de	febrero	del	dos	mil	ocho,	conforme	se	advierte
de	la	liquidación	de	compensación	por	tiempo	de	servicios	(...),	su	despido	no
podía	sustentarse	en	causal	de	jubilación	en	tanto	que	para	que	se	configure
como	 tal,	 debe	 operar	 en	 forma	 automática	 al	 cumplir	 el	 actor	 los	 setenta
años	 (...)”.	 (C.	 S.,	 Cas.	 Lab.	 901-2010-Lima,	 feb.	 28/2014	 V.	 P.	 Yrivarren
Fallaque)

[§	2343-2]	 JURISPRUDENCIA.—CS:	 afiliado	 a	 una	 AFP	 puede	 acceder	 a
una	modalidad	de	 jubilación	y	continuar	con	su	actividad	 laboral.	 “(...)
mediante	 el	 artículo	 58	 del	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de
Superintendencia	Reglamentarias	 del	 Sistema	Privado	 de	Administración	 de
Fondos	de	Pensiones,	referido	a	prestaciones	(...)	Los	afiliados	que	cumplan	la
edad	de	jubilación	y	continúan	realizando	trabajo	remunerado	en	calidad	de
trabajadores	dependientes	o	independientes,	no	realizan	el	pago	de	la	prima
del	seguro	de	 invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	(...);	que,	dentro	de
éste	contexto	normativo,	es	posible	que	el	afiliado	a	una	AFP	pueda	acceder	a
una	 modalidad	 de	 jubilación,	 como	 la	 renta	 temporal	 con	 renta	 vitalicia
familiar	diferida	de	jubilación	y	continuar	con	su	actividad	laboral	(...)”.	(C.	S.,
Cas.	Lab.	901-2010-Lima,	feb.	28/2014,	V.	P.	Yrivarren	Fallaque)

RÉGIMEN	ESPECIAL	DE	JUBILACIÓN	ANTICIPADA	PARA

DESEMPLEADOS



[§	2344]	Ley	28991.

ART.	 17.—Definición	 y	 requisitos.	 Créase	 un	 régimen	 especial	 de
jubilación	anticipada	de	naturaleza	temporal	en	el	SPP,	destinado	a	aquellos
afiliados	que	cumplan	con	las	condiciones	o	se	encuentren	en	las	situaciones
siguientes:

a)	 Cuenten,	 al	 momento	 de	 solicitar	 el	 beneficio,	 con	 un	 mínimo	 de
cincuenta	y	cinco	(55)	años	cumplidos.

b)	 Se	 encuentren	 desempleados	 por	 lo	 menos	 durante	 doce	 (12)	 meses
anteriores	a	la	presentación	de	la	solicitud,	acreditando	dicha	situación	con
la	presentación	de	la	declaración	jurada	anual	del	Impuesto	a	la	Renta.

c)	 La	 pensión	 calculada	 en	 el	 SPP	 resulte	 igual	 o	 superior	 al	 treinta	 por
ciento	 (30%)	 del	 promedio	 de	 remuneraciones	 percibidas	 y	 rentas
declaradas	 durante	 los	 últimos	 ciento	 veinte	 (120)	 meses,	 debidamente
actualizadas	en	función	al	Índice	de	Precios	al	Consumidor	(IPC)	que	publica
periódicamente	el	INEI.

d)	Registren	 una	 densidad	 de	 cotizaciones	 de,	 por	 lo	menos,	 sesenta	 por
ciento	(60%)	respecto	de	los	últimos	ciento	veinte	(120)	meses	anteriores	a
la	presentación	de	la	solicitud.

Lo	dispuesto	en	el	inciso	d)	–en	lo	referido	a	la	densidad	de	cotizaciones–
resultará	 de	 aplicación	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 42	 del	 Texto	 Único
Ordenado	 de	 la	 Ley	 del	 Sistema	 Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de
Pensiones,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 N°	 054-97-EF,	 y	 en	 las
condiciones	 que	 establezca	 el	 reglamento	 de	 la	 presente	 ley.	 Para	 dicho
efecto,	las	aportaciones	deben	realizarse	sobre	la	base	de	la	Remuneración
Mínima	Vital.

Las	 pensiones	 de	 los	 afiliados	 que	 se	 acogen	 a	 este	 régimen	 especial	 no
podrán	ser	inferiores	a	una	(1)	pensión	mínima.

[§	2345]	Ley	28991.

ART.	 18.—Duración	 y	 condiciones.	 El	 Régimen	 Especial	 de	 Jubilación
Anticipada	tiene	vigencia	desde	la	publicación	del	reglamento	de	la	presente
ley	hasta	el	31	de	diciembre	de	2008.



El	 bono	 de	 reconocimiento	 de	 los	 afiliados	 que	 accedan	 a	 este	 régimen
especial	 deberá	 redimirse	 luego	 de	 agotada	 la	 CIC	 del	 afiliado.	 Los
mecanismos	 específicos	 de	 pago	 serán	 definidos	 en	 el	 reglamento	 de	 la
presente	ley.

RÉGIMEN	ESPECIAL	DE	JUBILACIÓN	ANTICIPADA	PARA

DESEMPLEADOS

[§	2346]	Ley	29426.

ART.	1°.—Objeto	de	la	ley.	Créase	un	régimen	especial	de	jubilación
anticipada	de	naturaleza	temporal	en	el	Sistema	Privado	de	Pensiones
destinado	a	aquellos	afiliados	que	cumplan	con	las	condiciones	o	se
encuentren	en	las	situaciones	siguientes:
a)	Que	cuenten,	al	momento	de	solicitar	el	beneficio,	con	un	mínimo	de
cincuenta	y	cinco	(55)	años	cumplidos	para	varones	y	cincuenta	(50)	años
cumplidos	para	mujeres.
b)	Que	se	encuentren	desempleados	durante	doce	(12)	meses	o	más.	Los
desempleados	acreditan	su	fecha	de	cese	con	documentos	de	fecha	cierta.	La
Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos
de	Pensiones	determina	las	condiciones	mínimas	que	debe	cumplir	dicha
documentación.
c)	Que	la	pensión	calculada	en	el	Sistema	Privado	de	Pensiones	resulte
igual	o	mayor	al	valor	de	una	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV).

VIGENCIA	DEL	RÉGIMEN	ESPECIAL	DE	JUBILACIÓN	ANTICIPADA	DE	LA

LEY	29426

[§	2346-1]	Ley	30425.

ART.	1°.—Prórroga	del	Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada.
Prorrógase	el	Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	para
desempleados	en	el	Sistema	Privado	de	Pensiones,	creado	por	la	Ley	29426,
hasta	el	31	de	diciembre	del	2018.

[§	2346-2]	D.	S.	303-2009-EF.

ART.	1°.—Acceso	al	régimen	de	jubilación	anticipada.	Podrán	acceder	al
beneficio	de	la	jubilación	anticipada	que	establece	el	artículo	1°	de	la	Ley	N°



29426	(REJA	29426)	los	afiliados	que	cumplan	con	las	condiciones	o	se
encuentren	en	las	situaciones	siguientes:
a)	La	edad	de	cincuenta	y	cinco	(55)	años	para	varones	y	cincuenta	(50)
años	para	mujeres	deberá	ser	cumplida	con	anterioridad	a	la	presentación
de	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación	anticipada	(REJA	29426)	ante	la
Administradora	Privada	de	Fondo	de	Pensiones	(AFP);
b)	Los	afiliados	acreditarán	su	condición	de	desempleado	con	la
presentación	de	documentos	de	fecha	cierta.	La	Superintendencia	de	Banca,
Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS)
determinará	las	condiciones	mínimas	que	debe	cumplir	dicha
documentación.
El	cómputo	del	período	de	doce	(12)	meses,	o	más,	que	el	afiliado	se
considere	desempleado	deberá	ser	contabilizado	con	anterioridad	al	mes
previo	al	de	la	presentación	de	la	solicitud	de	acceso	al	REJA	29426.	Para
efectos	de	la	acreditación	de	dicha	condición,	se	entenderá	que	el	plazo	de
doce	(12)	meses,	o	más,	supone	un	periodo	de	tiempo	consecutivo	e
ininterrumpido	computado	de	manera	previa	a	la	fecha	de	presentación	de
la	solicitud	y	en	las	condiciones	que	establezca	el	reglamento	operativo	que
apruebe	la	SBS.
c)	La	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV)	a	que	se	refiere	la	Ley	N°	29426,
será	la	vigente	a	la	fecha	de	presentación	de	la	correspondiente	solicitud	de
jubilación	anticipada	(REJA	29426).
El	procedimiento,	características	de	la	documentación,	seguridad	y
formatos	que	resulten	necesarios	para	la	implementación	de	este	régimen
se	sujetarán	a	las	disposiciones	que	establezca	la	SBS	en	el	respectivo
reglamento	operativo.

[§	2347]	Ley	29426.

ART.	2°.—Vigencia.	Este	régimen	especial	de	jubilación	anticipada	tiene
vigencia	hasta	el	31	de	diciembre	del	2012	y	da	derecho	a	la	redención	del
Bono	de	Reconocimiento	conforme	al	procedimiento	de	redención
anticipada	previsto	en	el	Decreto	Supremo	Núm.	180-94-EF,	previa
información	de	la	Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP)	de
los	afiliados	calificados	para	acceder	a	este	régimen.

[§	2347-1]	D.	S.	303-2009-EF.



ART.	2°.—Redención	del	BdR.	Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo
2°	de	la	Ley	N°	29426,	respecto	de	la	redención	del	Bono	de	Reconocimiento
(BdR),	los	cálculos	correspondientes	al	monto	de	la	pensión	que	servirán	de
referencia	para	determinar	el	acceso	al	régimen	especial	deberán
considerar	el	valor	del	BdR	que	figura	en	la	resolución	de	verificación
emitida	por	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP)	que	haya
adquirido	la	calidad	de	acto	firme,	cuando	ésta	reconozca	al	cien	por	ciento
(100%)	lo	declarado	por	el	afiliado,	o	el	valor	aceptado	por	el	afiliado
mediante	carta	de	conformidad	cuando,	como	consecuencia	de	los	procesos
de	verificación,	se	determine	un	valor	distinto	al	declarado	por	el	afiliado,	o
el	valor	del	título	de	BdR.
Asimismo,	si	el	afiliado	mostrase	alguna	evidencia	que	permitiese	inferir
que	podría	tener	derecho	al	BdR,	la	AFP	brindará	y	acreditará	la	orientación
respectiva,	a	fin	de	realizar	el	trámite	correspondiente,	de	modo	que	se
pueda	efectuar	de	manera	previa	a	la	culminación	del	trámite	materia	del
presente	régimen	y	en	las	condiciones	que	establezca	el	reglamento
operativo.	Para	dicho	efecto,	la	ONP	establecerá	los	procedimientos	que
permitan	dar	prioridad	a	las	solicitudes	de	BdR	que	estuvieran	vinculadas	a
trámites	del	REJA	29426	en	el	plazo	a	que	se	refieren	los	artículos	10	y	11
del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF,	incluyendo	aquéllas	cuyo	trámite	no
hubiera	concluido,	toda	vez	que,	en	dicha	circunstancia,	el	proceso	de
evaluación	del	acceso	al	régimen	se	encontrará	en	suspenso	hasta	obtener
el	pronunciamiento	de	la	ONP	que	permita	contar	con	un	valor	definitivo,
así	como	la	respectiva	redención	en	aquellos	casos	que	corresponda	el
acceso	a	la	jubilación	anticipada.

[§	2348]	Ley	29426.

ART.	3°.—Redención	anticipada	del	bono	de	reconocimiento.	Para	los
efectos	de	la	presente	ley,	no	se	espera	que	se	hayan	agotado	los	fondos	de
la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)	del	afiliado	para	que	se	dé	la
redención	anticipada	del	Bono	de	Reconocimiento.

[§	2348-1]	Ley	29426.

ART.	4°.—Devolución	de	aportes.	En	caso	de	que	la	pensión	calculada	no
resulte	igual	o	mayor	a	la	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV),	la
Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP)	procede	a	la



devolución	del	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	los	aportes	que	el	afiliado
tiene	en	su	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC).	El	saldo	restante
queda	en	la	CIC	del	afiliado	hasta	el	momento	de	su	jubilación.

[§	2348-2]	D.	S.	303-2009-EF.

ART.	3°.—Devolución	de	aportes.	En	el	caso	que	la	pensión	calculada	no
resulte	igual	o	mayor	a	la	RMV;	a	solicitud	del	afiliado,	la	AFP	procederá	a	la
devolución	del	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	los	aportes	que	mantiene	en
la	cuenta	individual	de	capitalización	de	aportes	obligatorios,	adicionando
los	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	que	tuviera,	así	como	la
rentabilidad	por	ambos.	Dicha	devolución	no	incluye	el	BdR	en	caso	que	le
correspondiera.

[§	2348-3]	D.	S.	303-2009-EF.

ART.	4°.—Situación	del	afiliado	una	vez	aplicada	la	devolución	de
aportes.	El	afiliado	que	acceda	al	beneficio	de	la	devolución	de	aportes
establecido	en	el	artículo	4°	de	la	Ley	N°	29426	mantendrá	su	condición	de
afiliado	activo.
Para	aquellos	afiliados	beneficiados	con	la	devolución	del	cincuenta	por
ciento	(50%)	de	sus	aportes	que	solicitaran	posteriormente	beneficios	con
garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°s	27617,	27252	ó	28991	o
cobertura	previsional	por	riesgos	de	invalidez	o	sobrevivencia,	así	como	la
desafiliación	del	SPP,	la	SBS	y	la	ONP	deberán	establecer	procedimientos
que	permitan	regularizar	el	monto	que	fue	materia	de	entrega	al	afiliado,
mediante	la	devolución	de	aportes	utilizando	en	lo	que	resulte	aplicable,	lo
establecido	en	el	artículo	7°	de	la	Ley	N°	28991.

[§	2348-4]	D.	S.	303-2009-EF.

ART.	5°.—Reglamento	operativo.	La	SBS	y	la	ONP	emitirán,	en	lo	que
resulte	pertinente	y	de	manera	coordinada,	el	respectivo	reglamento
operativo	a	fin	de	viabilizar	las	disposiciones	contenidas	en	el	presente
reglamento.

[§	2348-5]	R.	1661-2010-SBS.

ART.	1°.—Aprobar	el	Reglamento	Operativo	del	Régimen	Especial	de
Jubilación	Anticipada	para	Desempleados	en	el	SPP,	a	que	se	refieren	la	Ley



N°	29426	y	el	Decreto	Supremo	303-2009-EF,	bajo	el	texto	siguiente:

“Reglamento	Operativo	de	la	Ley	N°	29426	que	crea	el	Régimen

Especial	de	Jubilación	Anticipada	para	Desempleados	en	el	Sistema

Privado	de	Pensiones"

Capítulo	I

Disposiciones	generales	aplicables	al	régimen	de	la	Ley	N°	29426

Artículo	1°.-	Del	ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	operativo
establece	los	procedimientos	aplicables	para	el	trámite	de	las	pensiones
bajo	el	Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	para	Desempleados	(REJA
29426)	y	Devoluciones	de	Aportes	(DA	29426),	sobre	la	base	de	lo
dispuesto	en	la	Ley	N°	29426	y	el	Decreto	Supremo	N°	303-2009-EF.
Artículo	2°.-	De	las	definiciones.-	Para	efectos	del	presente	reglamento	y
las	normas	complementarias,	se	utilizarán	las	siguientes	definiciones:
-	Afiliados:	aquellos	trabajadores	(dependientes	o	independientes)	que
estén	incorporados	al	SPP.
-	AFP:	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.
-	BdR:	Bono	de	Reconocimiento	1992,	1996	ó	2001.
-	CIC:	Cuenta	Individual	de	Capitalización.
-	Días:	Días	útiles,	salvo	indicación	expresa	en	contrario.
-	DA	29426:	Devolución	de	aportes.
-	Ley	28991:	Ley	de	Libre	Desafiliación	Informada,	Pensiones	Mínimas,	y
Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada.
-	Ley:	Ley	N°	29426.
-	ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional.
-	Reglamento:	Reglamento	de	la	Ley	N°	29426,	aprobado	por	Decreto
Supremo	N°	303-2009-EF.
-	REJA	29426:	Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	para
Desempleados.
-	RMV:	Remuneración	Mínima	Vital.
-	SPP:	Sistema	Privado	de	Pensiones.
-	Superintendencia:	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	de
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.



Artículo	3°.-	Etapa	I:	campaña	de	orientación	e	información	de	los
beneficios	previstos	en	la	Ley	N°	29426	para	una	decisión	informada.
Las	AFP	o	la	asociación	que	las	agrupa	desarrollarán	una	campaña	de
orientación	e	información	a	nivel	nacional	respecto	de,	al	menos,	lo
siguiente:	a)	los	alcances	de	la	ley	y	reglamentos,	b)	efectos	de	cada	uno	de
los	beneficios,	y;	c)	condiciones	que	cada	afiliado	deberá	observar	para
acceder	a	los	beneficios	previstos	en	la	Ley	N°	29426.
En	esta	etapa,	las	AFP	serán	responsables	de	acreditar	objetivamente	la
provisión	de	información	respecto	de	las	condiciones	antes	señaladas	de
forma	tal	que	–de	manera	previa	a	la	presentación	de	la	solicitud	de	pensión
de	jubilación	bajo	el	REJA	29426	ó	la	DA	29426–	los	afiliados	se	encuentren
plenamente	informados.	Y	puedan	tomar	una	decisión	responsable	sobre	su
situación	previsional.
Artículo	4°.-	Etapa	II:	de	la	determinación	del	acceso	al	régimen.	En
esta	etapa,	la	AFP	deberá	determinar	si	el	afiliado	tiene	acceso	al	régimen.
Para	ello,	los	afiliados	solicitarán	a	la	AFP	se	les	programe	una	cita,	a	través
del	medio	objetivo	y	verificable	que	establezca	la	administradora,	a	fin	que
puedan	recibir	la	orientación	especializada	y	personalizada	a	fin	de
formalizar	la	presentación	de	su	solicitud	de	acceso	al	régimen	ante	la
administradora.	La	AFP	mantendrá	informada	a	la	Superintendencia	del
plazo	entre	la	solicitud	de	atención	de	los	afiliados	y	las	citas	efectivas.
El	trámite	es	de	naturaleza	presencial,	lo	cual	requiere	que	el	afiliado	se
acerque	a	la	AFP	a	fin	de	entregar	la	documentación	que	se	derive	del
presente	procedimiento.	En	caso	el	afiliado	esté	imposibilitado	de	efectuar
el	trámite	de	manera	presencial,	podrá	realizarlo	mediante	un
representante	sujetándose	a	las	disposiciones	emitidas	por	la
Superintendencia	sobre	el	particular.
Fijada	la	cita,	el	afiliado	acudirá	en	la	fecha	y	hora	indicada,	adjuntando:
i)	Copia	simple	de	documento	de	identidad.
ii)	Declaración	jurada	de	configurar	la	condición	de	desempleo	por	el
período	de,	al	menos,	doce	(12)	meses,	previos	a	la	solicitud,	cuyo	formato
forma	parte	del	presente	reglamento.	Dicho	formato	será	entregado	por	la
AFP	y	suscrito	por	el	afiliado.
La	AFP	procederá	a	verificar,	de	manera	secuencial:
1.1.	Edad:
La	AFP	deberá	verificar	el	cumplimiento	de	las	edades	mínimas	para	el



acceso	a	los	beneficios,	conforme	a	lo	señalado	en	el	literal	a)	del	artículo	1°
de	la	ley	y	su	reglamento.
1.2.	Condición	de	desempleo:
La	AFP	deberá	verificar	que	el	afiliado	no	registra	aportes	acreditados	o
devengados	respecto	de	los	últimos	doce	(12)	meses	de	devengue	previos	a
la	solicitud.	Los	aportes	realizados	bajo	condición	de	afiliado	independiente
dentro	del	citado	período,	al	no	suponer	una	condición	de	empleo,	no
inhabilitan	el	acceso	a	los	beneficios	previstos	en	la	ley.	Para	dicho	efecto,	la
AFP	generará	un	estado	de	cuenta	que	formará	parte	del	expediente.
Si	como	consecuencia	de	la	verificación	mencionada	en	el	párrafo
precedente,	se	detectaran	períodos	de	aportación	bajo	relación	de
dependencia,	pese	a	la	declaración	jurada	presentada	por	el	afiliado,	la
solicitud	será	rechazada.	No	obstante,	el	afiliado	podrá	presentar	una	nueva
solicitud	adjuntando	para	tal	fin	aquella	documentación	que	sustente	la
culminación	o	inexistencia	del	vínculo	laboral	con	el	empleador,	a	través	de
una	copia	legalizada	de	la	liquidación	de	beneficios	sociales	o	certificado	de
retiro	de	la	CTS	y/o	declaración	jurada	del	empleador	con	cargo	de	carta	de
renuncia	o	despido,	u	otros	documentos	de	naturaleza	similar.
Por	lo	tanto,	en	caso	el	afiliado	incumpla	con	alguno	de	estos	requisitos,	la
solicitud	será	rechazada,	señalando	la	AFP	en	el	formulario	respectivo,	el
fundamento	de	la	denegatoria	así	como	la	debida	acreditación	de	la
orientación	personalizada	que	se	le	ha	brindado	como	parte	del	trámite.
Artículo	5°.-	Etapa	III:	de	la	determinación	del	acceso	a	Pensión	o	DA
29426.	En	esta	etapa,	la	AFP	deberá	verificar,	sobre	la	base	del	monto	de	la
pensión	resultante,	el	acceso	al	beneficio	de	pensión	o	al	de	DA	29426.	Para
dicho	efecto,	la	AFP	seguirá	el	siguiente	procedimiento:
1.1.	Valor	de	la	RMV:
Para	efectos	del	cálculo	de	la	pensión	que	servirá	de	referencia	para
determinar	el	acceso	o	no	al	REJA	29426,	la	AFP	deberá	considerar	la	RMV
vigente	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud,	de	conformidad	con	lo
señalado	en	el	literal	c)	del	artículo	1°	del	reglamento.
1.2	Valores	de	la	CIC:
En	adición	a	ello,	la	administradora	deberá	considerar	los	aportes
obligatorios	y	los	aportes	voluntarios	con	fin	previsional,	más	el
rendimiento	generado	por	ambos,	que	el	afiliado	tuviera	en	la	CIC	a	la	fecha
de	presentación	de	la	solicitud.



1.3.	El	valor	del	BdR:
La	AFP	deberá	considerar	el	valor	definitivo	del	BdR	que	figura	en	la
resolución	de	verificación	emitida	por	ONP	cuando	esta	reconozca	al	cien
por	ciento	(100%)	de	lo	declarado	por	el	afiliado,	o	el	valor	aceptado	por
éste	mediante	carta	de	conformidad	o	el	valor	del	título	de	BdR.
No	obstante,	se	deberá	tomar	en	consideración	lo	siguiente:
a.	En	caso	el	afiliado	no	cuente	con	valor	definitivo	del	BdR,	la	AFP	deberá
realizar	el	cálculo	sobre	la	base	del	valor	registrado	en	la	constancia	del
precitado	título	valor,	en	cuyo	caso	si	la	pensión	fuera	superior	igual	a	la
RMV,	el	trámite	quedará	suspendido	hasta	la	confirmación	del	valor	por
parte	de	la	ONP.	En	caso	el	valor	de	la	pensión	fuera	inferior	a	la	RMV	se
sujetará	al	procedimiento	de	DA	29426.
b.	Por	otro	lado,	en	caso	el	afiliado	sólo	cuente	con	el	inicio	del	trámite	de
BdR,	la	AFP	deberá	realizar	el	cálculo	sobre	la	base	del	valor	declarado	en	la
solicitud	de	BdR,	en	cuyo	caso	si	la	pensión	fuera	superior	o	igual	a	la	RMV,
el	trámite	quedará	suspendido	hasta	la	confirmación	del	valor	por	parte	de
la	ONP.	En	caso	el	valor	de	la	pensión	fuera	inferior	a	la	RMV	se	sujetará	al
procedimiento	de	DA	29426.
c.	De	otro	lado,	en	caso	el	afiliado	haya	declarado	derecho	a	BdR,	no
hubiera	iniciado	el	trámite	del	referido	título	y	desee	obtener
pronunciamiento	respecto	al	presente	régimen,	deberá	presentar	una
declaración	jurada	rectificando	la	información	sobre	el	derecho	al	BdR
consignada	en	el	contrato	de	afiliación	y	la	AFP	procederá	a	realizar	el
cálculo	considerando	sólo	los	aportes	señalados	en	el	acápite	1.2.	del
presente	artículo.	En	caso	el	afiliado,	no	presente	la	declaración	jurada	antes
señalada,	el	trámite	quedará	suspendido	hasta	que	se	inicie	el	trámite	de
BdR	o	el	afiliado	cumpla	con	presentar	la	declaración	jurada	rectificatoria
correspondiente.
d.	Asimismo,	en	caso	el	afiliado	haya	declarado	no	tener	derecho	a	BdR	en
su	contrato	de	afiliación	o	no	exista	información	sobre	el	derecho	al
precitado	beneficio,	la	AFP	procederá	a	realizar	el	cálculo	considerando	el
criterio	señalado	en	el	literal	anterior.
En	los	casos	de	suspensión	del	proceso	de	evaluación	del	beneficio	a
otorgar	a	que	se	refiere	el	presente	numeral,	la	AFP	será	responsable	de
realizar	las	gestiones	a	fin	de	obtener	el	pronunciamiento	de	la	ONP	que
permita	contar	con	un	valor	definitivo	del	BdR,	para	cuyo	efecto	se	sujetará



a	las	formalidades	que	establezca	la	ONP	para	otorgar	prioridad	a	las
solicitudes	de	BdR	en	casos	de	pensión,	en	virtud	a	lo	dispuesto	por	el
artículo	2°	del	reglamento.
1.4.	Modalidad	de	pensión	base	a	utilizar:
La	pensión	calculada	se	realizará	bajo	los	criterios	de	la	Renta	Vitalicia
Familiar	considerando	una	tasa	de	interés	técnico	de	3,90%	y	con	las
siguientes	particularidades:	a)	no	se	considerará	la	provisión	por	gastos	de
sepelio,	así	como	la	composición	del	grupo	familiar	y	b)	no	se	realizará	el
cálculo	de	excedente	de	pensión.
Culminado	el	referido	proceso,	la	AFP	generará	y	suscribirá	con	el	afiliado
el	formato	del	Anexo	de	“Determinación	de	acceso	al	Régimen	Especial	de
Jubilación	Anticipada	para	Desempleados	en	el	Sistema	Privado	de
Pensiones”	que	forma	parte	del	presente	reglamento	operativo	y	en	donde
se	establece	la	alternativa	con	la	que	cuenta	el	afiliado,	de	modo	tal	que
conozca	el	resultado	del	proceso	y	de	sus	opciones.	En	dicha	etapa,	la	AFP
deberá	garantizar,	de	manera	objetiva,	la	provisión	de	información	respecto
de	las	condiciones	antes	señaladas	y	de	cada	una	de	las	consecuencias	de	la
alternativa	de	forma	tal	que,	de	manera	previa	a	la	presentación	de	la
solicitud	de	pensión	o	de	DA	29426,	el	afiliado	se	encuentre	plenamente
informado.
En	caso	el	afiliado	no	cuente	con	el	capital	para	pensión	necesario	para	el
financiamiento	de	una	pensión	de	jubilación	bajo	los	alcances	del	REJA
29426,	accederá	automáticamente	a	la	DA	29426,	de	conformidad	con	lo
establecido	en	el	artículo	3°	del	reglamento,	sujetándose	a	lo	previsto	en	el
Capítulo	III	del	presente	reglamento	operativo.
Por	otro	lado,	en	el	caso	de	los	afiliados	que	cuenten	con	el	capital	para
pensión	suficiente	para	acceder	a	una	pensión,	la	AFP	procederá	con	la
suscripción	y	llenado	de	la	Sección	I	de	la	Solicitud	de	Pensión	de	Jubilación,
de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Título	VII	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.	No	obstante,	en	caso
el	afiliado	no	cuente	con	todos	los	documentos	necesarios	para	iniciar	el
trámite	de	pensión,	la	AFP	deberá	informar	al	afiliado	respecto	a	los
documentos	que	estarían	pendientes.
Cabe	precisar	que	la	administradora,	con	motivo	de	la	suscripción	de	la
precitada	Sección	I	y,	como	consecuencia	de	la	acreditación	del	grupo
familiar,	es	responsable	de	confirmar,	mediante	un	nuevo	cálculo,	si	el



afiliado	accede	al	beneficio	de	pensión.	En	ese	extremo,	el	referido	cálculo
considerará	la	información	a	la	fecha	de	realización	de	dicha	nueva
evaluación.

Capítulo	II

Acceso	al	REJA	29426

Artículo	6°.-	Etapa	IV:	del	otorgamiento	de	la	pensión.	Si	conforme	a	lo
indicado	en	el	artículo	precedente,	la	AFP	confirma	el	cumplimiento	de	las
condiciones	de	acceso	a	una	pensión,	procederá	a	comunicar	al	afiliado	–
mediante	el	formato	señalado	en	el	artículo	anterior–	que	se	ajusta	a	los
requisitos	para	acceder	a	una	pensión	bajo	el	REJA	29426,	indicándole	el
lugar	y	la	fecha,	que	no	excederá	de	cinco	(5)	días	culminado	el
procedimiento	establecido	en	el	artículo	anterior,	para	acercarse	a	efectos
de	proceder	con	la	suscripción	y	llenado	de	la	Sección	II	de	la	Solicitud	de
Pensión	de	Jubilación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
En	caso	el	afiliado	que	acceda	a	la	pensión	de	jubilación	bajo	los	alcances
del	REJA	29426	tenga	su	cuenta	incompleta,	se	sujetará,	en	lo	que	resulte
pertinente,	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	121	del	Título	VII	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
Por	otro	lado,	en	caso	se	confirme	que	el	afiliado	no	cumple	con	las
condiciones	de	acceso	a	una	pensión	bajo	los	alcances	del	REJA	29426,	el
trámite	se	sujetará	al	procedimiento	previsto	en	el	Capítulo	III	del	presente
reglamento	operativo.
Artículo	7°.-	Prioridad	a	las	solicitudes	de	BdR	en	casos	de	pensión.	La
ONP	establecerá	las	condiciones	que	permitan	dar	prioridad	a	las
solicitudes	de	BdR	en	casos	de	pensión,	sujetándose,	como	máximo,	a	los
plazos	a	que	se	refieren	los	artículos	10	y	11	del	Decreto	Supremo	N°	180-
94-EF,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	2°	del	reglamento.
Artículo	8°.-	Procedimiento	para	la	cotización,	elección	y	pago	de
pensión	de	jubilación.	Una	vez	acreditado	el	valor	de	redención	de	BdR	del
afiliado,	el	afiliado	se	sujetará	a	lo	previsto	en	el	Título	VII	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	en	lo	que	respecta	al
proceso	de	cotizaciones	y	elección	de	pensión.
Así	mismo,	en	lo	que	se	refiere	al	procedimiento	para	el	pago	de	pensión,	la
AFP	se	sujetará	a	las	condiciones	dispuestas	en	el	artículo	57	precitado



Título	VII.

Capítulo	III

Acceso	a	la	DA	29426

Artículo	9°.-	Conceptos	contenidos	en	la	DA	29426.	En	caso	la	pensión
calculada	bajo	la	modalidad	de	Renta	Vitalicia	Familiar	inmediata	no	resulte
igual	o	mayor	a	la	RMV,	la	AFP	procederá	a	la	devolución	del	cincuenta	por
ciento	(50%)	de	los	aportes	que	el	afiliado	mantiene	en	la	CIC	de	aportes
obligatorios	y	voluntarios	con	fin	previsional,	así	como	la	rentabilidad
generada	por	ambos,	de	conformidad	con	lo	señalado	en	el	artículo	4°	de	la
ley	y	el	artículo	3°	del	reglamento.
Para	dicho	efecto,	será	materia	de	devolución	todos	aquellos	aportes	que
hayan	sido	acreditados	por	la	AFP	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud
de	DA	29426,	los	cuales	serán	devueltos,	por	única	vez,	ante	el
requerimiento	efectuado	por	el	afiliado.	Los	aportes	recuperados	después
de	iniciado	el	trámite	de	devolución	no	serán	materia	de	reintegro,
debiendo	ser	acreditados	en	la	CIC	del	afiliado.
Artículo	10.-	Etapa	IV:	procedimiento	para	el	otorgamiento	de	DA
29426.	Para	dicho	efecto,	se	deberá	observar	las	siguientes	disposiciones:
a.	El	beneficio	de	DA	29426	sólo	podrá	ser	otorgado	al	afiliado	en	una	única
oportunidad	y	respecto	de	solicitudes	presentadas	durante	la	vigencia	del
régimen.	La	AFP	será	responsable	de	verificar	dicha	restricción,	así	como
atender	las	solicitudes	de	devolución	en	el	plazo	de	quince	(15)	días	de
recibida	la	referida	solicitud	en	caso	sea	procedente,	de	tal	manera	que
ponga	a	disposición	del	afiliado	el	monto	de	la	devolución	en	el	plazo
máximo	antes	indicado.
b.	Una	vez	verificada	las	condiciones	establecidas	en	el	artículo	5°	del
presente	reglamento	operativo,	la	administradora	procederá,	con	la
atención	de	la	solicitud	de	DA	29426	conforme	al	formato	del	anexo	que
forma	parte	integrante	del	presente	reglamento	operativo,	y	dentro	del
plazo	establecido	en	el	inciso	anterior;
c.	El	BdR	no	se	encuentra	sujeto	al	procedimiento	de	DA	29426.	Por	tanto,
en	aquellas	circunstancias	donde	el	BdR	se	encontrara	acreditado	en	la	CIC
del	afiliado,	la	AFP	deberá	excluir	del	proceso	de	determinación	del	monto	a
devolver,	las	notas	que	se	acreditaron	por	dicho	concepto;
d.	La	devolución	se	hará	desde	el	fondo	y	considerando	el	último	valor



cuota	validado	vigente	al	momento	del	cargo	de	la	CIC	del	afiliado.
e.	El	pago	se	efectuará	de	acuerdo	al	mecanismo	de	pago	que	hace
referencia	el	artículo	57	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	según	acuerdo	entre	el	afiliado	y
la	AFP.
Artículo	11.-	Situación	previsional	y	regularización	por	efecto	de	los
montos	devueltos.	Dada	la	naturaleza	del	trámite	y	de	conformidad	con	lo
establecido	en	el	artículo	4°	del	reglamento,	el	afiliado	que	acceda	al
beneficio	de	la	DA	29426,	mantendrá	su	condición	de	afiliado	activo.	Por
tanto,	podrá	obtener	beneficios	con	garantía	estatal	a	que	se	refieren	las
leyes	N°	27617,	27252	ó	28991	o	cobertura	previsional	por	riesgos	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gasto	de	sepelio,	así	como	la	desafiliación	del	SPP.
Artículo	12.-	Regularización	de	los	montos	devueltos	para	efectos	de
acceso	a	la	cobertura	del	seguro	previsional.	En	virtud	a	lo	establecido
en	el	artículo	precedente,	el	afiliado	podrá	acceder	a	la	cobertura	del	seguro
previsional,	siempre	que	no	se	encuentre	comprendido	dentro	de	alguna	de
las	causales	de	exclusión	y	cuente	con	las	aportaciones	necesarias	para
efectos	de	acceder	a	una	pensión	con	cobertura	del	seguro.
Cabe	indicar	que,	la	AFP	se	sujetará	a	las	condiciones	establecidas	en	el
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias
del	SPP	para	efectos	de	inicio	del	trámite	y	pago	de	pensión	de	invalidez	y
sobrevivencia.	En	adición	a	ello,	y	una	vez	constituido	el	aporte	adicional
primigenio,	la	empresa	de	seguros	deducirá	el	monto	–producto	de	la
valorización	de	las	cuotas	correspondientes–	percibido	por	efecto	de	la	DA
29426.
Artículo	13.-	Regularización	de	los	montos	devueltos	para	efectos	de
acceso	a	beneficios	con	garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°
27617,	27252	ó	28991.	La	regularización	de	los	montos	devueltos
constituye	un	requisito	indispensable	a	fin	de	acceder	a	los	beneficios
pensionarios	con	garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°	27617,
27252	ó	28991.	En	ese	sentido,	de	conformidad	a	lo	establecido	por	el
artículo	5°	del	reglamento,	las	condiciones,	montos	y	plazos	para	la
regularización	antes	señalada	serán	establecidas	por	la	ONP,	respecto	de
aquellos	casos	donde	dicha	entidad	hubiera	concluido	el	proceso	de
verificación	con	relación	al	del	cumplimiento	de	los	requisitos	y	condiciones
para	tener	derecho	a	dichos	beneficios.



Artículo	14.-	Regularización	de	los	montos	devueltos	para	efectos	de
acceso	a	la	desafiliación.	El	monto	que	fue	materia	de	devolución	deberá
ser	regularizado	de	acuerdo	a	los	criterios	establecidos	en	el	Reglamento
Operativo	de	la	Ley	N°	28991,	aprobado	mediante	Resolución	SBS	N°	1041-
2007,	así	como	las	disposiciones	vinculadas	a	la	desafiliación	del	SPP	por	la
causal	de	falta	de	información,	dispuesta	por	el	Tribunal	Constitucional,
según	sea	el	caso.

Disposiciones	finales	y	complementarias

Primera	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Oportunidad	de	atención.
En	caso	el	afiliado	acuda	sin	haber	tramitado	una	cita	o	después	de	la	hora
fijada	para	formalizar	su	solicitud	de	acceso	al	régimen	materia	del	presente
reglamento,	la	AFP	deberá	implementar	los	medios	necesarios	para
brindarles	adecuada	atención	dentro	del	horario	general	de	atención
establecido.
Segunda	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Solicitud	de	pensión	de
jubilación.	Para	efectos	de	suscripción	y	llenado	de	la	solicitud	de	pensión
de	jubilación	de	que	trata	el	presente	reglamento,	las	AFP	deberán
distinguir	las	solicitudes	comprendidas	bajo	estos	casos,	registrando	en	la
parte	superior	de	todas	las	secciones	con	caracteres	visibles,	la
denominación	“Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	para
Desempleados	-	Ley	29426”.
Tercera	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Falseamiento	y/o
adulteración	de	información.	Si	de	la	revisión	efectuada	por	la	AFP	para	la
acreditación	de	acceso	a	un	beneficio	previsto	por	la	Ley	N°	29426	se
determina	que	existen	indicios	razonables	de	alguna	infracción
administrativa,	es	decir,	la	utilización	de	cualquier	medio	fraudulento,
astucia	o	ardid	destinado	a	obtener	para	sí	o	terceros,	un	beneficio	indebido,
la	AFP	deberá	iniciar	las	acciones	que	correspondan.	En	virtud	a	dicha
circunstancia,	el	afiliado	no	podrá	volver	a	presentar	una	solicitud	de	acceso
al	referido	régimen.
Cuarta	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Acceso	al	REJA	29426	y
fecha	de	devengue.	El	acceso	al	referido	régimen	será	aplicable	para	todos
aquellos	que,	cumpliendo	con	las	edades	mínimas	previstas	en	el	numeral
1.1	del	artículo	4°,	no	hayan	cumplido	los	65	años	de	edad,	en	meses	y	días,
a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	del	presente	reglamento	operativo.
Así	mismo	tratándose	de	aquellos	afiliados	que	hubieran	cumplido	la	edad



legal	de	jubilación	entre	la	fecha	de	entrada	de	vigencia	de	la	ley	y	del
presente	reglamento	operativo,	la	fecha	de	devengue	de	sus	pensiones
corresponderá	a	la	que	se	establece	para	la	recepción	de	las	solicitudes
respectivas.
Quinta	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Tratamiento	del	excedente
de	pensión	durante	el	REJA	29426.	Para	efectos	de	acceder	al	excedente
de	pensión,	son	de	aplicación	las	condiciones	previstas	por	el	artículo	9°	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias
del	SPP,	con	la	particularidad	que	la	referencia	del	literal	a.1)	a	la	pensión
mínima	debe	entenderse	hecha	a	la	remuneración	mínima	vital.
Sexta	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Aportes	retenidos	y	no
pagados	al	interior	del	SPP.	Las	AFP	tienen	la	obligación	de	continuar	los
procedimientos	administrativos	o	judiciales	relativos	a	pago	de	aportes
previsionales	hasta	su	conclusión.	Los	montos	recuperados	por	la	AFP	se
sujetarán	a	las	condiciones	dispuestas	en	la	normativa	del	SPP.
Sétima	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Actualización	del	capital
para	pensión	una	vez	culminado	el	proceso	de	suspensión	del	trámite
de	pensión	bajo	el	REJA	29426.	Una	vez	culminado	el	proceso	de
verificación	del	trámite	de	BdR	ante	la	ONP,	la	AFP	deberá	calcular	la
pensión	de	referencia	en	virtud	a	la	nueva	información	conformado	por	el
capital	para	pensión	con	la	finalidad	de	culminar	con	la	etapa	de
determinación	de	acceso	a	los	beneficios	previstos	en	la	Ley	N°	29426,	de
conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	5°	del	presente	reglamento
operativo.	En	ese	sentido,	para	dicho	propósito	se	considerará	la
información	a	la	fecha	de	realización	de	dicha	evaluación.
Octava	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Locales	de	atención	al
público.	En	virtud	a	lo	establecido	en	el	artículo	3°	del	presente	reglamento
operativo,	las	AFP	de	manera	individual	o	a	través	de	la	asociación	que	las
agrupa,	podrán	constituir	otros	establecimientos	de	atención	al	público	a	fin
de	atender	a	la	población	afiliada	al	SPP	que	se	desea	solicitar	los	beneficios
previstos	en	la	Ley	N°	29426	y	cuya	autorización	por	parte	de	la
Superintendencia	se	realizará	de	manera	automática	a	solicitud	de	la	AFP	o
la	entidad	gremial	que	las	agrupe	y	de	verificación	posterior,	en	mérito	de
las	condiciones	operativas	mínimas	siguientes:
a)	Ubicación	geográfica	y	dirección	del	centro	de	atención.	Para	dicho
efecto,	se	tendrá	en	consideración	lo	establecido	en	el	artículo	3°	del	Título



III	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del
Sistema	Privado	de	Pensiones,	referido	a	Gestión	empresarial;
b)	Espacio	físico,	infraestructura	y	mobiliario	adecuados	para	la	atención	al
público;
c)	Mobiliario	en	el	cual	se	pueda	poner	a	disposición	del	público	la
información	correspondiente	a	la	AFP	y	al	SPP,	así	como	los	formatos	para
las	operaciones	a	ser	efectuadas	por	los	afiliados	y	público	en	general.
Para	dicho	efecto,	la	AFP	o	el	órgano	gremial	que	las	agrupe,	deberá
cumplir	con	presentar	una	solicitud	ante	la	Superintendencia	comunicando
tal	decisión,	la	que	contendrá	–en	adición	a	las	características	señaladas	en
el	párrafo	anterior–	la	siguiente	información:
a)	Nombre	del	representante	de	la	AFP	responsable;
b)	Declaración	jurada	del	gerente	general	de	la	AFP,	referida	a	las
condiciones	de	funcionamiento	y	operatividad	de	la	oficina	y	número	de
afiliados	que	potencialmente	serían	atendidos.
La	comunicación	que,	de	ser	el	caso,	curse	la	entidad	gremial	que	agrupe	a
las	AFP,	tiene	por	única	finalidad	facilitar	los	procedimientos	de
centralización	del	trámite	de	las	solicitudes	que	se	presenten,	no
trasladando	ni	sustituyendo,	en	ningún	caso,	la	responsabilidad	que	le
asiste,	de	modo	exclusivo,	a	la	AFP	que	tenga	a	su	cargo	al	afiliado	que
solicita	acogerse	a	la	ley.
La	autorización	de	funcionamiento	será	automática.	No	obstante,	se
sujetará	a	una	verificación	posterior	a	través	del	cual	la	autorización	podría
ser	suspendida	o	cancelada,	en	cualquier	momento,	por	la	propia
Superintendencia,	en	caso	esta	verifique	que	las	condiciones	de
funcionamiento	no	se	ajustan	a	los	requisitos	establecidos	y	objetivos
contenidos	en	el	presente	reglamento.	Para	dicho	efecto,	cualquier
divergencia	que	pudiera	surgir,	la	AFP	o	la	entidad	que	las	agrupas	se
someterán	necesariamente	al	pronunciamiento	de	la	Superintendencia,	la
que	en	ausencia	de	disposiciones	legales	que	regulen	el	SPP,	resolverá	en
función	al	criterio	de	mayor	protección	a	los	afiliados.
En	aquellos	lugares	en	donde	la	AFP	no	cuente	con	establecimientos	de
atención,	y	un	afiliado	se	encuentre	imposibilitado	de	concurrir	a	la
administradora	para	tramitar	los	beneficios	previstos	en	la	Ley	29426,	la
AFP	deberá	bajo	responsabilidad,	implementar	las	acciones	necesarias	para
al	atención,	o,	en	último	caso	asignar	un	representante	para	que	pueda



realizar	el	trámite	correspondiente.	En	cualquier	caso,	la	AFP	deberá
garantizar	la	atención	oportuna	a	todos	los	afiliados	que	manifiesten	su
voluntad	de	tramitar	los	beneficios	materia	de	la	presente	resolución.
Novena	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Incompatibilidad	de
trámites	al	interior	del	SPP	con	ocasión	al	REJA	29426.	Los	trámites	de
traspaso,	cambio	de	fondo	a	solicitud	del	afiliado,	nulidad,	transferencia	de
fondos	al	exterior,	multiafiliación	u	otros	que	la	Superintendencia
establezca	y	que	podrían	suponer	el	movimiento	de	las	CIC,	quedarán	sin
efecto	con	la	sola	presentación	de	la	solicitud	a	través	del	cual	se	determine
el	acceso	a	los	beneficios	de	Pensión	de	Jubilación	Anticipada	REJA	29426	o
DA	29426.
Para	el	caso	de	afiliados	que	tuvieran	solicitudes	de	pensión	o	desafiliación
en	trámite,	es	condición	necesaria	que,	previa	a	la	presentación	de	una
solicitud	de	acogimiento	al	REJA	29426,	se	desistan	del	trámite	que
estuvieran	realizando,	y	siempre	que	el	referido	desistimiento	fuera	factible
conforme	a	los	criterios	establecidos	al	interior	del	SPP	y	se	encuentre
firme.
Para	efectos	de	lo	señalado	en	el	primer	párrafo	de	la	presente	disposición,
se	entenderá	que	la	conclusión	del	trámite	es	factible	en	las	circunstancias
siguientes:
•	Traspaso:	siempre	que	el	afiliado	no	hubiera	empezado	a	devengar	en	la
AFP	de	destino;
•	Cambio	de	fondo	a	solicitud	del	afiliado:	si	es	que	la	solicitud	de
acogimiento	al	régimen	se	presentó	el	mes	anterior	a	la	transferencia	de
fondo;
•	Nulidad	de	afiliación:	si	es	que	el	afiliado	aun	no	cuenta	con	resolución	de
Superintendencia	declarando	la	nulidad	de	afiliación;
•	Transferencia	de	fondos	al	exterior:	si	es	que	aun	no	se	ha	efectuado	el
cargo	en	la	CIC;
•	Devolución	de	aportes	por	condición	de	pensionista	del	SPP	u	otro
régimen:	si	es	que	aun	no	se	ha	efectuado	el	cargo	en	la	CIC;	y,
•	Multiafiliación:	siempre	será	necesario	que	el	trámite	concluya	antes	de
iniciar	un	trámite	de	acogimiento	al	régimen.
Décima	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Desistimiento	de	una
pensión	de	jubilación	anticipada	REJA	29426	o	DA	29426.	El	trámite	de
pensión	o	devolución	podrá	concluir	en	la	eventualidad	que	el	afiliado



solicite	por	escrito	el	desistimiento,	al	amparo	de	lo	establecido	en	la	Ley
del	Procedimiento	Administrativo	General	Ley	N°	27444,	y	siempre	que	el
desistimiento	fuera	factible	conforme	a	los	criterios	establecidos	al	interior
del	SPP.
Décimo	Primera	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Presentación	y
cumplimiento	de	requisitos	BdR.	En	caso,	los	documentos	alcanzados	por
el	afiliado	no	cumplan	con	las	formalidades	exigidas	por	la	ONP	para
tomarse	como	válidas,	la	AFP	deberá	informar	al	afiliado	sobre	tal	situación.
Si	pese	a	ello,	el	afiliado	insistiera	con	la	tramitación	de	su	solicitud,	la	AFP
deberá	recibirla	y	tramitarla	ante	la	ONP,	a	efectos	que	la	entidad
competente	–de	forma	similar	a	lo	dispuesto	por	el	numeral	1.3	del	artículo
5°	de	la	Resolución	SBS	N°	1041-2007–	se	pronuncie	con	relación	al
cumplimiento	o	no	de	los	requisitos	para	el	acceso	a	dichos	beneficios.
Décimo	Segunda	Disposición	Final	y	Complementaria.-	Medidas
administrativas.	El	incumplimiento	de	cualquier	aspecto	previsto	en	el
presente	reglamento	operativo,	la	inadecuada	orientación	e	información,	así
como	la	negativa	en	la	atención	de	requerimientos	de	información
efectuados	por	los	afiliados	ante	la	AFP	que	está	realizando	el	trámite	de
pensión	o	DA	29426,	será	tipificado	como	infracción	grave,	pasible	de
sanción	conforme	a	lo	previsto	por	la	normativa.
No	obstante,	el	incumplimiento	por	parte	de	la	AFP	de	los	plazos	del
trámite	previstos	en	el	presente	reglamento	operativo	constituye	infracción
leve,	pasible	de	sanción	conforme	a	la	normativa	del	SPP.

[§	2348-6]	R.	1661-2010-SBS

ART.	2°.—Incorporar	el	Anexo	1	"Declaración	jurada	de	condición	de
desempleo",	así	como	el	Anexo	2	“Determinación	de	acceso	al	Régimen
Especial	de	Jubilación	Anticipada	para	Desempleados	en	el	Sistema	Privado
de	Pensiones”	al	presente	reglamento	operativo,	los	cuales	contienen	el
texto	que,	como	mínimo	las	AFP	utilizarán	al	establecer	sus	propios
estándares	de	presentación,	los	que	se	encuentran	publicados	en	el		portal
electrónico	de	la	Superintendencia	(www.sbs.gob.pe),	conforme	a	lo
dispuesto	por	el	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS.

JUBILACIÓN	ADELANTADA	DEL	DECRETO	LEY	19990

[§	2349]	D.	S.	054-97-EF.



Decimoquinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley	27617,
Art.	9°.	Los	trabajadores	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	a	la	fecha
de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	disposición	final	y	transitoria	y	que	al
momento	de	su	incorporación	a	dicho	sistema	cumplían	con	los	requisitos
para	el	derecho	a	la	jubilación	adelantada	en	el	Sistema	Nacional	de
Pensiones	conforme	al	artículo	44	del	Decreto	Ley	N°	19990,	podrán
jubilarse	adelantadamente	en	el	Sistema	Privado	de	Pensiones	cumpliendo
los	mismos	requisitos	y	bajo	las	mismas	condiciones	que	las	exigidas	por	la
Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP).	Para	este	fin,	dicha	entidad
determinará	quienes	tienen	derecho	a	acceder	a	este	beneficio,
informándolo	por	escrito	a	la	AFP	a	la	que	se	encuentra	afiliado	el
trabajador	a	efectos	de	que	ésta	tramite	la	pensión.
Para	el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	precedente	la	ONP
emitirá	un	“bono	complementario	de	jubilación	adelantada",	con	la	garantía
del	Estado	Peruano,	el	mismo	que	será	redimido	de	la	forma	que	establezca
el	reglamento	y	que	tendrá	como	propósito	asegurar	que	el	afiliado	sujeto	a
este	beneficio	alcance	una	pensión	que	no	sea	menor	al	monto	que	hubiese
percibido	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
En	concordancia	con	lo	señalado	en	el	primer	párrafo	de	la	presente
disposición	final	y	transitoria,	el	bono	complementario	de	jubilación
adelantada	será	entregado	únicamente	a	los	trabajadores	que	cumplan	con
cada	uno	de	los	siguientes	requisitos:
a)	Se	encuentren	incorporados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	con
anterioridad	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	disposición
final	y	transitoria.
b)	Hayan	cumplido	con	todos	los	requisitos	para	acceder	a	la	jubilación
adelantada	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	antes	de	su	afiliación	al
SPP;	y
c)	No	se	encuentren	comprendidos	en	los	supuestos	previstos	para	acceder
a	una	pensión	de	jubilación	anticipada	en	el	Sistema	Privado	de	Pensiones,
ni	en	la	Ley	N°	27252.
Los	trabajadores	que	cuenten	con	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación
aprobadas	o	en	trámite	podrán	acogerse	a	lo	dispuesto	en	la	presente
disposición	final	y	transitoria.
El	indicado	bono	complementario	cubre	la	diferencia	entre	el	monto
requerido	para	otorgar	la	pensión	antes	referida	y	el	total	de	los	recursos	de



la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,	incluyendo	el	producto	de
la	redención	del	bono	de	reconocimiento.
El	Poder	Ejecutivo,	mediante	decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministro
de	Economía	y	Finanzas,	dictará	las	normas	reglamentarias
correspondientes	al	referido	bono	complementario.

[§	2349-1]	D.	S.	054-97-EF.

Décimo	Sexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley	29903,
Art.	2°.	Fondo	Educativo	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	(Fesip).
Créase	el	Fondo	Educativo	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	(Fesip),	el	cual
estará	a	cargo	del	Consejo	de	Participación	Ciudadana	en	Seguridad	Social,
como	un	instrumento	orientado	al	financiamiento	de	proyectos	educativos
previsionales,	a	fin	de	promover	mayores	niveles	de	cultura	previsional.
La	obtención	de	recursos	del	Fesip	provendrá	de	donaciones	de	las	AFP	y
empresas	de	seguros,	así	como	de	las	multas	que	cobre	la	entidad
centralizadora	a	que	se	refiere	el	cuarto	párrafo	del	artículo	14-A,	por	las
infracciones	que	determine.
Las	características	de	organización,	composición,	funcionamiento,
mecanismos	de	aportación	y	gestión	del	fondo,	serán	establecidas	en	los
reglamentos	correspondientes.
Las	acciones	de	financiamiento	educativo	del	Fesip,	podrán	complementar
a	las	que	les	corresponda	a	las	AFP	en	su	condición	de	administradoras	de
fondos	de	pensiones.
La	implementación	de	este	fondo	no	demandará	uso	y	recursos	adicionales
del	Tesoro	Público.

[§	2349-2]	D.	S.	054-97-EF.

Décimo	Sétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley
29903,	Art.	2°.	Consejo	de	Participación	Ciudadana	en	Seguridad	Social
(Copac).	Créase	el	Consejo	de	Participación	Ciudadana	en	Seguridad	Social
(Copac),	el	cual	canaliza	la	participación	de	los	usuarios	del	Sistema	Privado
de	Pensiones.
Dicho	consejo,	tendrá	como	función	centralizar	propuestas	ciudadanas
sobre	mejoras	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	en	el	Perú	en	materias
relacionadas,	fundamentalmente,	a	labores	de	educación	y	profundización
de	conocimientos	en	dicha	materia.



Las	características	de	organización,	composición,	funcionamiento,
financiamiento	y	gestión	del	Copac,	serán	establecidos	por	disposiciones
reglamentarias	de	la	Superintendencia.
La	implementación	y	funcionamiento	del	Copac	no	demandarán	uso	y
recursos	adicionales	del	Tesoro	Público.

[§	2349-3]	D.	S.	054-97-EF.

Décimo	Octava	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley
29903,	Art.	2°.	Estándar	en	la	labor	de	orientación	e	información	del
SPP.	Las	AFP	y	las	empresas	de	seguros	serán	responsables	de	diseñar,
implementar,	medir	y	retroalimentar	esquemas	marco	de	orientación	e
información	a	los	potenciales	trabajadores	afiliados	a	las	AFP,	a	los
trabajadores	efectivamente	afiliados,	a	los	potenciales	pensionistas	y	a	los
pensionistas,	en	base	a	la	trayectoria	del	ciclo	de	vida	que	supone	el	ingreso,
la	permanencia	y	la	obtención	de	beneficios	pensionarios;	en	las
condiciones	que	establezcan	los	reglamentos,	con	los	fines	de:
a)	Mejorar	la	calidad	del	servicio	de	información	y	orientación	que	se
brinda;
b)	Generar	una	especialización	del	personal	orientado	a	dichas	labores;
c)	Promover	la	cultura	de	la	prevención	de	eventuales	conflictos	entre	los
diversos	actores	del	SPP,	bajo	la	premisa	de	proveer	un	adecuado	escenario
de	protección	al	afiliado;	y,
d)	Elevar	el	estándar	mínimo	de	orientación	e	información	actual,	de	modo
que	sea	una	condición	de	exigencia	de	la	provisión	del	servicio.
La	Superintendencia	será	la	responsable	de	reglamentar	los	requisitos
mínimos	y	supervisar	el	desarrollo	de	dichos	nuevos	esquemas	marco.

[§	2349-4]	D.	S.	054-97-EF.

Décimo	Novena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley
29903,	Art.	2°.	Fondos	tipo	adicionales	para	los	aportes	obligatorios.
Mediante	resolución	de	Superintendencia	con	opinión	previa	del	Ministerio
de	Economía	y	Finanzas,	sobre	la	base	de	las	evaluaciones	que	se	realicen
por	efecto	de	la	trayectoria	del	ciclo	de	vida	de	los	afiliados	del	SPP,	se
podrán	crear	nuevos	fondos	para	el	manejo	del	ahorro	obligatorio	por	parte
de	las	AFP,	a	efectos	de	diseñar	un	esquema	de	asignación	de	fondos	en
función	a	las	edades	y	los	perfiles	de	rentabilidad	y	riesgos	asociados.



Asimismo,	la	Superintendencia	establecerá	los	correspondientes	límites	de
inversión	para	cada	nuevo	fondo	teniendo	en	cuenta	la	categorización	de
instrumentos	señalada	en	el	artículo	25-A	de	la	ley.

[§	2349-5]	D.	S.	054-97-EF.

Vigésima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley	29903,	Art.
2°.	Pensiones	de	sobrevivencia	en	el	SPP.	Equipárese	la	condición	de
acceso	en	edad	de	los	beneficiarios	de	pensiones	de	sobrevivencia	del	SPP,	a
las	que	son	de	aplicación	del	Decreto	Ley	19990.

[§	2349-6]	D.	S.	054-97-EF.

Vigésimo	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley
29903,	Art.	2°.	De	la	afiliación	a	la	AFP	antes	que	se	inicie	la	primera
licitación	del	artículo	7°-A.	El	trabajador	que	se	incorpore	al	SPP,
posteriormente	a	los	45	días	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	la
presente	ley	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	hasta	antes	de	que	se	inicie	la
primera	licitación	a	que	se	refiere	el	artículo,	debe	ser	afiliado
obligatoriamente	por	el	empleador	a	la	AFP	que	ofrezca	la	menor	comisión
por	administración.
Quienes	se	afilien	bajo	las	condiciones	señaladas	en	el	anterior	párrafo,
deberán	tener	un	plazo	de	permanencia	obligatorio	de	doce	(12)	meses	en
la	respectiva	AFP,	período	dentro	del	cual	solo	podrán	traspasarse	a	otra
AFP,	cuando	aquella	se	encuentre	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:
a.	La	rentabilidad	neta	de	comisión	de	la	AFP	sea	menor	al	comparativo	del
mercado.
b.	Se	solicite	o	declare	en	insolvencia,	disolución,	quiebre	o	se	encuentre	en
proceso	de	liquidación.
c.	Otra	AFP	ofrezca	una	menor	comisión	por	administración.
Una	vez	finalizado	el	mencionado	plazo,	el	afiliado	puede	traspasarse	a	la
AFP	que	elija.
La	Superintendencia	dictará	las	normas	reglamentarias	sobre	la	materia,
en	el	plazo	de	90	días	contados	desde	la	vigencia	de	la	presente	ley.

DISPOSICIONES	COMPLEMENTARIAS	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	LA	LEY

N°	29903



[§	2349-6-A]	D.	S.	137-2012-EF.

ART.	1°.—De	la	asignación	de	los	nuevos	afiliados	a	la	AFP	que	ofrezca
la	menor	comisión.	El	plazo	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	de	la
Vigésimo	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la	ley,	se	entiende
establecido	en	días	hábiles.	La	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP
establecerá,	entre	otras,	las	condiciones	para	la	presentación	de	las
propuestas	de	comisiones	que	apliquen	al	proceso	de	asignación	que
corresponda.

[§	2349-6-B]	D.	S.	137-2012-EF.

ART.	2°.—De	la	primera	licitación	y	adjudicación	del	servicio	de
administración	de	cuentas	individuales.	La	primera	licitación	y
adjudicación	del	servicio	de	administración	de	cuentas	individuales	de
aportes	obligatorios	debe	realizarse,	teniendo	como	plazo	máximo	el	31	de
diciembre	del	2012;	para	tal	fin,	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y
AFP	aprobará	previamente	las	normas	reglamentarias	y	publicará	las	bases
de	licitación,	con	independencia	de	lo	dispuesto	en	la	Primera	Disposición
Complementaria	Final	de	la	Ley	N°	29903.

[§	2349-7]	D.	S.	054-97-EF.

Vigésimo	Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley
29903,	Art.	2°.	Indicadores	de	gestión.	Las	AFP,	de	conformidad	con	las
disposiciones	reglamentarias	que	dicte	la	Superintendencia,	publicarán	de
modo	periódico,	los	indicadores	de	rentabilidad,	costo	previsional	y	calidad
de	servicio	de	las	AFP	correspondientes	a	cada	categoría,	en	estricto
cumplimiento	de	los	estándares	de	responsabilidad	fiduciaria	previstos	en
la	Ley	del	SPP.

[§	2349-8]	D.	S.	054-97-EF.

Vigésimo	Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley
29903,	Art.	2°.	Información	a	los	afiliados	por	CIC	inactivas.	La
Superintendencia	dictará	la	reglamentación	a	efectos	de	que	las	AFP
realicen	las	acciones	de	transparencia	e	información	que	correspondan	y	en
los	medios	que	se	determinen,	respecto	de	aquellos	afiliados	que	tengan
cuentas	individuales	de	capitalización	que	no	hayan	registrado	variaciones



en	su	estado	por	efecto	de	nuevos	aportes	en	los	últimos	seis	(6)	meses
anteriores	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	ley.
Asimismo,	las	AFP	deberán	actualizar	las	bases	de	datos	de	los	registros	de
los	afiliados	que	tengan	cuentas	inactivas	en	el	SPP,	sobre	la	base	de	las
instrucciones	que	le	imparta	la	Superintendencia.

[§	2349-9]	D.	S.	054-97-EF.

Vigésimo	Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	Ley
30425,	Art.	2°.	El	afiliado	a	partir	de	los	65	años	de	edad	podrá	elegir	entre
percibir	la	pensión	que	le	corresponda	en	cualquier	modalidad	de	retiro,	o
solicitar	a	la	AFP	la	entrega	hasta	el	95,5%	del	total	del	fondo	disponible	en
su	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)	en	las	armadas	que	considere
necesarias.	El	afiliado	que	ejerza	esta	opción	no	tendrá	derecho	a	ningún
beneficio	de	garantía	estatal.
Lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior	se	extiende	a	los	afiliados	que	se	acojan
al	régimen	especial	de	jubilación	anticipada.

PASOS	PARA	EJERCER	A	LAS	OPCIONES	DE	JUBILACIÓN	AL	CUMPLIR	LA

EDAD	REQUERIDA	O	SE	ACCEDA	AL	REJA

[§	2349-10]		R.	2370-2016-SBS.

ART.	1°.—Aprobar	el	“Procedimiento	operativo	para	el	ejercicio	de
opciones	del	afiliado	cuando	llega	a	la	edad	de	jubilación	o	accede	al	REJA”,
conforme	al	siguiente	texto:

“Procedimiento	operativo	para	el	ejercicio	de	opciones	del	afiliado

cuando	llega	a	la	edad	de	jubilación	o	accede	al	REJA

Artículo	1°.-	Definiciones.	Para	efectos	del	presente	procedimiento
operativo,	se	tomará	en	cuenta	lo	siguiente:
a)	Entrega:	condición	de	desembolso	a	un	afiliado	de	un	porcentaje	de	su
saldo	de	capitalización,	por	efecto	de	cumplir	65	años	o	por	acogerse	al
Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	(REJA);	dicho	porcentaje	podrá
alcanzar,	según	su	decisión,	hasta	el	95,5%	de	su	saldo;
b)	Armadas:	número	de	partes	en	que	se	fraccionaría	la	entrega	del
porcentaje	del	fondo	disponible	de	su	CIC	a	solicitud	de	un	afiliado;	dichas
armadas	tendrán	una	frecuencia	establecida	por	el	afiliado	y	para	su	cálculo



se	sujetará	a	las	condiciones	de	valorización	del	fondo	de	pensiones,	sobre
la	base	del	valor	de	la	cuota	vigente	del	fondo	de	pensiones	que
corresponda,	a	la	fecha	de	entrega;
c)	Solicitante	de	retiro	de	fondos:	afiliado	que,	cumpliendo	con	las
condiciones	previstas	para	acceder	a	una	entrega	de	fondos	de	pensiones
dispuesta	en	el	inciso	a),	ejecuta	dicha	decisión	de	la	siguiente	manera:	i)
parcial,	en	un	porcentaje	menor	al	95,5%	del	saldo	de	su	CIC;	o	ii)	total,
entrega	del	95,5%	del	saldo	de	su	CIC,	en	cuyo	caso	el	afiliado	no	tiene	la
condición	de	pensionista;
d)	Opciones	de	retiro	y/o	pensión:	conjunto	de	posibilidades	que,	sobre	la
base	de	los	alcances	de	la	Ley	N°	30425,	un	afiliado	que	cumpla	con	las
condiciones	previstas	en	el	inciso	a),	puede	disponer	de	múltiples
combinaciones	que	varían	entre	la	administración	propia	y	la	cesión	total
del	riesgo	de	longevidad	del	saldo	de	su	CIC;	esto	es,	solicitar	la	entrega	de
hasta	el	95,5%	del	saldo	de	su	CIC,	disponer	la	cotización	de	todo	el	saldo	de
su	CIC	para	un	producto	previsional	en	una	modalidad	de	pensión	u	optar
por	una	combinación	entre	retiro	de	fondos	y	un	producto	previsional;
e)	Constancia	de	estimaciones	de	opciones	de	retiro	y/o	pensión:
documento	de	fecha	definida	que	emite	la	AFP,	en	el	que	consta,	a	modo	de
información	referencial	y	sobre	la	base	de	un	saldo	de	la	CIC	con	que	cuente
el	afiliado	y	la	declaración	jurada	de	la	composición	de	su	grupo	familiar,	un
valor	estimado	de	un	conjunto	de	productos	previsionales	en	soles
ajustados	y	el	monto	de	entrega	que	le	correspondería,	de	ser	el	caso;
f)	Constancia	de	asesoría	-	Empresa	de	seguros:	documento	de	fecha
definida	que	emite	la	empresas	de	seguros	en	donde	se	registra	la
orientación	realizada	por	el	promotor	de	seguros	a	un	afiliado	durante	el
plazo	de	asesoría,	por	efecto	de	la	Ley	N°	30425;
g)	Formato	de	opción	de	retiro	y/o	pensión:	documento	de	fecha	definida
que	emite	la	AFP,	debidamente	suscrito	por	el	afiliado,	en	donde	consta	la
decisión	del	ejercicio	del	opción	de	retiro	y/o	pensión	del	afiliado	y	que
puede	variar	entre:	i.	solicitar	la	entrega	de	hasta	el	95,5%	del	saldo	de	su
CIC;	ii.	disponer	la	cotización	de	todo	el	saldo	de	su	CIC	para	un	producto
previsional	en	una	modalidad	de	pensión	u;	iii.	optar	por	una	combinación
entre	retiro	de	fondos	y	un	producto	previsional;
h)	CIC:	para	efectos	del	presente	procedimiento	operativo,	la	CIC	incluye	a
las	cuentas	individuales	de	aportes	obligatorios	y	voluntarios	del	afiliado;	y,



i)	Reglamento	aprobado	por	la	Resolución	SBS	N°	8514-2012:	Normas	para
la	reducción	y	elección	de	la	comisión	sobre	el	flujo	y	de	la	comisión
equivalente	dentro	del	esquema	mixto.
Artículo	2°.-	Universo	de	afiliados	sujeto	a	una	condición	de	entrega.
Tienen	esta	condición,	los	siguientes	afiliados:
a)	aquellos	que	no	tengan	la	condición	de	pensionistas	definitivos	bajo
alguna	modalidad	de	pensión	en	el	SPP	y	cuenten	con	65	años	o	más	de
edad;
b)	aquellos	que	accedan	al	REJA.
En	todos	los	casos,	la	fecha	de	referencia	para	su	delimitación	es	la	fecha	de
entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	30425.
Los	pensionistas	por	jubilación	por	retiro	programado,	renta	vitalicia
familiar,	o	renta	temporal	y	renta	vitalicia	familiar	diferida,	así	como	por
renta	mixta	y	bimoneda,	bajo	cualquiera	de	sus	combinaciones	en	productos
previsionales	complementarios	que	se	ofrecen	en	el	SPP,	no	están
comprendidos	bajo	los	alcances	del	precitado	universo	descrito	en	el
presente	artículo.
Artículo	3°.-	Procedimiento	operativo	de	acceso	a	opciones	de	retiro
y/o	pensión	en	el	SPP.	Para	llevar	a	cabo	este	procedimiento,	el	afiliado
que	cuente	con	la	condición	de	ser	potencial	solicitante	de	retiro	de	fondos,
debe	contar	con	la	debida	información	y	orientación	que	le	permita	tomar
una	decisión	adecuada	respecto	a	la	disponibilidad	del	uso	de	sus	fondos.
Para	ello,	debe	sujetarse	a	los	siguientes	pasos:
Paso	1:	Entrega	de	la	información	y	adecuada	asesoría	previa	a	la	solicitud
formal	del	afiliado	a	la	AFP;
Paso	2:	Proceso	de	asesoría	asociado	a	su	toma	de	decisiones	acerca	de	las
opciones	de	retiro	y/o	pensión	con	que	cuenta	el	afiliado;
Paso	3:	Elección	de	las	opciones	de	retiro	y/o	pensión.
Artículo	4°.-	Paso	1.	Al	cumplimiento	de	los	64	años,	los	afiliados	reciben	la
debida	orientación	de	parte	de	las	AFP	respecto	de	las	opciones	de	retiro
y/o	pensión	en	el	SPP,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	41	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP.
A	dicho	fin,	las	AFP	deben	establecer	las	plataformas	de	orientación	bajo
medios	presenciales	y	remotos,	de	modo	tal	que	el	proceso	de	toma	de
decisiones	que	deba	llevar	a	cabo	a	partir	de	los	doce	(12)	meses	siguientes
a	la	edad	precitada,	se	dé	en	condiciones	tales	que	permitan	una	adecuada



orientación	para	una	toma	de	decisión	informada	acerca	de	las
contingencias	de	la	vejez.
En	el	caso	de	aquellos	afiliados	que	cumplan	los	65	años	de	edad	antes	de
los	próximos	doce	(12)	meses	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	30425,	o
que	accedan	a	una	jubilación	anticipada	bajo	el	REJA,	les	será	de	aplicación
lo	dispuesto	en	el	artículo	sétimo	de	la	presente	resolución.
Para	efectos	de	la	entrega	de	la	cartilla	a	que	hace	referencia	el	inciso	l)	del
artículo	41	del	Título	VII	del	Compendio	del	SPP,	esta	puede	ser	remitida
por	medios	físicos	y/o	remotos.
Artículo	5°.-	Paso	2.	Luego	de	recibida	la	información	del	Paso	1	y	cuando
el	afiliado	decida	iniciar	su	proceso	de	opciones	de	retiro	y/o	pensión,	se
pondrá	en	contacto	con	la	AFP	por	los	canales	establecidos	en	el	artículo	6°,
a	cuyo	efecto	la	AFP	está	sujeta	a	lo	siguiente:
a)	Amplía,	a	requerimiento	del	afiliado,	la	información	contenida	en	el
artículo	41	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP;
b)	Toma	los	datos,	a	modo	de	declaración	jurada,	del	afiliado	y	la
composición	de	su	grupo	familiar;
c)	Le	alcanza	una	“Constancia	de	estimaciones	de	opciones	de	retiro	y/o
pensión”,	documento	que	incluye	el	menú	de	principales	opciones	de	retiro
y/o	pensión	en	el	SPP,	de	modo	tal	que	se	abarque	todos	los	escenarios
básicos	de	posibilidades	de	cómo	cubrir	la	contingencia	de	la	vejez,	según	el
modelo	previsto	en	el	artículo	7°;
d)	Le	informa	al	afiliado	acerca	de	la	situación	prevista	por	efectos	de	la
Ley	N°	30425,	en	cuanto	a	que	no	contempla	la	cobertura	por	las
prestaciones	de	salud	que	brinda	ESSALUD	a	los	afiliados	regulares
pensionistas,	en	caso	opte	por	solicitar	a	la	AFP	la	entrega	del	95,5%	del
saldo	de	su	CIC;
e)	Le	informa	al	afiliado	acerca	de	que	en	caso	opte	por	el	retiro	del	95,5%
de	su	saldo	CIC,	y	de	tener	cónyuge	o	concubino,	hijos	menores	de	18	años	o
inválidos,	o	padres	dependientes	a	la	fecha	de	su	fallecimiento,	estos	no
tendrán	derecho	a	una	pensión	de	sobrevivencia;
f)	Le	informa	al	afiliado	que	en	caso	ejerza	alguna	opción	de	retiro	de	un
porcentaje	del	saldo	de	su	CIC,	no	tendrá	derecho	a	garantía	estatal;
g)	Le	informa	acerca	del	tratamiento	del	retiro	del	saldo	CIC	en	armadas,
sobre	la	base	de	la	valorización	del	fondo	de	pensiones;
h)	Le	informa	el	estado	de	trámite	de	su	bono	de	reconocimiento	a	la	fecha,



de	ser	el	caso.
El	afiliado	dispone	de	un	plazo	no	menor	de	siete	(7)	días	hábiles	contados
desde	la	fecha	de	recepción	del	documento	que	refiere	el	inciso	c),	para
tomar	la	decisión	de	su	preferencia,	respecto	a	cómo	proteger	la
contingencia	de	la	vejez.
En	la	“Constancia	de	estimaciones	de	opciones	de	retiro	y/o	pensión”,	para
efectos	de	dar	debido	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	los	incisos	d),	e),	f)	y
g)	del	presente	artículo,	la	AFP	debe	informar	de	modo	textual	a	los	afiliados
potenciales	solicitantes	de	retiro	de	fondos,	lo	siguiente:
Texto	correspondiente	al	acápite	d):	“Señor(a)	afiliado(a):	En	caso	usted
disponga	solicitar	a	la	AFP	la	entrega	del	95,5%	del	saldo	de	su	CIC,	deberá
informarse	que	la	Ley	N°	30425	no	contempla,	en	su	caso,	la	cobertura	por	las
prestaciones	de	salud	que	brinda	ESSALUD	al	afiliado	regular	pensionista.”
Texto	correspondiente	al	acápite	e):	“Señor(a)	afiliado(a):	En	caso	usted
disponga	solicitar	la	entrega	del	95,5%	del	saldo	de	su	CIC,	debe	tener	en
cuenta	que	en	la	medida	que	no	tiene	la	condición	de	pensionista	del	SPP,	en
caso	de	tener	potenciales	beneficiarios	de	pensión	–cónyuge	o	concubino,	hijos
menores	de	18	años	de	edad,	hijos	mayores	de	18	años	inválidos	o	padres	en
condición	de	dependencia–	a	su	fallecimiento,	ellos	NO	tendrán	derecho	a
pensión	alguna	de	sobrevivencia.
Asimismo,	en	caso	opte	por	retirar	un	porcentaje	del	saldo	de	su	CIC,	debe
conocer	que	en	caso	de	tener	potenciales	beneficiarios	de	pensión	–cónyuge	o
concubino,	hijos	menores	de	18	años	de	edad,	hijos	mayores	de	18	años
inválidos	o	padres	en	condición	de	dependencia–	a	su	fallecimiento,	ellos
percibirán	una	pensión	de	sobrevivencia	reducida	como	consecuencia	del
porcentaje	del	saldo	de	la	CIC	que	hubiese	retirado.”
Texto	correspondiente	al	acápite	f):	“Señor(a)	afiliado(a):	En	caso	usted
disponga	solicitar	la	entrega	de	un	porcentaje	del	saldo	de	su	CIC	bajo	los
alcances	de	la	Ley	N°	30425,	NO	tendrá	derecho	a	ningún	beneficio	de
garantía	estatal.”
Texto	correspondiente	al	inciso	g):	“Señor(a)	afiliado(a):	En	caso	usted
disponga	solicitar	la	entrega	de	su	saldo	CIC	en	armadas,	debe	tener	en	cuenta
que	los	fondos	que	permanezcan	transitoriamente	bajo	administración	de	la
AFP,	se	sujeta	al	tratamiento,	retribución,	registro	y	valorización	de	las	cuotas
en	que	se	administran	los	fondos	de	pensiones.”
Transcurrido	el	plazo	de	siete	(7)	días	hábiles	previsto	en	el	presente



artículo,	el	afiliado	debe	acercarse	a	la	AFP	a	fin	de	manifestar	la	opción	de
retiro	y/o	pensión	de	su	preferencia,	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	8°.
Artículo	6°.-	Canales	con	que	cuenta	el	afiliado	para	una	adecuada
información	y	asesoría	al	momento	de	solicitar	el	ejercicio	de	opción
previsto	en	la	Ley	N°	30425.	Para	llevar	a	cabo	este	procedimiento,	la	AFP
debe	sujetarse	a	lo	siguiente:
a)	La	AFP	debe	poner	a	disposición	de	los	afiliados	que	deseen	ejercer	su
derecho	de	opción	previsto	en	la	Ley	N°	30425,	los	canales	de	atención
idóneos	previstos,	tanto	de	modo	presencial	como	remoto.	A	dicho	fin,	serán
de	aplicación	los	medios	previstos	en	los	incisos	a),	b.1)	y	b.2)	del	artículo
12	del	reglamento	aprobado	por	la	Resolución	SBS	N°	8514-2012.
Adicionalmente,	las	AFP	deben	facilitar	canales	de	atención	bajo
plataformas	telefónicas,	con	citas	de	atención	presencial	y/o	derivación	a
orientación	bajo	medios	virtuales,	de	ser	el	caso.
b)	Tanto	para	medios	presenciales	(acudiendo	a	las	agencias	o
establecimientos	de	atención	de	la	AFP),	como	remotos	(de	modo	virtual
como	telefónico	o	postal),	las	AFP	le	informan	a	los	afiliados	los
requerimientos	acerca	de	los	datos	de	identificación	previstos	en	los
artículos	12-A	y	12-B	del	reglamento	aprobado	por	la	Resolución	SBS	N°
8514-2012,	en	lo	que	resulte	aplicable,	para	un	adecuado	ejercicio	de	la
opción	de	retiro	y/o	pensión	por	parte	del	afiliado.
c)	Para	el	caso	de	las	atenciones	por	medio	telefónico,	las	AFP	deben
cumplir	con	las	exigencias	de	sistemas	de	grabación	telefónica	dispuestos
en	el	artículo	12-D	del	reglamento	aprobado	por	la	Resolución	SBS	N°	8514-
2012,	a	fin	de	certificar	la	autenticidad	de	la	decisión	de	elección	de	la
opción	de	retiro	y/o	pensión	realizada	por	el	afiliado.
Una	vez	que	el	afiliado	contacte	con	la	AFP	acerca	de	su	solicitud	de	ejercer
su	opción	de	retiro,	este	puede	acceder	al	procedimiento	de	asesoría
previsto	en	el	artículo	siguiente.
Artículo	7°.-	Opciones	de	retiro	y/o	pensión.	A	efectos	de	que	el	afiliado
próximo	a	ejercer	su	opción	de	retiro	y/o	pensión	cuente	con	un	menú	de
las	principales	opciones	que	le	ayuden	a	ejercer	su	toma	de	decisiones	con
responsabilidad,	se	debe	estar	a	lo	siguiente:
a)	La	AFP	le	alcanza	al	afiliado	un	documento	denominado	“Constancia	de
estimaciones	de	opciones	de	retiro	y/o	pensión”,	a	modo	de	información
referencial	y	en	el	que,	sobre	la	base	de	un	saldo	de	la	CIC	con	que	cuente	el



afiliado	y	la	declaración	jurada	de	la	composición	de	su	grupo	familiar,	se
muestre	un	valor	estimado	de	un	conjunto	de	productos	previsionales	en
soles	ajustados	y	el	monto	de	entrega	que	le	correspondería,	de	ser	el	caso,
del	modo	siguiente:
a.1)	Renta	vitalicia	familiar;
a.2)	Renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida	a	1	año;
a.3)	Retiro	programado;
a.4)	Entrega	del	25%	del	saldo	CIC	+	una	renta	vitalicia	familiar;
a.5)	Entrega	del	25%	del	saldo	CIC	+	una	renta	temporal	con	renta	vitalicia
diferida	a	1	año;
a.6)	Entrega	del	25%	del	saldo	CIC	+	un	retiro	programado;
a.7)	Entrega	del	50%	del	saldo	CIC	+	una	renta	vitalicia	familiar;
a.8)	Entrega	del	50%	del	saldo	CIC	+	una	renta	temporal	con	renta	vitalicia
diferida	a	1	año
a.9)	Entrega	del	50%	del	saldo	CIC	+	un	retiro	programado;
a.10)	Entrega	del	75%	del	saldo	CIC	+	una	renta	vitalicia	familiar;
a.11)	Entrega	del	75%	del	saldo	CIC	+	una	renta	temporal	con	renta
vitalicia	diferida	a	1	año;
a.12)	Entrega	del	75%	del	saldo	CIC	+	un	retiro	programado
a.13)	Entrega	del	95,5%	del	saldo	CIC.
Para	efectos	de	la	estimación	de	los	escenarios	de	orientación	mostrados,
la	tasa	de	interés	técnico	para	el	retiro	programado	es	la	que	corresponda	a
cada	AFP.	En	el	caso	de	la	renta	vitalicia	se	calcula	tomando	en	cuenta	el
promedio	ponderado	móvil	de	las	contrataciones	previsionales	registradas
en	los	últimos	tres	(3)	meses	disponibles	y	publicado	por	la
Superintendencia.
b)	Durante	el	plazo	previsto	en	el	artículo	5°,	las	AFP	como	las	empresas	de
seguros	que	participen	del	mercado	de	rentas	vitalicias	del	SPP,	pueden
alcanzar	información	y	orientación	complementaria	acerca	de	los	productos
previsionales	que	podrían	ser	de	interés	del	afiliado.	En	el	caso	del
asesoramiento	por	parte	de	una	empresa	de	seguros,	el	promotor	de
seguros	debe	contar	con	una	“Constancia	de	Asesoría	-	Empresa	de
Seguros”,	documento	cuyo	original	debe	guardarse	en	los	archivos	de	la
empresa	y	la	copia	ser	entregada	al	afiliado.	Dicha	constancia	debe	contar,
cuando	menos,	con	la	información	mínima	siguiente:



b.1)	Datos	de	promotor	(documento	de	identidad,	nombres	y	apellidos;
empresa	de	seguros	a	la	que	pertenece	y	cargo);
b.2)	Datos	de	afiliado	(documento	de	identidad;	nombres	y	apellidos;	AFP	a
la	que	pertenece);
b.3)	Datos	de	la	CIC	y	productos	presentados	(saldo	de	la	CIC;	estimados	de
los	productos	previsionales	presentados);
b.4)	Datos	de	la	asesoría	(fecha	y	hora;	lugar;	canal	utilizado).
Artículo	8°.-	Paso	3.	Transcurrido	el	plazo	previsto	en	el	artículo	5°,	el
afiliado	comunica	su	decisión	a	la	AFP	suscribiendo	el	documento	“Formato
de	decisión	de	opción	de	retiro	y/o	pensión”,	en	términos	del	ejercicio	de	la
opción	del	beneficio	previsional	de	su	preferencia.	A	dicho	fin,	se	está	a	lo
siguiente:
a)	En	caso	opte	por	suscribir	en	el	“Formato	de	decisión	de	opción	de	retiro
y/o	pensión”,	el	retiro	del	95,5%	del	saldo	de	su	CIC,	recibe	sus	fondos
dentro	de	los	siguientes	tres	(3)	días	hábiles	de	suscribir	el	formato	de
decisión	correspondiente;	bajo	los	medios	de	pago	comúnmente	aceptados
para	el	pago	de	beneficios	en	el	SPP;
b)	En	caso	disponga	algún	número	de	armadas	distinto	de	una	(1),	debe
comunicarlo	a	la	AFP,	sujeto	a	lo	dispuesto	en	el	inciso	b)	del	artículo	1°;	en
dicho	escenario,	el	retiro	de	número	de	armadas	dispuesto	por	el	afiliado	se
sujeta	a	la	valorización	de	las	cuotas	del	fondo	de	pensiones	que
corresponda,	a	la	fecha	de	cada	entrega;
c)	En	caso	opte	por	suscribir	en	el	“Formato	de	decisión	de	opción	de	retiro
y/o	pensión”,	la	cotización	del	total	del	saldo	de	su	CIC	bajo	algún	producto
previsional,	se	sujeta	a	los	procedimientos	de	solicitud	de	cotización	de
pensión	que	dispone	Capítulo	III	del	Subtítulo	I	del	Título	VII	del	Compendio
de	Normas	del	SPP	y	el	Anexo	N°	1	correspondiente,	así	como	de	la
exigencia	de	la	documentación	e	información	de	sustento	de	su	grupo
familiar,	para	el	cálculo	y	cotización	de	las	pensiones	respectivas;
d)	En	caso	opte	por	suscribir	en	el	“Formato	de	decisión	de	opción	de
retiro	y/o	pensión”,	alguna	combinación	o	mezcla	de	un	porcentaje	como
opción	de	retiro	de	su	saldo	CIC	y	de	un	porcentaje	remanente	que	cotizaría
bajo	algún	producto	previsional,	se	está,	según	cada	caso,	a	lo	que	disponen
los	incisos	a),	b)	y	c)	del	presente	artículo;
e)	Cualquiera	sea	el	esquema	de	toma	de	decisiones	de	parte	del	afiliado,
ello	conlleva	a	una	única	selección	de	una	opción	de	retiro	y/o	pensión	en	el



SPP;
f)	En	caso	la	decisión	que	opte	el	afiliado	asuma	alguna	combinación	o
mezcla	con	participación	de	un	producto	previsional	y	el	afiliado	cuente	con
bono	de	reconocimiento,	para	dichos	efectos,	el	valor	de	redención	del	bono
se	sujetará	a	la	regla	de	decisión	elegida	por	el	afiliado,	otorgando	al	afiliado
el	monto	equivalente	al	porcentaje	de	entrega	en	la	fecha	en	que	el	referido
título	se	redima,	de	ser	el	caso.	El	mismo	tratamiento	es	aplicable	a	otros
recursos	que	se	acrediten	a	la	CIC	con	posterioridad	a	la	decisión	del
afiliado.
Para	estos	efectos	la	AFP	debe	elaborar	el	“Formato	de	decisión	de	opción
de	retiro	y/o	pensión”,	cuando	menos,	bajo	el	contenido	mínimo	siguiente:
i.	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad	del	afiliado;
ii.	Nombres	y	apellidos;
iii.	Domicilio,	número	de	teléfono	y	correo	electrónico;
iv.	Opción	de	retiro	y/o	pensión	escogido;
v.	En	caso	se	optara	por	una	combinación	o	mezcla	de	retiro	con	un
producto	previsional,	indicar	los	porcentajes	del	saldo	CIC	que	corresponda
en	cada	caso;
vi.	En	caso	se	opte	por	el	retiro	del	saldo	CIC	en	un	número	de	armadas
distinto	de	una	(1),	indicar	el	número.
Para	efectos	de	lo	dispuesto	en	los	literales	v.	y	vi.,	los	porcentajes	de	retiro
se	aplican	sobre	el	número	de	cuotas	del	saldo	del	fondo	de	pensiones.
Dicho	formato	de	decisión	debe	ser	suscrito	y	firmado	por	el	afiliado,
indicando	su	lugar,	fecha	y	hora.	Alternativamente,	en	caso	manifieste	su
decisión	bajo	un	medio	remoto,	la	AFP,	bajo	su	responsabilidad,	debe
premunirse	de	los	mecanismos	de	resguardo	correspondiente,	que
permitan	garantizar	la	preservación	de	la	manifestación	de	voluntad	del
afiliado,	bajo	las	exigencias	previstas	en	el	artículo	12-D	del	reglamento
aprobado	por	la	Resolución	SBS	N°	8514-2012,	en	lo	que	resulte	aplicable.
Artículo	9°.-	De	los	afiliados	que	acceden	al	Régimen	Especial	de
Jubilación	Anticipada	(REJA).	En	el	caso	de	estos	afiliados,	de	conformidad
con	la	Ley	N°	30425,	se	está	a	lo	siguiente:
a)	En	el	caso	de	aquellos	cuya	pensión	estimada	resulte	igual	o	mayor	a	una
(1)	remuneración	mínima	vital	(RMV),	se	asimilan	al	esquema	de	opciones
de	retiro	y/o	pensión	previsto	en	el	artículo	1°	del	presente	procedimiento
operativo;



b)	En	el	caso	de	aquellos	cuya	pensión	estimada	resulte	menor	a	una	(1)
RMV,	la	AFP	procede	a	la	entrega	del	50%	del	saldo	de	la	CIC	dispuesto	en	la
Ley	N°	29426	y	sus	modificatorias,	pudiendo	el	afiliado	ejercer	el	derecho
de	opción	de	retiro	hasta	el	95,5%	de	su	fondo	disponible	a	partir	de	los	65
años	de	edad".

[§	2349-11]		R.	2370-2016-SBS.

ART.	4°.—Cuando	un	afiliado	se	encuentre	en	el	escenario	establecido	en	el
inciso	d)	del	artículo	1°	del	Procedimiento	Operativo,	la	AFP	debe	identificar
el	registro	contable	del	4,5%	de	su	saldo	CIC,	expresado	en	valores	cuota,
continuando	bajo	su	administración	en	la	CIC	correspondiente.
Para	todo	efecto,	tratándose	de	afectaciones	de	la	CIC	producto	de	la
existencia	de	fondos	disponibles,	es	de	aplicación	el	principio	de
proporcionalidad	respecto	de	la	composición	de	los	fondos.

[§	2349-12]		R.	2370-2016-SBS.

ART.	6°.—Las	AFP,	por	efecto	de	la	información	alcanzada	a	los	afiliados
incorporados	al	SPP	prevista	en	el	artículo	41	del	Título	VII	del	Compendio
de	Normas	del	SPP,	provee	la	información	de	los	registros	correspondientes,
de	modo	simultáneo,	a	las	empresas	de	seguros	que	participan	del	mercado
de	rentas	de	vitalicias	en	el	SPP,	bajo	los	plazos	y	mecanismos	que	disponga
la	Superintendencia	mediante	instrucción	de	carácter	general.

[§	2349-13]		R.	2370-2016-SBS.

ART.	7°.—En	caso	de	afiliados	cuyo	cumplimiento	de	los	65	años	se
materialice	antes	de	los	próximos	doce	(12)	meses	de	entrada	en	vigencia
de	la	Ley	N°	30425,	deben	recibir	una	información	resumida	de	lo	dispuesto
por	la	referida	ley,	con	ocasión	de	su	acercamiento	a	la	AFP	en	el	Paso	1	que
dispone	el	artículo	4°	del	procedimiento	operativo	para	el	ejercicio	de
opciones	de	afiliado	cuando	llega	a	la	edad	de	jubilación	o	accede	al	REJA.
Adicionalmente,	la	información	del	universo	de	afiliados	comprendidos	en
el	párrafo	anterior	debe	ser	proveída	por	la	AFP	a	las	empresas	de	seguros
que	participan	del	mercado	de	rentas	de	vitalicias	en	el	SPP,	bajo	los	plazos
y	mecanismos	dispuestos	por	la	Superintendencia	en	el	artículo	sexto	de	la
presente	resolución.
Los	afiliados	que	opten	por	un	retiro	total	o	parcial	del	fondo,	se	sujetan,



para	efectos	de	la	cobertura	del	seguro	previsional,	a	lo	dispuesto	por	el
artículo	12	del	Reglamento	Operativo	de	la	Ley	N°	29426,	que	crea	el
Régimen	Especial	de	Jubilación	Anticipada	para	Desempleados	en	el	Sistema
Privado	de	Pensiones,	aprobado	mediante	Resolución	N°	1661-2010-SBS.

[§	2349-14]		R.	2370-2016-SBS.

ART.	8°.—La	presente	resolución	entrará	en	vigencia	a	partir	del	16	de
mayo	del	2016.

[§	2350]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	155.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	la
determinación	del	derecho	de	un	afiliado	al	SPP	a	jubilación
adelantada	D.	L.	N°	19990.	Los	trabajadores	afiliados	a	una	AFP	que,	a	la
fecha	de	incorporación	al	SPP,	cumplían	con	los	requisitos	de	edad	y	años	de
aportación	necesarios	para	acceder	a	una	pensión	de	jubilación	adelantada
en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP),	podrán	jubilarse
anticipadamente	en	el	SPP	cumpliendo	los	mismos	requisitos	y	condiciones
que	las	exigidas	por	la	ONP.
Para	dicho	efecto,	la	ONP	determinará	si	el	trabajador	afiliado	al	SPP	tiene
derecho	a	una	jubilación	adelantada	cumpliendo	con	las	condiciones	de
Decreto	Ley	N°	19990	antes	de	su	afiliación	al	SPP.	En	caso	tenga	derecho	a
la	mencionada	jubilación,	la	ONP	otorgará	una	garantía	estatal	bajo	la
modalidad	de	un	Bono	Complementario	de	Jubilación	Adelantada	(BCJA),	en
caso	que	el	valor	de	la	prestación,	calculada	en	el	SPP,	sea	menor	a	la	que
hubiese	obtenido	en	el	SNP.
Una	vez	completado	este	proceso,	la	ONP	informará	por	escrito	a	la	AFP	en
la	que	se	encuentra	afiliado	el	trabajador	respecto	de	su	derecho	a	una
pensión	por	jubilación	adelantada,	con	la	finalidad	de	iniciar	el	trámite	de	la
pensión	en	el	SPP,	conforme	a	los	procedimientos	que	se	establezca
mediante	resolución	de	la	SBS.

[§	2351]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	156.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	Del	financiamiento
de	la	pensión	de	jubilación	adelantada	D.	L.	N°	19990.	La	pensión	por
jubilación	adelantada	del	Decreto	Ley	N°	19990	que	reciba	el	trabajador
afiliado	al	SPP	no	será	menor	al	monto	que	hubiera	percibido	de	haber



permanecido	en	el	SNP,	y	estará	financiada	por:
a)	Los	recursos	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado	(CIC),
la	que,	para	estos	efectos,	incluirá	los	aportes	previsionales	que	se
encuentren	en	cobranza;
b)	El	valor	de	redención	del	bono	de	reconocimiento	del	afiliado	(BdR),	si
lo	hubiera;	y,
c)	Con	los	recursos	que	garantiza	el	Estado	a	través	del	bono
complementario	de	jubilación	adelantada,	por	el	saldo	no	cubierto	con	los
recursos	de	los	literales	a)	y	b)	precedentes.

[§	2352]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	157.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	la	modalidad	y
pago	de	la	pensión	de	jubilación	adelantada	D.	L.	N°	19990.	Una	vez
concluido	el	proceso	de	verificación	respecto	al	cumplimiento	de	los
requisitos	y	condiciones	para	que	un	afiliado	al	SPP	tenga	derecho	a	la
pensión	de	jubilación	adelantada	por	el	Decreto	Ley	N°	19990,	se	procederá
al	pago	de	la	pensión.	El	pago	de	la	pensión	se	realizará	de	acuerdo	a	la
modalidad	de	retiro	programado,	debiendo	hacerse	efectivo	al	compromiso
estatal	a	que	hace	referencia	el	bono	complementario	de	jubilación
adelantada	cuando	se	haya	agotado	el	saldo	de	la	CIC	más	el	valor	de
redención	del	BdR.
En	caso	la	CIC	incluya	aportes	previsionales	que	se	encuentren	en
cobranza,	el	afiliado	se	sujetará	al	pago	de	una	pensión	preliminar	prevista
en	la	regulación	del	SPP,	a	cuyo	efecto	la	pensión	preliminar	será
determinada	sobre	la	base	de	la	suma	de	la	CIC,	sin	incluir	los	aportes	en
cobranza,	el	BdR	y	el	bono	complementario	de	jubilación	adelantada.
Los	procedimientos	complementarios	que	resulten	necesarios	para	el	pago
de	la	pensión	en	el	SPP	serán	establecidos	por	la	SBS.

[§	2353]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	158.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	Del	bono
complementario	de	jubilación	adelantada.	El	bono	complementario	de
jubilación	adelantada	representa	el	compromiso	de	garantía	que	asume	el
Estado,	por	intermedio	de	la	ONP,	a	fin	de	otorgar	una	pensión	a	aquellos
afiliados	al	SPP	que,	al	momento	de	su	incorporación,	contaban	con	los	años
de	aportación	y	edad	requeridos	para	acceder	a	una	pensión	de	jubilación



adelantada	en	el	SNP.	Tal	compromiso	cubre	el	financiamiento	de	aquella
parte	del	capital	requerido	para	alcanzar	el	valor	igual	al	de	la	pensión	de
jubilación	adelantada	en	el	SNP,	no	cubierto	por	la	CIC	que,	para	estos
efectos,	incluye	también	los	aportes	previsionales	que	se	encuentren	en
cobranza,	y	el	BdR,	de	ser	el	caso,	haciéndose	efectivo	mediante	el
complemento	de	los	pagos	de	las	pensiones	que	correspondan.

[§	2354]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	159.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	las	condiciones
de	acceso	al	bono	complementario	de	jubilación	adelantada.	El	bono
complementario	de	jubilación	adelantada	será	entregado	a	aquellos
afiliados	al	SPP	que	cumplan	los	requisitos	siguientes:
a)	Se	encuentren	incorporados	al	SPP	con	anterioridad	al	2	de	enero	del
2002;
b)	Hayan	cumplido,	antes	de	la	fecha	de	su	incorporación	al	SPP,	con	los
requisitos	de	edad	y	años	de	aportación	requeridos	para	acceder	a	una
pensión	de	jubilación	adelantada	en	el	SNP;
c)	No	se	encuentren	comprendidos	dentro	del	régimen	extraordinario	a
que	hace	referencia	el	artículo	3°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	27252;	y,
d)	No	se	encuentren	comprendidos	para	acceder	a	una	pensión	de
jubilación	bajo	el	régimen	especial	de	jubilación,	o	a	una	pensión	de
jubilación	anticipada	prevista	en	el	artículo	42	del	Texto	Único	Ordenado	de
la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF.
Los	afiliados	al	SPP	que	cuenten	con	solicitudes	de	nulidad	de	afiliación
declaradas	como	procedentes	por	la	AFP	y	que	no	cuenten	con	resolución
de	nulidad	de	afiliación,	o	aquellas	en	trámite	ante	la	misma,	tendrán
derecho	a	la	garantía	del	bono	complementario	de	jubilación	adelantada,	en
tanto	cumplan	con	las	condiciones	establecidas	en	el	artículo	155	del
presente	reglamento.

[§	2355]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	160.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	las
características	del	bono	complementario	de	jubilación	adelantada.	La
garantía	estatal	se	expresa	en	moneda	nacional	y	se	materializa	mediante
los	pagos	fraccionados	que	realice	la	ONP	en	función	a	los	períodos	de	pago



de	las	pensiones	de	jubilación	por	derecho	propio	y	por	derecho	derivado
que	se	genere	en	el	SPP.
El	saldo	será	actualizado	en	función	al	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de
Lima	Metropolitana	(IPC)	que	publica	periódicamente	el	Instituto	Nacional
de	Estadística	e	Informática	(INEI),	o	el	indicador	que	lo	sustituya.
El	compromiso	estatal	a	que	hace	referencia	el	bono	complementario	de
jubilación	adelantada,	se	ejercitará	una	vez	que	se	haya	agotado	el	saldo	de
la	CIC,	más	el	valor	de	redención	del	BdR.
En	el	caso	del	pago	de	pensiones	por	invalidez	y	por	derecho	derivado	de
una	pensión	de	jubilación	en	el	SPP,	se	aplicará	los	porcentajes,	respecto	de
la	pensión	de	jubilación,	señalados	en	el	artículo	113	del	presente
reglamento.

[§	2356]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	161.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	la
determinación	del	valor	del	bono	complementario	de	jubilación
adelantada.	El	valor	de	la	garantía	estatal	se	determina	de	la	siguiente
manera:

BCJA	=	[PSNP	*	CRU	-	BdR	-
CIC]

El	monto	de	la	pensión	del	afiliado	al	SPP	será:

PSPP	=	(CIC	+	BR	+
BCJA)/CRU

Donde,	para	los	fines	de	las	fórmulas	se	entenderá:
PSNP=	Monto	de	la	pensión	que	el	afiliado	hubiese	obtenido	al	amparo	de
las	condiciones	de	jubilación	establecidas	en	el	SNP;
CRU=	Capital	requerido	unitario	del	afiliado,	calculado	bajo	la	modalidad
de	retiro	programado,	al	momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	de
jubilación	adelantada	en	el	SPP;
BdR=	Valor	de	redención	del	bono	de	reconocimiento;
CIC=	Saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,	incluyendo
el	monto	acumulado	de	cuentas	por	cobrar	originadas	por	el
incumplimiento	del	pago	de	las	aportaciones,	actualizado	con	la	tasa	de



interés	moratorio	a	que	se	refiere	el	artículo	34	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	el
cual	no	incluye	el	valor	de	redención	del	BdR;	y,
PSPP=	Monto	de	la	pensión	del	afiliado	en	el	SPP.

[§	2357]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	162.—Incorporado.	D.	S.	100-2002-EF,	Art.	1°.	De	la	extinción	de
la	garantía	estatal.	La	garantía	estatal	que	representa	el	bono
complementario	de	jubilación	adelantada	para	el	pago	de	pensiones	en	el
SPP,	se	extinguirá	cuando	fallezca	o	pierda	la	condición	de	tal,	el	último	de
los	beneficiarios	que	quedase	con	vida	respecto	del	grupo	familiar	del
jubilado	al	que	se	le	otorgó	tal	garantía.

JUBILACIÓN	ANTICIPADA	PARA	TRABAJADORES	AFILIADOS	AL

SISTEMA	PRIVADO	DE	PENSIONES	QUE	REALIZAN	LABORES	QUE

IMPLICAN	RIESGO	PARA	LA	VIDA	O	LA	SALUD

[§	2358]	Ley	27252.

ART.	1°.—Del	objeto	de	la	ley.

1.1	Los	 trabajadores	 afiliados	 al	 Sistema	Privado	de	Pensiones	 (SPP)	que
realicen	labores	en	condiciones	que	impliquen	riesgo	para	la	vida	o	la	salud
proporcionalmente	 creciente	 a	 su	 edad	 y	 cuenten	 con	 los	 requisitos
mínimos	que	señale	el	reglamento	de	la	presente	ley,	podrán	acceder	a	los
beneficios	 de	 jubilación	 anticipada	 en	 el	 ámbito	 del	 Sistema	 Privado	 de
Pensiones.

1.2	El	reglamento	establecerá	las	condiciones	de	acceso	a	los	beneficios	de
la	 jubilación	anticipada	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	debiendo	para
ello	determinar	las	exigencias	y,	de	ser	el	caso,	los	aportes	complementarios
a	 la	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 del	 fondo	 de	 pensiones	 de	 los
afiliados,	así	como	otros	mecanismos	que	hagan	posible	su	financiamiento.

[§	2359]	Ley	27252.

ART.	 2°.—Del	 bono	 de	 reconocimiento	 complementario.	 Para	 los
efectos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 anterior,	 créase	 el	 “bono	 de
reconocimiento	 complementario”,	 que	 será	 emitido	 por	 la	 Oficina	 de



Normalización	 Previsional	 (ONP),	 cuyas	 características	 serán	 establecidas
en	el	reglamento.

[§	2360]	Ley	27252.

ART.	3°.—De	la	inaplicabilidad	del	requisito	establecido	en	la	Ley	del
Sistema	 Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones.	 Para
efectos	 del	 acceso	 a	 los	 beneficios	 de	 la	 jubilación	 anticipada	 de	 los
trabajadores	 comprendidos	 en	 el	 artículo	 1°	 de	 la	 presente	 ley,	 no	 será
aplicable	el	requisito	establecido	en	el	artículo	42	del	Texto	Único	Ordenado
de	 la	Ley	del	 Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF.

[§	2361]	Ley	28991.

ART.	 13.—Pensión	 complementaria	 para	 labores	 de	 riesgo.	 Otórgase
una	pensión	complementaria	para	labores	de	riesgo	a	aquellos	pensionistas
pertenecientes	 al	 SPP	 que	 hayan	 accedido	 o	 accedan	 al	 Régimen
Extraordinario	establecido	en	la	Ley	N°	27252	y	sus	normas	reglamentarias,
de	 modo	 que	 la	 pensión	 no	 sea	 menor	 al	 monto	 que	 le	 hubiera
correspondido	percibir,	en	forma	anual,	en	el	SNP.

La	pensión	complementaria	a	que	se	refiere	el	presente	artículo	se	otorga
bajo	 los	 criterios	 de	 equidad	 y	 racionalidad	 en	 las	 condiciones	 que
establezca	 el	 reglamento	 de	 la	 presente	 ley,	 en	 concordancia	 con	 lo
dispuesto	en	la	Ley	N°	27252	y	sus	normas	reglamentarias,	para	 lo	cual	el
beneficiario	deberá	abonar	el	diferencial	de	aportes	correspondiente.

FONDO	COMPLEMENTARIO	DE	JUBILACIÓN	MINERA,	METALÚRGICA	Y

SIDERÚRGICA

[§	2361-1]	Ley	29741.

ART.	1°.—Creación	del	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,
Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS).	Créase	el	Fondo	Complementario	de
Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS),	el	mismo	que	se
constituirá	con	el	aporte	del	cero	coma	cinco	por	ciento	de	la	renta	neta
anual	de	las	empresas	mineras,	metalúrgicas	y	siderúrgicas,	antes	de



impuestos;	y	con	el	aporte	del	cero	coma	cinco	por	ciento	mensual	de	la
remuneración	bruta	mensual	de	cada	trabajador	minero,	metalúrgico	y
siderúrgico;	el	mismo	que	constituirá	un	fondo	de	seguridad	social	para	sus
beneficiarios.	El	porcentaje	de	los	aportes	de	empleadores	y	trabajadores
podrá	ampliarse,	por	decreto	supremo,	previo	estudio	actuarial.
El	FCJMMS	es	intangible	y	sus	recursos	se	aplican	única	y	exclusivamente
para	pensiones.
[§	2361-1-A]	DOCTRINA.—Sunat	explica	la	naturaleza	y	en	el	momento
en	que	se	aplica	el	aporte	al	fondo	complementario	de	jubilación
minera.	“1.	El	Aporte	al	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,
Metalúrgica	y	Siderúrgica	creado	por	la	Ley	N°	29741,	en	la	parte	que
corresponde	a	las	empresas,	tiene	la	naturaleza	jurídica	de	un	tributo,
específicamente,	la	de	un	impuesto	de	periodicidad	anual.
2.	El	referido	aporte	no	es	de	aplicación	a	los	titulares	de	la	actividad
minera	que	al	1.1.2012	tenían	vigente	la	garantía	de	estabilidad	tributaria	a
que	aluden	las	normas	de	la	Ley	General	de	Minería	y	el	artículo	1°	de	la	Ley
N°	27343,	y	solo	mientras	dicha	garantía	se	mantenga	vigente.
3.	Dicho	aporte	es	de	aplicación	a	las	empresas	mineras,	metalúrgicas	y
siderúrgicas,	receptoras	de	inversión,	aun	cuando	al	1.1.2012	tenían
convenios	de	estabilidad	jurídica	vigentes	celebrados	al	amparo	del	Decreto
Legislativo	N°	757”.	(Sunat,	Inf.	024-2013-Sunat/4B0000,	feb.	21/2013.
Intendente	Nacional	Jurídico	Liliana	Consuelo	Chipoco	Saldías)
[§	2361-1-B]	DOCTRINA.—Trabajadores	de	empresas	siderúrgicas
expuestos	a	riesgos	de	toxicidad,	peligrosidad	e	insalubridad	deben
pagar	el	aporte	al	fondo	complementario	de	jubilación	minera.	“1.	En	el
caso	de	trabajadores	siderúrgicos,	la	obligación	de	efectuar	el	pago	del
aporte	al	FCJMMS	corresponde	a	aquéllos	que	laboran	en	centros
siderúrgicos,	expuestos	a	riesgos	de	toxicidad,	peligrosidad	e	insalubridad
según	la	escala	prevista	en	el	artículo	4°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	25009.
2.	La	obligación	de	efectuar	la	retención	del	aporte	de	los	trabajadores
establecido	por	el	artículo	1°	de	la	Ley	N°	29741,	comprende	a	toda	persona
o	entidad	que	pague	remuneraciones	a	trabajadores	que	están	sujetos	al
pago	de	dicho	aporte.
3.	En	el	caso	de	la	retención	de	los	aportes	al	FCJMMS	que	se	debe	efectuar
de	acuerdo	con	lo	señalado	en	el	artículo	5°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°
29741	son	de	aplicación	las	infracciones	previstas	en	el	numeral	13	del



artículo	177	y	numeral	4	del	artículo	178	del	TUO	del	Código	Tributario,
según	se	trate	de	no	haber	efectuado	la	retención,	o	habiéndola	realizado	no
haber	pagado	el	tributo	retenido	o	no	haberlo	pagado	dentro	de	los	plazos
establecidos.
Los	sujetos	obligados	a	efectuar	el	pago	del	aporte	no	incurren	en
infracción	tributaria	por	el	solo	hecho	de	no	haber	pagado	dicho	tributo,
debiendo	únicamente	actualizar	el	monto	del	aporte,	de	acuerdo	con	el
artículo	33	del	citado	TUO”.	(Sunat,	Inf.	089-2012-Sunat/4B0000,	set.
21/2012.	Intendente	Nacional	Jurídico	Liliana	Consuelo	Chipoco	Saldías)

[§	2361-2]	Ley	29741.

ART.	2°.—Ámbito	de	aplicación.	Los	trabajadores	mineros,	metalúrgicos
y	siderúrgicos	afiliados	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones	o	al	Sistema
Privado	de	Pensiones	Administrado	por	las	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones	(AFP)	que	se	jubilen	de	conformidad	con	lo	dispuesto
en	la	Ley	25009,	Ley	de	Jubilación	de	los	Trabajadores	Mineros,	y	en	la	Ley
27252,	Ley	que	establece	el	derecho	de	jubilación	anticipada	para
trabajadores	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	que	realizan	labores
que	implican	riesgo	para	la	vida	o	la	salud,	tienen	derecho	a	percibir	el
beneficio	del	fondo	complementario	creado	en	el	artículo	1°.	El	beneficio	se
hará	extensivo	a	los	pensionistas	mineros,	metalúrgicos	y	siderúrgicos	que
se	hayan	jubilado	bajo	el	régimen	de	la	Ley	25009	y	de	la	Ley	27252.	No
genera	devengados	hasta	el	vencimiento	del	plazo	establecido	en	el	artículo
8°.

[§	2361-3]	Ley	29741.

ART.	3°.—Cálculo	del	beneficio.	El	beneficio	complementario	que	regula
la	presente	ley	se	calcula	de	conformidad	con	las	normas	vigentes	del
sistema	pensionario	al	que	haya	aportado	el	solicitante.	La	diferencia	que
resulte	entre	el	monto	pensionario	obtenido	aplicando	las	normas
pertinentes	de	los	sistemas	previsionales	y	el	monto	obtenido	según	el
promedio	de	las	remuneraciones	percibidas	por	el	trabajador	en	los	doce
meses	anteriores	a	la	fecha	de	cese	es	cubierta	por	el	Fondo
Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS).
El	monto	del	beneficio	complementario	a	otorgarse	más	la	pensión	de
jubilación	que	perciba	el	beneficiario	no	podrá	ser	mayor	a	una	Unidad



Impositiva	Tributaria	(UIT).

[§	2361-4]	Ley	29741.

ART.	4°.—Acumulación	de	períodos	de	trabajo	efectivo.	Los	períodos	de
trabajo	efectivo	cumplidos	en	forma	continua	o	alternada	en	las	actividades
mineras,	metalúrgicas	y	siderúrgicas	son	acumulables	a	efectos	de	obtener
el	beneficio	complementario	regulado	por	la	presente	ley.

[§	2361-5]	Ley	29741.

ART.	5°.—Pensiones	de	invalidez,	viudez	y	orfandad.	Los	titulares	de	las
pensiones	de	invalidez,	viudez	y	orfandad	tienen	derecho	a	percibir	el
beneficio	complementario	regulado	por	la	presente	ley	en	el	porcentaje
previsto	en	las	normas	provisionales	pertinentes.

[§	2361-6]	Ley	29741.

ART.	6°.—Administración	del	Fondo	Complementario	de	Jubilación
Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS).	El	Fondo	Complementario
de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS)	será
administrado	por	una	institución	que	tendrá	a	su	cargo	la	aplicación	del
Régimen	complementario	de	pensiones	para	trabajadores	de	la	actividad
minera,	metalúrgica	y	siderúrgica,	que	se	establecerá	en	el	reglamento	de	la
presente	ley	previa	coordinación	entre	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	(ONP),	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	y	el	Ministerio	de
Trabajo	y	Promoción	del	Empleo,	los	cuales	determinarán	qué	entidad	se
hará	cargo	de	la	administración	del	fondo	complementario	de	jubilación
minera,	metalúrgica	y	siderúrgica.
Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	1°	de	la	Ley	26516,	el	Fondo
Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS)
queda	incorporado	al	control	y	supervisión	de	la	Superintendencia	de
Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Pensiones.

[§	2361-7]	Ley	29741.

ART.	7°.—Comisión	mixta.	Créase	una	comisión	mixta,	integrada	por
trabajadores	y	empleadores,	que	fiscalizará	la	gestión	de	los	recursos	del
Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica
(FCJMMS).	Su	composición	y	funciones	se	establecerán	en	el	reglamento.



[§	2361-8]	Ley	29741.

ART.	8°.—Aplicación	del	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,
Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS).	El	goce	del	beneficio	del	Fondo
Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica	(FCJMMS)
se	hará	efectivo	a	partir	de	los	dieciocho	meses	de	vigencia	de	la	presente
ley.

[§	2361-9]	Ley	29741.

ART.	9°.—Reglamentación.	El	Poder	Ejecutivo	reglamentará	la	presente
ley	en	un	plazo	no	mayor	de	sesenta	días,	contado	a	partir	de	su	vigencia.

[§	 2362]	 JURISPRUDENCIA.—TC	 señala	 sustento	 de	 la	 jubilación
anticipada	 para	 trabajadores	 del	 sector	 de	 construcción	 civil.	 "(…)	 El
segundo	 párrafo	 del	 artículo	 38	 del	 Decreto	 Ley	 19990	 estableció	 la
posibilidad	 de	 adelantar	 la	 edad	 de	 jubilación	 hasta	 en	 cinco	 años	 para
aquellos	 grupos	 de	 trabajadores	 que	 realizan	 labores	 en	 condiciones
particularmente	 penosas	 o	 que	 implican	 un	 riesgo	 para	 la	 vida	 o	 la	 salud
proporcionalmente	creciente	a	la	mayor	edad	de	los	trabajadores.	(…)	En	ese
sentido,	el	Decreto	Supremo	018-82-TR,	del	22	de	julio	de	1982,	considerando
que	 las	 labores	 de	 los	 trabajadores	 del	 sector	 de	 construcción	 civil,	 por	 su
naturaleza	y	características,	entrañan	un	permanente	riesgo	para	la	salud	y
la	 vida	 (...),	 con	 el	 consiguiente	mayor	 desgaste	 físico	 en	 relación	 con	 otras
actividades,	 (...)	 justificó	un	tratamiento	de	excepción	para	el	beneficio	de	 la
jubilación.	 (…)	 las	 categorías	 (…)	 y,	 sobre	 todo,	 a	 las	 labores	 que	 realizan
quienes	se	encuentran	comprendidos	en	ellas,	se	advierte	que,	efectivamente,
el	mayor	esfuerzo	físico	en	la	actividad	desarrollada	es	determinante	para	la
calificación	como	trabajador	del	sector	de	construcción	civil.	(…)."	(T.	C.,	Exp.
06759-2005-PA/TC,	oct.	24/2006.	Pres.	Gonzáles	Ojeda)

[§	2362-1]	D.	S.	006-2012-TR.

ART.	1°.—Aprobación	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	29741,	Ley	que	crea
el	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y
Siderúrgica.	Apruébese	el	Reglamento	de	la	Ley	N°	29741,	Ley	que	crea	el
Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica,	el
cual	consta	de	once	(11)	artículos,	tres	(3)	disposiciones	complementarias



finales	y	cuatro	(4)	disposiciones	complementarias	transitorias,	cuyo	texto
forma	parte	integrante	del	presente	decreto	supremo.

Reglamento	de	la	Ley	N°	29741	-	Fondo	complementario	de	jubilación

minera,	metalúrgica	y	siderúrgica

Artículo	1°.-	De	las	definiciones.	Para	los	efectos	del	presente	reglamento,
se	entenderá	por:
1.	Aporte	de	la	empresa:	Al	aporte	del	cero	coma	cinco	por	ciento	(0,5%)
de	la	renta	neta	anual	antes	de	impuestos.
2.	Modificado.	D.	S.	001-2013-TR,	Art.	1°.	Aporte	del	trabajador:	Al
aporte	del	cero	coma	cinco	por	ciento	(0,5%)	de	la	remuneración	bruta
mensual	de	acuerdo	con	el	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de
Productividad	y	Competitividad	Laboral	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°
003-97-TR	y	el	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de	Compensación	por
Tiempo	de	Servicios,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	001-97-TR	o	las
normas	que	las	sustituyan.
Considérese	que	los	trabajadores	que	se	encuentran	obligados	a	realizar
aportes	al	fondo	son	aquellos	trabajadores	mineros,	metalúrgicos	y
siderúrgicos	que	laboren	en	minas	subterráneas	o	aquellos	que	realicen
labores	directamente	extractivas	en	las	minas	a	tajo	abierto;	así	como
quienes	laboren	en	centros	mineros,	metalúrgicos	o	siderúrgicos	conforme
a	las	definiciones	establecidas	en	el	Decreto	Supremo	N°	029-89-TR	y	el
Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF	y	sus	normas	modificatorias.
3.	Beneficio	complementario:	Al	beneficio	creado	por	la	ley	y	cubierto
por	el	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y
Siderúrgica,	el	cual	es	adicional	a	la	pensión.
4.	Beneficiario:	Al	pensionista	que	cumpliendo	los	requisitos	señalados	en
el	artículo	8°	obtenga	el	Beneficio	Complementario.
5.	Código	tributario:	Al	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario,
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	135-99-EF	y	normas	modificatorias.
6.	Empresa:	Para	los	efectos	de	la	presente	norma	se	define:
a.	Empresa	minera:	Empresa	que	realiza	actividades	de	la	industria	minera
reguladas	en	el	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	General	de	Minería
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	014-92-EM.
b.	Empresa	metalúrgica:	Empresa	que	realiza	el	conjunto	de	procesos
físicos,	químicos	y/o	físico-químicos,	requeridos	para	concentrar	y/o



extraer	las	sustancias	valiosas	de	los	minerales	de	acuerdo	al	numeral	2	del
artículo	17	del	Decreto	Supremo	N°	014-92-EM.
c.	Empresa	siderúrgica:	Empresa	que	realiza	el	tratamiento	del	mineral	de
hierro	hasta	lograr	diferentes	tipos	de	éste	o	sus	aleaciones,	tales	como:
industrias	básicas	de	hierro	y	acero,	fundición	de	metales,	fundición	de
hierro	y	acero,	y	fundición	de	metales	no	ferrosos;	de	acuerdo	a	la
Clasificación	Industrial	Internacional	Uniforme	(CIIU),	Revisión	4.
7.	FCR:	Al	Fondo	Consolidado	de	Reservas	Previsionales	creado	por	el
Decreto	Legislativo	N°	817,	Ley	del	régimen	previsional	a	cargo	del	estado.
8.	FCJMMS:	Al	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y
Siderúrgica	a	que	se	refiere	la	Ley	N°	29741.
9.	La	Comisión:	A	la	Comisión	Mixta	creada	por	el	artículo	7°	de	la	ley.
10.	Ley:	A	la	Ley	N°	29741,	Ley	que	crea	el	Fondo	Complementario	de
Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica.
11.	Minem:	Al	Ministerio	de	Energía	y	Minas.
12.	MTPE:	Al	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo.
13.	ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional.
14.	Modificado.	D.	S.	001-2013-TR,	Art.	1°.	Pensión:	A	la	prestación
económica	que	percibe	el	pensionista	de	jubilación	bajo	los	alcances	de	la
Ley	N°	25009	(Sistema	Nacional	de	Pensiones)	y	la	Ley	N°	27252	(Sistema
Privado	de	Pensiones),	originados	en	la	actividad	minera,	metalúrgica	o
siderúrgica,	y	sujetos	a	los	descuentos	de	la	Ley	N°	26790	(Ley	de
Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud);	asimismo,	a	las
prestaciones	que	percibe	el	pensionista	de	invalidez,	viudez	y	orfandad	de
acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	7°	de	este	reglamento.
Adicionalmente,	entiéndase	dentro	del	concepto	de	monto	pensionario	a
que	se	refiere	el	artículo	3°	de	la	ley,	a	las	pensiones	de	jubilación	o
invalidez	sumada	a	cualquier	tipo	de	pensión,	pensión	complementaria,	o
bono	complementario	de	naturaleza	pensionaria	de	acuerdo	a	las	normas
del	Sistema	Nacional	de	Pensiones	o	Sistema	Privado	de	Pensiones
originadas	dentro	del	Régimen	Minero,	Metalúrgico	o	Siderúrgico	y	sujetos
a	los	descuentos	de	la	Ley	N°	26790;	dicho	concepto	no	incluye	los
beneficios	obtenidos	bajo	el	alcance	del	Decreto	Ley	N°	18846	y	del	Seguro
Complementario	de	Trabajo	y	Riesgo.
15.	Pensionista:	Al	trabajador	que	obtiene	la	condición	de	pensionista	de
jubilación	bajo	los	alcances	de	la	Ley	N°	25009	y	la	Ley	N°	27252,	así	como



el	pensionista	de	invalidez,	viudez	y	orfandad	de	acuerdo	a	las	normas
previsionales	pertinentes.
16.	Promedio	de	remuneraciones:	Al	promedio	de	las	remuneraciones
percibidas	por	el	trabajador	en	los	doce	(12)	últimos	meses	anteriores	a	la
fecha	de	cese
17.	Remuneración:	Es	aquella	en	la	cual	se	considera	la	remuneración
básica	y	todas	las	cantidades	que	regularmente	perciba	el	trabajador,	en
especie	como	contraprestación	de	su	labor,	cualquiera	sea	la	denominación
que	se	les	dé,	siempre	que	sean	de	su	libre	disposición,	de	conformidad	con
lo	establecido	en	el	artículo	6°	del	TUO	de	la	Ley	de	Productividad	y
Competitividad	Laboral,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	003-97-TR.
Se	incluye	en	este	concepto	el	valor	de	la	alimentación	principal	cuando	es
proporcionada	en	especie	y	se	excluye	a	los	conceptos	contemplados	en	los
artículos	19°	y	20	del	TUO	de	la	Ley	de	Compensación	por	Tiempo	de
Servicios,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	001-97-TR.
18.	SBS:	A	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras
Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.
19.	Sunat:	A	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	Administración
Tributaria.
20.	SNP:	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
21.	SPP:	Sistema	Privado	de	Pensiones.
22.	Trabajador:	Al	trabajador	minero,	metalúrgico	y	siderúrgico	cuyas
actividades	se	encuentren	comprendidas	en	el	Decreto	Supremo	N°	029-89-
TR	y	el	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF	y	sus	normas	modificatorias.
23.	UIT:	Unidad	Impositiva	Tributaria.
Asimismo,	cuando	se	haga	referencia	a	un	artículo	sin	mencionar	la
disposición	a	la	cual	corresponde,	se	entenderá	referido	al	presente
reglamento.
Artículo	2°.-	De	la	constitución	del	FCJMMS.	El	FCJMMS	está	constituido
por	los	aportes	de	los	trabajadores	y	las	empresas.
Artículo	3°.-	De	la	administración	del	FCJMMS.	La	ONP	se	encargará	de	la
administración	del	Beneficio	Complementario.	En	el	caso	de	los
pensionistas	del	SPP,	las	AFP	deberán	remitirle	a	la	ONP,	la	información
necesaria	para	el	cálculo	del	beneficio	complementario.
Los	recursos	del	FCJMMS	serán	administrados	por	el	FCR.	Dichos	recursos
se	contabilizarán	en	forma	independiente	de	los	demás	recursos	a	cargo	del



FCR.	La	administración	de	los	recursos	se	regirá	por	los	lineamientos	que
para	tal	efecto	establezca	el	Directorio	del	FCR.
La	Sunat	administra	los	aportes	a	que	se	refiere	la	ley,	los	cuales	serán
transferidos	al	FCR	para	integrar	el	FCJMMS,	luego	de	deducir	la	comisión
respectiva	en	favor	de	la	Sunat	y	la	comisión	correspondiente	a	la	ONP	para
la	atención	del	gasto	de	administración	del	beneficio	complementario,
calculada	esta	última	en	el	equivalente	al	tope	del	porcentaje	previsto	en	el
inciso	a.	del	numeral	3	del	artículo	12	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	28532,
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	118-2006-EF,	aplicado	sobre	la	suma	de
la	recaudación,	ingresos	que	constituyen	Recursos	Directamente
Recaudados	para	la	ONP.
Artículo	3°-A.-	Incorporado.	D.	S.	001-2013-TR,	Art.	2°.	De	la	fecha	de
corte	para	el	acceso	al	beneficio	complementario	y	de	la	obligación	de
información.	La	fecha	de	corte	para	la	determinación	de	pensionistas	del
SNP	y	SPP	para	acceder	al	beneficio	complementario	será	el	día	31	de
diciembre	de	cada	año.	Al	último	día	hábil	de	febrero	de	cada	año,	la
información	sobre	beneficiarios,	el	importe	de	sus	pensiones,	y	promedio	de
sus	remuneraciones	durante	los	doce	(12)	meses	anteriores	al	último	mes
de	aportación,	será	determinada	por	la	ONP	para	los	beneficiarios	del	SNP	y
entregada	por	las	AFP	a	la	ONP	para	el	caso	de	beneficiarios	del	SPP.
Artículo	4°.-	De	los	recursos	del	FCJMMS.	Los	recursos	del	FCJMMS	son
intangibles,	es	decir,	no	pueden	ser	donados,	embargados,	rematados,	dados
en	garantía,	ni	destinados	para	otro	fin	que	no	sea	para	el	pago	del	beneficio
complementario.
Son	recursos	del	FCJMMS:
a)	El	aporte	de	las	empresas;
b)	El	aporte	de	los	trabajadores;
c)	Las	donaciones;
d)	El	rendimiento	de	sus	inversiones;
e)	Los	intereses	y	multas	generados	por	el	incumplimiento	de	los	aportes;
y,
f)	Cualquier	otro	ingreso	que	se	disponga	por	ley.
Artículo	5°.-	Del	pago	de	los	aportes.	Están	obligados	a	retener	el	aporte,
los	sujetos	que	paguen	o	acrediten	remuneraciones	a	los	trabajadores.	Las
retenciones	deberán	ser	pagadas	a	la	Sunat	dentro	de	los	plazos
establecidos	en	el	Código	Tributario	para	las	obligaciones	de	periodicidad



mensual.
Los	aportes	de	la	empresa	deberán	ser	pagados	a	la	Sunat	dentro	de	los
doce	(12)	primeros	días	hábiles	del	mes	siguiente	de	presentada	la
Declaración	Jurada	Anual	del	Impuesto	a	la	Renta	que	efectúen	las
empresas.
Artículo	6°.-	Del	incumplimiento	del	pago	de	los	aportes.	En	caso	de
incumplimiento	del	pago	de	los	aportes	se	aplicará	los	intereses	de	acuerdo
a	lo	dispuesto	en	el	Código	Tributario.
Artículo	7°.-	Del	beneficio	complementario.	El	beneficio	complementario,
adicional	a	la	pensión,	será	otorgado	a	los	pensionistas	de	jubilación	bajo	los
alcances	de	la	Ley	N°	25009	y	la	Ley	N°	27252.
El	beneficio	complementario	también	será	otorgado	a	los	pensionistas	de
invalidez,	viudez	y	orfandad,	en	el	porcentaje	previsto	en	las	normas
previsionales	pertinentes.	Se	otorga	a	los	titulares	de	la	pensión	de	viudez	y
orfandad,	siempre	que	se	deriven	de	una	pensión	de	jubilación	al	amparo	de
la	Ley	N°	25009	y	la	Ley	N°	27252.	En	el	caso	de	los	titulares	de	las
pensiones	de	invalidez,	el	beneficio	se	otorgará	siempre	y	cuando	los
aportes	se	hayan	originado	por	labores	realizadas	en	las	actividades	minera,
metalúrgica	o	siderúrgica	a	que	se	refieren	la	Ley	N°	25009	y	la	Ley	N°
27252.
Artículo	8°.-	Modificado.	D.	S.	001-2013-TR,	Art.	1°.	De	los	requisitos
para	el	goce	del	beneficio	complementario.	Los	requisitos	para	el	goce
del	beneficio	complementario	son:
1.	Presentar	la	solicitud	de	obtención	del	beneficio	complementario	ante	la
ONP	o	AFP	en	que	se	haya	obtenido	el	derecho	pensionario	originado	en	el
Régimen	Minero,	Metalúrgico	o	Siderúrgico,	según	corresponda	hasta	el
último	día	hábil	de	cada	año.
2.	Acreditar	la	condición	de	pensionista:
a)	Para	el	caso	del	SNP:	Contar	con	el	acto	administrativo	que	otorga	la
pensión	al	beneficiario	y/o	estar	percibiendo	dicha	pensión;	y,
b)	Para	el	caso	del	SPP:	percibir	pensión	bajo	cualquier	modalidad.
3.	La	pensión	no	sea	mayor	a	la	UIT	ni	al	promedio	de	las	remuneraciones.
Modificado.	D.	S.	001-2013-TR,	Art.	1°.	Si	con	posterioridad	a	la
obtención	del	beneficio	complementario	se	pierde	la	condición	de
pensionista,	pero	ésta	es	luego	recuperada,	el	beneficiario	deberá	solicitar
nuevamente	su	inscripción,	sin	que	se	pueda	considerar	que	se	ha	generado



devengados.
Artículo	9°.-	Modificado.	D.	S.	001-2013-TR,	Art.	1°.	Del	cálculo	del
beneficio	complementario	y	pago.	Para	calcular	el	beneficio
complementario,	se	considerará	el	siguiente	procedimiento:
i)	Determinar	los	beneficiarios	que	cumplen	con	los	requisitos	para	el	goce
del	beneficio	complementario	para	cada	ejercicio	fiscal,	en	base	a	la
información	de	la	ONP	y	AFP.
ii)	Determinar	el	importe	de	los	recursos	del	Fondo	Complementario	de
Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica	efectivamente	recaudados	para
cada	ejercicio	fiscal.
iii)	Calcular	el	promedio	de	las	remuneraciones	percibidas	por	el
trabajador	en	los	doce	(12)	meses	anteriores	a	la	fecha	del	cese	de	cada
beneficiario.
iv)	Identificar	la	UIT	vigente	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de
obtención	del	beneficio	complementario	ante	la	ONP	o	AFP.
v)	Establecer	el	importe	de	pensión	de	cada	uno	de	los	beneficiarios	para
cada	ejercicio	fiscal	en	base	a	la	información	de	la	ONP	y	AFP.
vi)	El	beneficio	complementario	de	cada	beneficiario,	para	cada	ejercicio
anual	es	el	resultado	de	la	diferencia	del	promedio	de	su	remuneración
menos	el	monto	de	su	pensión,	según	la	información	de	la	ONP	o	de	la	AFP
hasta	el	límite	establecido	por	la	ley.
vii)	Si	el	promedio	de	las	remuneraciones	es	mayor	a	la	UIT,	el	beneficio
complementario	es	el	resultado	de	la	diferencia	de	la	UIT	menos	el	monto
pensionario.
viii)	Si	el	promedio	de	remuneraciones	es	menor	a	la	UIT,	el	beneficio
complementario	es	el	resultado	del	promedio	de	las	remuneraciones	menos
el	monto	pensionario.
ix)	El	beneficio	complementario	obtenido	según	lo	señalado	anteriormente
será	multiplicado	por	doce	(12)	a	fin	de	obtener	el	monto	anual	que	servirá
para	establecer	el	importe	que	le	corresponda	a	cada	uno	de	los
beneficiarios	en	relación	al	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,
Metalúrgica	y	Siderúrgica	para	dicho	año.
x)	El	pago	del	beneficio	complementario	anual	se	realizará	en	una	sola
oportunidad	al	año,	conforme	al	cronograma	que	emitirá	la	ONP	una	vez
efectuado	el	cálculo.
En	el	caso	de	que	los	recursos	del	fondo	sean	insuficientes,	el	pago	se



realizará	de	manera	proporcional	al	beneficio	complementario	de	cada
beneficiario	según	los	recursos	acumulados	en	el	fondo,	sin	generarse
deuda	por	el	diferencial	que	resulte	del	importe	íntegro	del	beneficio
complementario.
Artículo	10.-	De	la	comisión.	La	comisión	a	que	se	refiere	el	artículo	7°	de
la	ley	estará	conformada	por	tres	(3)	representantes	designados	por	los
trabajadores	y	dos	(2)	representantes	designados	por	las	empresas.
Cualquier	controversia	por	la	designación	de	los	representantes	de	los
trabajadores	y	las	empresas	será	resuelta	por	el	MTPE	y	el	Minem,
respectivamente.
La	acreditación	de	los	representantes	de	los	trabajadores	y	las	empresas
será	realizada	mediante	resolución	ministerial	del	MTPE	y	el	Minem,
respectivamente.
La	comisión	tiene	como	función	fiscalizar	la	gestión	de	los	recursos	del
FCJMMS.	Esta	función	fiscalizadora	consiste	en:
1.	Solicitar	informes	financieros	contables	mensualmente	al	FCR	sobre	sus
actividades	como	administrador	de	los	recursos	del	FCJMMS;	e,
2.	Informar	a	la	SBS	respecto	de	irregularidades	en	la	administración.
La	comisión	está	facultada	para	aprobar	su	reglamento	interno	en	el	marco
de	su	función	fiscalizadora.
La	comisión	elegirá	a	su	presidente	entre	sus	representantes	de	acuerdo	a
los	criterios	establecidos	en	su	reglamento	interno.
El	presidente	de	la	comisión	ejercerá	la	representación	legal	y	tendrá	las
facultades	que	en	forma	específica	le	otorgue	la	misma	Comisión	en	el
ámbito	de	la	función	fiscalizadora.
El	mandato	del	presidente	y	sus	representantes	es	de	dos	(2)	años,	el	cual
es	de	carácter	improrrogable.	Las	actividades	de	la	Comisión	no	generan
gastos	al	FCJMMS.
Artículo	11.-	De	la	Supervisión	y	Control	del	FCJMMS.	La	SBS	tiene	como
función	la	supervisión	y	control	del	FCJMMS,	pudiendo	para	tal	efecto:
1.	Solicitar	informes	al	FCR	sobre	la	administración	de	los	recursos	del
FCJMMS.
2.	Emitir	informes	trimestrales	y	recomendaciones	sobre	el
funcionamiento	del	FCJMMS.
Disposiciones	Complementarias	Finales



Primera	Disposición	Complementaria	Final.-	Aplicación	temporal	de	los
aportes.	Los	aportes	de	los	trabajadores	devengados	hasta	la	entrada	en
vigencia	del	presente	Reglamento	serán	pagados	de	manera	fraccionada	en
el	plazo	de	doce	(12)	cuotas	mensuales.
El	pago	de	dichas	cuotas	deberá	efectuarse	en	el	plazo	previsto	en	el
Código	Tributario	para	las	obligaciones	de	determinación	mensual.
La	Sunat	deberá	emitir	las	normas	correspondientes	dentro	del	mes
siguiente	de	la	entrada	en	vigencia	del	presente	reglamento.
Los	aportes	de	las	empresas	correspondientes	al	periodo	2012,	se
efectuarán	en	el	2013,	teniendo	como	referencia	la	Declaración	Anual	del
Impuesto	a	la	Renta	correspondiente	al	ejercicio	gravable	2012.
Segunda	Disposición	Complementaria	Final.-	De	los	titulares	de
pensiones	cuya	remuneración	de	referencia	ha	perdido	poder
adquisitivo	por	la	inflación.	Para	el	cálculo	del	Beneficio	Complementario
de	los	pensionistas	mineros,	metalúrgicos	y	siderúrgicos	cuya
remuneración	de	referencia	ha	perdido	poder	adquisitivo	como
consecuencia	de	la	inflación	ocurrida	entre	los	años	1989	a	1991,	se
adoptará	como	promedio	de	remuneraciones	una	(1)	Remuneración
Mínima	Minera	regulada	por	el	Decreto	Supremo	N°	030-89-TR.
Tercera	Disposición	Complementaria	Final.-	Normas	para	la	aplicación
del	presente	decreto	supremo.	El	MTPE,	el	MINEM,	la	SBS,	la	Sunat,	la
ONP	y	el	FCR	dictarán	normas	que	resulten	necesarias	para	la
implementación	y	el	funcionamiento	del	FCJMMS.
Disposiciones	Complementarias	Transitorias
Primera	Disposición	Complementaria	Transitoria.-	Consultas	sobre	el
FCJMMS.	La	ONP	es	el	organismo	encargado	de	absolver	las	consultas
vinculadas	al	funcionamiento	del	FCJMMS.
Segunda	Disposición	Complementaria	Transitoria.-	Cálculos	actuariales.
Dentro	de	los	noventa	(90)	días	siguientes	a	la	vigencia	del	presente
Reglamento	la	ONP	debe	efectuar	un	Cálculo	Actuarial,	para	determinar	los
montos	a	pagar	por	concepto	del	Beneficio	Complementario.
El	citado	cálculo	se	realizará	cada	año	para	actualizar	los	montos	a	pagar	y
contar	con	las	estadísticas	para	evaluar	el	funcionamiento	del	FCJMMS.
El	MTPE,	la	SBS,	las	AFP	y	el	FCR	deberán	remitir	la	información	que
solicite	la	ONP	para	la	realización	del	cálculo	actuarial.
Tercera	Disposición	Complementaria	Transitoria.-	Fecha	de	inicio	del



pago	del	beneficio	complementario.	El	pago	del	Beneficio
Complementario	se	efectuará	a	partir	del	11	de	enero	del	2013,	siempre	que
se	haya	presentado	la	solicitud	correspondiente	con	anterioridad	a	dicha
fecha.
El	pago	del	Beneficio	Complementario	se	efectuará	a	partir	de	la	fecha	de
presentación	de	la	solicitud,	cuando	ésta	se	presente	desde	la	fecha
mencionada	en	el	párrafo	anterior.
Cuarta	Disposición	Complementaria	Transitoria.-	Del	cálculo	del
beneficio	complementario	respecto	a	los	aportes	de	los	trabajadores	al
30	de	abril	del	2013.	Para	el	cálculo	del	beneficio	complementario	a
realizarse	al	30	de	abril	de	2013,	se	tendrá	en	cuenta	los	aportes	de	los
trabajadores	realizados	durante	los	años	2011	y	2012,	y	el	aporte	anual	de
las	empresas	a	que	se	refiere	el	cuarto	párrafo	del	artículo	9°.

[§	2362-2]	D.	S.	006-2012-TR.

ART.	2°.—Vigencia.	La	presente	norma	entra	en	vigencia	al	día	siguiente
de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”.

DECLARACIÓN	Y	PAGO	DE	RETENCIONES	POR	APORTES	AL	FONDO

COMPLEMENTARIO	DE	JUBILACIÓN	MINERA,	METALÚRGICA	Y

SIDERÚRGICA

[§	2362-3]	R.	138-2012/Sunat.

ART.	1°.—Definiciones.	Para	efectos	de	la	presente	resolución	se
entenderá	por:
a)	Aporte	del	trabajador:	Al	aporte	del	cero	coma	cinco	por	ciento	(0,5%)
de	la	remuneración	bruta	mensual	de	acuerdo	con	el	Texto	Único	Ordenado
de	la	Ley	de	Productividad	y	Competitividad	Laboral	aprobado	por	el
Decreto	Supremo	N°	003-97-TR	y	el	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de
Compensación	por	Tiempo	de	Servicios	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N
°	001-97-TR	o	las	normas	que	las	sustituyan,	a	que	se	refiere	el	numeral	2
del	artículo	1°	del	reglamento	de	la	Ley	N°	29741,	Ley	que	crea	el	Fondo
Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica,	aprobado
por	el	Decreto	Supremo	N°	006-2012-TR.
b)	Código	Tributario:	Al	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	135-99-EF	y	normas	modificatorias.



c)	Fondo	complementario:	Al	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,
Metalúrgica	y	Siderúrgica,	creado	por	la	Ley	N°	29741.
d)	Reglamento	de	la	Ley	N°	29741:	Al	reglamento	de	la	Ley	N°	29741,	Ley
que	crea	el	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y
Siderúrgica,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	006-2012-TR.
e)	Sunat:	A	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de	Administración
Tributaria.
f)	Trabajador:	Al	trabajador	minero,	metalúrgico	y	siderúrgico	cuyas
actividades	se	encuentren	comprendidas	en	los	decretos	supremos	N°s	029-
89-TR	y	164-2001-EF	y	sus	normas	modificatorias,	a	que	se	refiere	el
numeral	22	del	artículo	1°	del	reglamento	de	la	Ley	N°	29741.
Cuando	se	mencione	un	artículo	sin	indicar	la	norma	a	la	cual	corresponde,
se	entenderá	referido	a	la	presente	resolución.

[§	2362-4]	R.	138-2012/Sunat.

ART.	2°.—Ámbito	de	aplicación.	La	presente	resolución	de
Superintendencia	se	aplica	a	los	sujetos	que,	conforme	a	lo	establecido	en	el
primer	párrafo	del	artículo	5°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	29741,	están
obligados	a	retener	el	aporte	del	trabajador	a	fin	de	que	cumplan,	a	partir
del	período	mayo	del	2012,	con	efectuar	la	declaración	y	el	pago	de	las
retenciones.

[§	2362-5]	R.	138-2012/Sunat.

ART.	3°.—Medio,	forma	y	condiciones	para	realizar	la	declaración	y
pago	de	las	retenciones.
3.1.	El	sujeto	obligado	a	retener	el	aporte	del	trabajador	para	realizar	la
declaración	y	el	pago	de	los	montos	retenidos	utilizará	el	PDT	Planilla
Electrónica	-	Plame,	Formulario	Virtual	N°	0601,	debiendo	tener	en	cuenta
lo	establecido	en	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	183-	2011/Sunat	y
normas	modificatorias.
3.2.	Si	el	mencionado	sujeto	estuviera	comprendido	en	el	numeral	1	del
artículo	3°	de	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	212-2011/Sunat	y
norma	modificatoria,	podrá	utilizar	el	PDT	Planilla	Electrónica,	Formulario
Virtual	N°	0601,	durante	la	etapa	de	uso	opcional	del	PDT	Planilla
Electrónica	-	Plame,	Formulario	Virtual	N°	0601.



[§	2362-6]	R.	138-2012/Sunat.

ART.	4°.—Plazo	para	la	declaración	y	pago	de	las	retenciones.
4.1.	La	declaración	y	el	pago	de	las	retenciones	correspondiente	al	período
mayo	del	2012	será	presentada	en	el	medio	referido	en	el	artículo	3°
teniendo	en	cuenta	las	fechas	establecidas	en	el	Anexo	N°	1	de	la	Resolución
de	Superintendencia	N°	003-2012/Sunat	para	las	obligaciones
correspondientes	al	período	junio	del	2012.
No	se	considerará	como	declaración	rectificatoria	aquella	que	se	presente
por	el	período	mayo	del	2012	a	fin	de	incluir	únicamente	las	retenciones
por	el	aporte	del	trabajador	al	fondo	complementario.
4.2.	Para	la	declaración	y	el	pago	de	las	retenciones	correspondientes	a	los
períodos	de	junio	a	diciembre	del	2012	se	deberá	tener	en	cuenta	el
cronograma	fijado	en	el	Anexo	N°	1	de	la	Resolución	de	Superintendencia	N°
003-2012/Sunat.

[§	2362-7]	R.	138-2012/Sunat.

ART.	5°.—Fecha	de	pago	de	la	primera	cuota	de	los	aportes
devengados	hasta	abril	del	2012.	El	pago	fraccionado	de	los	aportes
devengados	hasta	el	mes	de	abril	del	2012	se	iniciará	en	las	fechas	de
vencimiento	del	mes	de	setiembre	del	2012	correspondientes	a	las
obligaciones	del	mes	de	agosto	del	2012	establecidas	en	la	Resolución	de
Superintendencia	N°	003-2012/Sunat.
El	pago	de	la	primera	cuota	y	siguientes	del	referido	fraccionamiento	se
efectuará	en	el	medio,	forma	y	condiciones	que	la	Sunat	establezca	mediante
resolución	de	Superintendencia.

DISPOSICIONES	COMPLEMENTARIAS	FINALES

[§	2362-8]	R.	138-2012/Sunat.

Primera	Disposición	Complementaria	Final.—Vigencia.	La	presente
resolución	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación.

NORMAS	COMPLEMENTARIAS	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	LA	JUBILACIÓN

MINERA

[§	2362-9]	D.	S.	001-2013-TR.



ART.	3°.—Del	plazo	para	el	cálculo	del	beneficio	complementario.	La
ONP	efectuará	el	cálculo	individual	del	beneficio	complementario	dentro	del
mes	siguiente	de	la	fecha	de	vencimiento	para	la	presentación	de	la
declaración	jurada	anual	y	pago	del	Impuesto	a	la	Renta.

[§	2362-10]	D.	S.	001-2013-TR.

ART.	4°.—Del	pago	del	beneficio	complementario.	El	goce	del	derecho	al
beneficio	complementario	se	adquiere	al	1°	de	enero	del	año	siguiente	a	la
presentación	de	la	solicitud	y	su	pago	se	efectuará	a	partir	del	mes
subsiguiente	de	la	fecha	de	vencimiento	para	la	presentación	de	la
declaración	jurada	anual	y	pago	del	Impuesto	a	la	Renta	que	corresponde	al
aporte	de	la	empresa,	según	cronograma	que	establezca	la	ONP.

[§	2362-11]	D.	S.	001-2013-TR.

ART.	5°.—De	la	provisión	en	caso	de	pensiones	suspendidas.	Cuando	a
consecuencia	de	una	labor	de	fiscalización	se	haya	suspendido	la	pensión	de
un	beneficiario,	la	ONP	deberá	determinar	y	provisionar	el	beneficio
complementario	que	le	pudiera	corresponder	mientras	dure	tal	situación.	El
monto	provisionado	será	retornado	al	trabajador	siempre	y	cuando	se	le
reintegre	el	monto	de	la	pensión	principal	que	le	correspondería.	En	caso
contrario,	dicho	monto	será	reintegrado	al	FCJMMS.

[§	2362-12]	D.	S.	001-2013-TR.

ART.	6°.—Del	efecto	cancelatorio.	En	atención	a	que	la	determinación	del
monto	del	FCJMMS	se	realiza	por	cada	ejercicio	fiscal,	la	distribución	del
beneficio	complementario	entre	los	beneficiarios	tiene	efecto	cancelatorio,

[§	2362-13]	D.	S.	001-2013-TR.

ART.	7°.—Del	estudio	actuarial.	La	ONP,	cada	dos	(2)	años,	realizará	los
estudios	actuariales	a	fin	de	evaluar	la	necesidad	de	mantener	o	modificar
las	tasas	de	aportes	de	los	trabajadores	y	de	las	empresas.

Disposiciones	Complementarias	Finales

[§	2362-14]	D.	S.	001-2013-TR.

Primera	Disposición	Complementaria	Final.—Para	el	cálculo	del	Beneficio



Complementario	de	los	pensionistas	mineros,	metalúrgicos	o	siderúrgicos
cuyo	promedio	de	remuneraciones	percibidas	en	los	doce	(12)	últimos
meses	anteriores	a	la	fecha	de	cese	sea	menor	a	la	Remuneración	Mínima
Minera	regulada	en	el	Decreto	Supremo	N°	030-89-TR,	se	adoptará	como
promedio	de	dichas	remuneraciones	una	(1)	Remuneración	Mínima	Minera
vigente	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	del	beneficio
complementario.

[§	2362-15]	D.	S.	001-2013-TR.

Segunda	Disposición	Complementaria	Final.—Los	trabajadores	mineros,
metalúrgicos	y	siderúrgicos	que	se	hayan	jubilado	por	el	Sistema	Privado	de
Pensiones	acogidos	a	la	modalidad	de	retiro	programado	y	que	no	cuenten
con	fondos	en	su	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC),	la	pensión	de
referencia	para	el	cálculo	del	Beneficio	Complementario	será	la	última	que
recibió	antes	que	se	agote	su	cuenta.
Disposiciones	Complementarias	Transitorias

[§	2362-16]	D.	S.	001-2013-TR.

Primera	Disposición	Complementaria	Transitoria.—Solo	para	el	caso	del
cálculo	y	pago	del	beneficio	complementario	a	realizarse	por	la	ONP	en	el
presente	año,	se	tendrán	en	cuenta	las	solicitudes	presentadas	hasta	el	día
30	de	abril	del	2013.
NOTA:	Texto	según	fe	de	erratas	publicada	el	01	de	mayo	del	2013	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano".

[§	2362-17]	D.	S.	001-2013-TR.

Segunda	Disposición	Complementaria	Transitoria.—Para	el	año	2013,	la
información	sobre	beneficiarios,	el	importe	de	sus	pensiones,	y	promedio	de
sus	remuneraciones	durante	los	doce	(12)	meses	anteriores	al	último	mes
de	aportación,	será	determinada	por	la	ONP	para	los	beneficiarios	del	SNP	y
entregada	por	las	AFP	a	la	ONP	para	el	caso	de	beneficiarios	del	SPP,	hasta
el	último	día	hábil	del	mes	de	abril.

CONDICIONES	PARA	EL	PAGO	DEL	FONDO	COMPLEMENTARIO	DE

JUBILACIÓN	MINERA	-	2013

[§	2362-18]	R.	020-2014/Sunat.



ART.	1°.—Referencia.	Cuando	la	presente	resolución	de	Superintendencia
haga	mención	al	fondo	complementario,	deberá	entenderse	referida	al
Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	Metalúrgica	y	Siderúrgica.

[§	2362-19]	R.	020-2014/Sunat.

ART.	2°.—Forma	y	condiciones	para	el	pago	del	aporte	de	las
empresas	al	fondo	complementario	correspondiente	al	período	2013.
Las	empresas	mineras,	metalúrgicas	y	siderúrgicas	realizarán	el	pago	de	su
aporte	al	fondo	complementario	correspondiente	al	período	2013	mediante
el	Sistema	Pago	Fácil,	a	través	de	Sunat	Virtual	o	en	los	bancos	habilitados
utilizando	el	Número	de	Pago	Sunat	(NPS),	los	cuales	generan	el	Formulario
N°	1662	-	Boleta	de	Pago,	el	Formulario	Virtual	N°	1662	-	Boleta	de	Pago	o	el
Formulario	Virtual	N°	1663	-	Boleta	de	Pago,	respectivamente,	consignando
como	período	tributario	13/2013	y	como	código	de	tributo:	5631	-	Fondo
CJMMS-Ley	29741-Empresas.
Para	efecto	de	realizar	el	pago	mediante	el	Sistema	Pago	Fácil	son	de
aplicación	a	las	citadas	empresas	las	disposiciones	de	la	Resolución	de
Superintendencia	N°	125-2003/Sunat	y	normas	modificatorias	y	para	efecto
de	realizar	el	pago	a	través	de	Sunat	Virtual	o	en	los	bancos	habilitados
utilizando	el	NPS,	las	disposiciones	de	la	Resolución	de	Superintendencia	N°
038-2010/Sunat	y	normas	modificatorias.

[§	2362-20]	R.	020-2014/Sunat.

ART.	3°.—Cálculo	del	aporte	-	Renta	neta	anual	antes	de	impuestos.
Para	el	cálculo	del	aporte	al	fondo	complementario	de	las	empresas
mineras,	metalúrgicas	y	siderúrgicas,	éstas	deberán	considerar	el	monto
consignado	en	la	casilla	110	“Renta	Neta	Imponible”	del	PDT	N°	684:	Renta
Anual	2013	-	Tercera	Categoría	e	ITF,	al	que	se	le	aplicará	el	cero	coma	cinco
por	ciento	(0,5%)	a	que	se	refieren	el	artículo	1°	de	la	Ley	N°	29741	y	el
numeral	1	del	artículo	1°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	29741,	aprobado	por
Decreto	Supremo	N°	006-2012-TR.

[§	2362-21]	R.	020-2014/Sunat.

ART.	4°.—Fecha	de	vencimiento.	Las	empresas	mineras,	metalúrgicas	y
siderúrgicas	efectuarán	el	pago	del	aporte	al	fondo	complementario
correspondiente	al	período	2013,	hasta	el	décimo	segundo	día	hábil	del	mes



siguiente	a	aquel	en	que	presenten	el	PDT	N°	684:	Renta	Anual	2013	-
Tercera	Categoría	e	ITF.
La	presentación	de	declaraciones	sustitutorias	o	rectificatorias	del	PDT
antes	indicado	no	modifica	la	fecha	máxima	de	vencimiento	a	que	se	refiere
el	párrafo	anterior.

REGLAMENTO	DE	LA	LEY	QUE	ESTABLECE	LA	JUBILACIÓN

ADELANTADA	PARA	LOS	TRABAJADORES	QUE	REALIZAN	LABORES	DE

RIESGO

[§	2363]	D.	S.	164-2001-EF.

Reglamento	de	la	Ley	N°	27252
TÍTULO	I
Disposiciones	generales
Artículo	1°.-	Definiciones.	Para	efectos	de	la	ley,	este	reglamento	y	las
normas	que	dictarán	la	ONP	y	la	SBS,	se	entenderá	que	las	expresiones	que	a
continuación	se	señalan	tienen	el	siguiente	significado:
AFP:	Son	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.
BRC:	Bono	de	reconocimiento	complementario,	entendido	como	el	derecho
adicional	que	el	Estado	reconoce	al	trabajador	afiliado	al	SPP	por	su
aportación	al	SNP	laborando	en	actividades	de	carácter	pesado.
Trabajador(es):	Trabajador(es)	afiliado(s)	al	SPP	comprendido(s)	en	los
alcances	de	la	ley.
Trabajo	pesado:	Son	las	labores	que	realiza	el	trabajador	en	condiciones
que	implican	riesgo	para	la	vida	o	la	salud,	acelerando	el	desgaste	físico	y
provocando	por	lo	tanto	un	envejecimiento	precoz.
Trabajo	predominante:	Labor	que	el	trabajador	afiliado	al	SPP	haya
realizado	por	más	tiempo,	a	lo	largo	de	toda	su	actividad	laboral.
ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional.
SNP:	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	creado	por	el	Decreto	Ley	N°	19990.
SPP:	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	regulado
por	el	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
CIC:	Cuenta	individual	de	capitalización.
SBS:	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	que	asumió	las	funciones	de	la



Superintendencia	de	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	–SAFP–,	en
mérito	de	la	Ley	N°	27328,	ley	que	incorpora	bajo	el	control	y	supervisión
de	la	SBS	a	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.
Ley:	Ley	N°	27252,	que	establece	el	derecho	a	jubilación	anticipada	para
los	trabajadores	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones	que	realizan
labores	que	implican	riesgo	para	la	vida	o	la	salud.
Reglamento:	Reglamento	de	la	Ley	N°	27252	que	se	aprueba	por	el
presente	decreto	supremo.
Artículo	2°.-	Ámbito	de	aplicación	de	la	ley.	Se	encuentran
comprendidos	dentro	de	los	alcances	de	la	ley,	aquellos	trabajadores
afiliados	al	SPP	que	laboren	directamente	en	trabajo	pesado,	en	alguna	de
las	siguientes	clasificaciones	de	la	actividad	productiva:
a)	Extracción	minera	subterránea;
b)	Extracción	minera	a	tajo	abierto;
c)	En	centros	de	producción	minera,	metalúrgicos	y	siderúrgicos,
expuestos	a	riesgos	de	toxicidad,	peligrosidad	e	insalubridad,	según	la
escala	de	riesgos	de	las	enfermedades	establecidas	por	el	Decreto	Supremo
N°	029-89-TR,	reglamento	de	la	Ley	N°	25009,	Ley	de	Jubilación	Minera.
d)	En	actividades	de	construcción	civil.
TÍTULO	II
Jubilación	anticipada
Artículo	3°.-	Regímenes	de	jubilación	anticipada.	Se	establecen	los
siguientes	regímenes	de	jubilación	anticipada:
Régimen	extraordinario:	Es	un	régimen	de	carácter	transitorio,	por	el
cual	el	Estado	reconoce	al	trabajador	un	beneficio	extraordinario	por	los
aportes	efectuados	durante	su	período	de	permanencia	en	el	SNP	realizando
trabajo	pesado.	El	trabajador	que	cumpla	con	los	requisitos	establecidos	en
el	artículo	4°	del	presente	reglamento,	tendrá	derecho	al	BRC	a	que	se
refiere	el	artículo	2°	de	la	Ley	27252,	pudiéndose	jubilar	conforme	a	las
edades	establecidas	en	la	Ley	N°	25009	o	en	el	Decreto	Supremo	N°	018-82-
TR,	según	corresponda.
Régimen	genérico:	Es	el	régimen	de	carácter	general	que	ampara	el
beneficio	de	acceso	a	la	jubilación	anticipada	en	el	SPP.
Artículo	4°.-	Requisitos	mínimos	para	acceder	a	la	jubilación
anticipada.	Tienen	derecho	a	la	jubilación	anticipada	a	que	se	refiere	la	Ley



N°	27252,	según	los	regímenes	definidos	en	el	artículo	anterior,	los
trabajadores	que	cumplan	con	los	siguientes	requisitos:
I.	Régimen	extraordinario
a)	Que,	al	31	de	diciembre	de	1999,	hayan	alcanzado,	en	años	completos,
las	edades	señaladas	en	el	Cuadro	N°	1,	que	varían	en	función	a	las	labores
mencionadas	en	el	artículo	2°:
Cuadro	N°	1

Labores Edad

En	minas	metálicas	subterráneas 40
Directamente	extractivas	en	minas	a	tajo	abierto 45

En	centros	de	producción	minera,	metalúrgicos	y
siderúrgicos,	expuestos	a	riesgos	de	toxicidad,

peligrosidad	e	insalubridad

Si	tiene	7	años
de	exposición	a
riesgo:	45

Si	tiene	6	años
de	exposición	a
riesgo:	46

Si	tiene	5	años
de	exposición	a
riesgo:	47

Si	tiene	4	años
de	exposición	a
riesgo:	48

Si	tiene	3	años
de	exposición	a
riesgo:	49

Si	tiene	2	años
de	exposición	a
riesgo:	50

Construcción	civil 50

b)	Modificado.	D.	S.	195-2003-EF,	Art.	1°.	Que,	con	anterioridad	al	31	de
diciembre	del	2004,	hayan	realizado,	al	menos,	veinte	(20)	años	completos
de	aportación	al	SNP	y/o	al	SPP.	Para	este	fin	sólo	se	computarán	las
aportaciones	efectivamente	retenidas	a	favor	del	SNP,	así	como	únicamente
aquellos	aportes	retenidos	y	pagados	a	la	AFP;	y,
c)	Que,	con	anterioridad	al	31	de	diciembre	de	2004,	hayan	realizado	al
menos	un	período	mínimo	de	las	labores	señaladas	en	el	artículo	2°	en	la
modalidad	de	trabajo	predominante,	de	acuerdo	al	Cuadro	N°	2.



Cuadro	N°	2

Labores

Período	mínimo	en
la	modalidad	de

trabajo
predominante

En	minas	metálicas	subterráneas 10
Directamente	extractivas	en	minas	a	tajo

abierto 10

En	centros	de	producción	minera,
metalúrgicos	y	siderúrgicos,	expuestos	a
riesgos	de	toxicidad,	peligrosidad	e

insalubridad

15

Construcción	Civil 15

II.	Régimen	genérico
En	general,	podrán	jubilarse	anticipadamente	los	trabajadores	afiliados	al
SPP	que,	sin	cumplir	con	los	requisitos	señalados	para	el	régimen
extraordinario,	realicen	aportes	complementarios	a	sus	respectivas	cuentas
individuales	de	capitalización,	determinados	en	función	a	la	edad	de
jubilación.
La	tasa	de	aportación	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	se	determinará	de
acuerdo	al	Cuadro	N°	3.
Cuadro	N°	3

Tasa	de	aporte
a	la	CIC

Acceso	a	la	pensión

Tasa	de	aporte
al	fondo	de

pensiones	+	x%

Permite	descontar	por	cada	t	meses	de
cotización	con	esta	tasa,	UN	año	de	la	edad	legal

para	jubilarse	anticipadamente.
Tasa	de	aporte
al	fondo	de

pensiones	+	y%

Permite	descontar	por	cada	t	meses	de
cotización	con	esta	tasa,	DOS	años	de	la	edad

legal	para	jubilarse	anticipadamente.

en	donde:

x%,	y%	:	porcentaje	de	aporte	complementario	a	la	CIC.

T	:	meses	de	cotización	al	fondo	de	pensiones	habiendo	realizado	un	aporte	complementario	(x%	o
y%,	según	sea	el	caso)	que	permita	anticipar	la	edad	de	jubilación	en	el	SPP.

Los	aportes	complementarios	se	efectuarán	según	las	labores	realizadas	o



que	realizan	los	trabajadores	afiliados	al	SPP,	cuyos	aportes	se	devenguen	a
partir	del	1	de	enero	de	2002,	de	conformidad	con	las	disposiciones
reglamentarias	que	dicte	la	SBS.
TÍTULO	III
Bono	de	reconocimiento	complementario
Artículo	5°.-	bono	de	reconocimiento	complementario	(BRC).	Tienen
derecho	al	BRC	los	trabajadores	que	se	encuentren	comprendidos	dentro
del	ámbito	de	aplicación	de	la	ley,	que	cumplan	con	los	requisitos	mínimos
establecidos	en	el	artículo	4°	del	reglamento,	y	que	se	hayan	incorporado	al
SPP	antes	del	1	de	enero	de	2003.
El	BRC	tiene	por	finalidad	facilitar	la	jubilación	anticipada	del	trabajador,
mejorando	el	nivel	de	su	pensión,	a	través	del	reconocimiento	de	un	mayor
monto	sobre	las	aportaciones	efectuadas	al	SNP.	Su	valor	se	determinará
sobre	la	base	de	las	condiciones	de	edad,	años	de	aportación	al	SNP	y	años
laborados	en	la	modalidad	de	trabajado	predominante,	a	que	se	refieren	los
cuadros	N°	1	y	N°	2	del	artículo	4°	del	reglamento.
Artículo	6°.-	Características	del	bono	de	reconocimiento
complementario.	Son	características	del	bono	de	reconocimiento
complementario,	las	siguientes:
a)	Es	nominativo;
b)	Está	expresado	en	moneda	nacional;
c)	El	pago	podrá	ser	fraccionado,	en	cuyo	caso	estará	sujeto	a	los	factores
de	ajuste	que	se	determinen	en	las	disposiciones	normativas
complementarias	correspondientes;
d)	La	ONP	establecerá	el	plazo	y	la	forma	de	cancelación	a	través	de	la
norma	complementaria	correspondiente;
e)	Está	garantizado	por	el	Estado;
f)	Es	emitido	por	la	ONP	de	acuerdo	al	procedimiento	que	establezca	dicha
entidad	en	coordinación	con	la	SBS;	y,
g)	Será	redimido	a	la	AFP	a	través	de	la	cual	el	trabajador	inicie	el	trámite
de	su	pensión,	por	una	de	las	siguientes	causales:	(i)	que	el	titular	original
cuente	con	la	conformidad	de	su	solicitud	de	jubilación	anticipada	en	el	SPP,
según	las	disposiciones	que	establezca	la	SBS	en	coordinación	con	la	ONP;	o
(ii)	por	la	muerte	del	titular	originario	o	su	declaración	de	invalidez	total
permanente.



Artículo	7°.-	Determinación	del	valor	y	pago	del	BRC.	El	valor	del	BRC
será	calculado	por	la	ONP	al	momento	que	el	trabajador	requiera
pensionarse,	a	través	del	procedimiento	establecido	para	dicho	efecto	en	el
SPP.
El	valor	nominal	del	BRC	se	determina	de	la	siguiente	manera:
a)	Para	quienes	laboran	en	minas	metálicas	subterráneas:

BRC	=	0,0050*	[PSNP	*	CRU	-	BR
-	CIC]	*	ta	*	te

ta	=	años	de	aportación	al	SNP;	ta	es	menor	o	igual	a	20.
te	=	años	de	exposición	al	trabajo	de	riesgo	durante	el	período	de	afiliación
al	SNP;
te	=	es	menor	o	igual	a	10.
b)	Para	quienes	realizan	labores	directamente	extractivas	en	minas	a	tajo
abierto:

BRC	=	0,0040	*	[PSNP	*	CRU	-	BR
-	CIC]	*	ta	*	te

ta	=	años	de	aportación	al	SNP;	t	es	menor	o	igual	a	25.
te	=	años	de	exposición	al	trabajo	de	riesgo	durante	el	período	de	afiliación
al	SNP;
te	=	es	menor	o	igual	a	10.
c)	Para	quienes	laboran	en	centros	de	producción	minera,	metalúrgicos	y
siderúrgicos,	y	en	construcción	civil:

BRC	=	0,0022	*	[PSNP	*	CRU	-
BR	-	CIC]	*	ta	*	te

ta	=	años	de	aportación	al	SNP;	t	es	menor	o	igual	a	30.
te	=	años	de	exposición	al	trabajo	de	riesgo	durante	el	período	de	afiliación
al	SNP;
te	=	es	menor	o	igual	a	15.
En	cualquiera	de	los	casos	anteriores,	el	monto	de	la	pensión	del	afiliado	en
el	SPP	será	el	resultado	de	aplicar	la	siguiente	fórmula	de	uso	general	para
el	cálculo	de	la	pensión	en	el	SPP:



PSSP	=	(CIC	+	BR	+
BRC)	/	CRU

Donde,	para	los	fines	de	las	fórmulas	se	entenderá:
PSPP	=	Monto	de	la	pensión	que	obtendrá	el	afiliado	en	el	SPP.
PSNP	=	Monto	de	la	pensión	que	el	afiliado	hubiese	obtenido	al	amparo	de
las	condiciones	de	jubilación	establecidas	en	el	SNP,	según	cada	régimen	o
labor	desempeñada,	sujeto	al	tope	máximo	establecido	por	el	Decreto
Supremo	N°	056-99-EF,	o	la	norma	que	lo	sustituya.
CRU	=	Capital	Requerido	Unitario	del	afiliado,	calculado	bajo	la	modalidad
de	retiro	programado	al	momento	de	la	conformidad	de	la	solicitud	de
jubilación	anticipada	en	el	SPP.
BR	=	Valor	del	Bono	de	Reconocimiento.
CIC	=	Saldo	de	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	del	afiliado.
Disposiciones	finales	y	transitorias
Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.-	Procedimientos.	Tanto	la	ONP
como	la	SBS	deberán	establecer	los	procedimientos	administrativos	y
normativos	que	se	requieran	a	efectos	de:	(i)	alcanzar	una	correcta	y
oportuna	identificación	de	las	exigencias	previstas	para	la	jubilación
anticipada	de	los	trabajadores	afiliados	al	SPP,	en	el	marco	de	la	ley	y	el
presente	reglamento;	(ii)	la	contabilización	de	los	aportes	a	los	sistemas	de
pensiones	a	los	que	se	refiere	el	artículo	4°;	y	(iii)	la	emisión,	verificación	y
redención	del	BRC.
Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.-	Aportes	complementarios.	De
conformidad	con	lo	señalado	en	el	numeral	1.2	artículo	1°	de	la	Ley	N°
27252,	mediante	decreto	supremo	refrendado	por	el	Ministerio	de
Economía	y	Finanzas,	se	establecerán	las	tasas	de	aporte	complementario,
los	meses	de	cotización	al	fondo	de	pensiones	con	la	tasa	complementaria
que	permita	anticipar	la	edad	de	jubilación	al	SPP,	así	como	los	sujetos
obligados	al	pago	de	los	aportes	complementarios	a	que	se	refiere	el
artículo	4°	del	presente	reglamento,	previa	opinión	de	la	SBS.
Asimismo,	de	conformidad	al	artículo	9°	de	la	Ley	N°	26504,	la	tasa	de
aporte	complementario	que	se	establezca	conforme	a	lo	dispuesto	en	el
párrafo	precedente,	será	de	aplicación	para	los	trabajadores	afiliados	al
SNP,	comprendidos	en	el	ámbito	del	artículo	2°	del	presente	reglamento,	en
lo	que	corresponde	a	la	tasa	de	aporte	complementario	y	sujetos	obligados.



DISPOSICIONES	RELATIVAS	A	LA	TASA	DE	APORTE	COMPLEMENTARIO

PARA	LOS	TRABAJADORES	QUE	REALIZAN	LABORES	DE	RIESGO

[§	2364]	D.	S.	094-2002-EF.

ART.	1°.—La	tasa	de	aporte	complementario	y	los	meses	de	aportación	al
fondo	de	pensiones	aplicables	a	los	trabajadores	comprendidos	en	el
régimen	genérico	de	que	trata	el	acápite	II	del	artículo	4°	del	reglamento	de
la	Ley	N°	27252,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,
necesarios	para	anticipar	la	edad	de	jubilación	en	el	SPP	de	los	trabajadores
comprendidos	en	las	actividades	productivas	a	que	se	refiere	el	artículo	2°
del	referido	reglamento,	será	aquella	que	se	contempla	en	el	Cuadro	N°	1
siguiente:

Cuadro	N°	1

Tasa
de

aportes
a	la	CIC

Actividades	productivas	comprendidas
Anticipo	en
la	edad	de
jubilación

Tasa
de

aporte	a
la	CIC	+
2%

Construcción	civil

Un	(1)	año	de
la	edad	legal
por	cada

treinta	y	seis
(36)	meses	de
cotización

Tasa
de

aporte	a
la	CIC	+
4%

Extracción	minera	subterránea
Dos	(2)	años
de	la	edad

legal	por	cada
treinta	y	seis
(36)	meses	de
cotización

Extracción	minera	a	tajo	abierto
Centros	de	producción	minera,	metalúrgicos	y
siderúrgicos,	expuestos	a	riesgos	de	toxicidad	e
insalubridad,	según	la	escala	de	riesgo	de	las
enfermedades	establecidas	por	el	D.	S.	N°	029-
89-TR,	Reglamento	de	la	Ley	N°	25009,	Ley	de

Jubilación	Minera

Las	fracciones	de	períodos	de	treinta	y	seis	(36)	meses	en	que	se	hubieren
efectuado	aportes	complementarios	a	la	cuenta	individual	de	capitalización
del	afiliado,	darán	lugar	a	descontar,	proporcionalmente	de	la	edad	legal
para	jubilarse	anticipadamente,	los	períodos	en	que	se	hubieren	realizado
las	respectivas	aportaciones.



[§	2365]	D.	S.	094-2002-EF.

ART.	2°.—Los	aportes	complementarios	a	la	tasa	de	aporte	al	fondo	de
pensiones,	según	la	actividad	productiva	que	realice	el	trabajador,	serán	de
cargo	del	empleador	y	el	trabajador,	en	partes	iguales.

[§	2366]	D.	S.	094-2002-EF.

ART.	3°.—Los	aportes	complementarios	a	la	tasa	de	aporte	al	fondo	de
pensiones	de	los	trabajadores	afiliados	al	SPP	comprendidos	en	el	Cuadro	N
°	1	se	devengarán	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	al	término	de	los
sesenta	(60)	días	útiles	de	entrada	en	vigencia	del	presente	decreto
supremo.

REGLAMENTO	OPERATIVO	PARA	LA	JUBILACIÓN	ANTICIPADA	DE

TRABAJADORES	AFILIADOS	AL	SISTEMA	PRIVADO	DE	PENSIONES

(SPP)	QUE	REALICEN	LABORES	EN	CONDICIONES	QUE	IMPLIQUEN

RIESGO	PARA	LA	VIDA	O	LA	SALUD	Y	SE	ENCUENTREN	BAJO	EL

RÉGIMEN	EXTRAORDINARIO	A	QUE	HACE	REFERENCIA	EL	DECRETO

SUPREMO	N°	164-2001-EF	Y	SU	MODIFICATORIA	DECRETO	SUPREMO

N°	195-2003-EF

[§	2367]	R.	M.	184-2004-EF/10.

Artículo	1°.-	Ámbito	de	aplicación.	El	presente	reglamento	operativo	es
aplicable	para	todos	aquellos	trabajadores	afiliados	al	SPP	que,	habiendo
realizado	trabajos	pesados	bajo	alguna	de	las	actividades	comprendidas	en
el	artículo	2°	del	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,	modificado	por	el
Decreto	Supremo	N°	195-2003-EF,	y	cumpliendo	con	los	requisitos	de	edad,
años	de	aportación	a	un	sistema	de	pensiones	y	período	mínimo	de	labores
en	la	modalidad	de	trabajo	predominante	que	refiere	el	Reglamento	de	la
Ley	N°	27252	solicitan	el	acceso	al	Régimen	Extraordinario	de	Jubilación
Anticipada.
Para	dicho	efecto,	la	pensión	materia	del	presente	régimen	se	otorgará
siempre	y	cuando	los	solicitantes	alcancen	las	edades	establecidas	en	la	Ley
N°	25009	o	en	el	Decreto	Supremo	N°	018-82-TR,	requeridas	a	los
trabajadores	mineros	y	de	construcción	civil,	respectivamente,	para



jubilarse	en	el	Sistema	Nacional	de	Pensiones.
Artículo	2°.-	Definiciones.	Para	los	efectos	del	procedimiento	que	se	lleva
a	cabo	bajo	los	alcances	del	presente	reglamento	operativo,	se	utilizarán	las
siguientes	definiciones:
-	AFP:	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones;
-	Afiliados:	Aquellos	que	presenten	solicitudes	de	pensión	de	jubilación	en
el	SPP	bajo	los	alcances	de	lo	contemplado	en	el	artículo	1°	del	presente
reglamento	operativo;
-	BdR:	Bonos	de	reconocimiento	con	años	base	de	1992,	1996	ó	2001,
según	corresponda;
-	BRC:	Bono	de	reconocimiento	complementario	a	que	se	refiere	la	Ley	N°
27252;
-	CIC:	Cuenta	individual	de	capitalización,	la	que	para	los	efectos	de	la
aplicación	de	la	presente	resolución	deberá	incluir	los	aportes	por	cobrar	en
caso	que	existan	deudas	previsionales	pendientes	de	pago;
-	CRU:	Capital	requerido	unitario;
-	CUSPP:	Código	Único	de	Identificación	del	SPP;
-	Días:	Días	útiles,	salvo	indicación	expresa	en	contrario;
-	ONP:	Oficina	de	Normalización	Previsional,	entidad	que	administra	el
Sistema	Nacional	de	Pensiones	(SNP);
-	Pensión	SPP:	[CIC	(la	misma	que	no	incluye	los	aportes	adeudados)	+	BdR
+	BRC]	/	CRU;
-	Régimen	Extraordinario:	Régimen	transitorio	establecido	en	el	Decreto
Supremo	N°	164-2001-EF	y	su	modificatoria;
-	RR:	Remuneración	de	referencia;
-	SBS:	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros;
-	SPP:	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones;
-	Trabajo	pesado:	Aquellas	labores	comprendidas	en	el	artículo	2°	del
Reglamento	de	la	Ley	N°	27252.
Artículo	3°.-	Procedimiento	operativo.	El	procedimiento	operativo	para
acceder	a	una	pensión	de	jubilación	en	el	SPP,	para	aquellos	afiliados
comprendidos	en	el	régimen	extraordinario	a	que	se	refiere	el	Decreto
Supremo	N°	164-2001-EF,	se	sujetará	al	esquema	siguiente:
Sección	A.	De	la	presentación	y	trámite	de	las	solicitudes	de	pensión
de	jubilación	anticipada.



Numeral	1.-	El	afiliado	presentará	ante	la	AFP	una	solicitud	de	pensión	de
jubilación	anticipada,	adjuntando	los	documentos	siguientes:
i.	Los	señalados	en	los	literales	a),	b)	y	c)	del	artículo	43	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,
aprobado	mediante	Resolución	N°	232-98-EF/SAFP	y	sus	modificatorias;
ii.	Declaración	jurada	del	empleador	en	la	que	conste	que	el	afiliado	ha
laborado	o	ha	estado	expuesto	a	las	actividades	de	riesgo	señaladas	en	el
Cuadro	N°	1	a	que	se	refiere	el	artículo	4°	del	Decreto	Supremo	N°	164-
2001-EF;
iii.	Constancia	de	trabajo	expedida	por	el	empleador	en	la	que	señale	el
período,	en	años	y	meses,	en	que	el	afiliado	ha	realizado	labores	en	la
modalidad	de	trabajo	predominante	para	considerarse	como	trabajo	pesado
y	que,	como	mínimo,	cumpla	con	los	años	requeridos	en	el	Cuadro	N°	2	del
acápite	I,	del	artículo	4°	del	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF;
iv.	Aquellos	documentos	supletorios	que	permitan	sustentar	los	años	de
aportación	al	SNP	que,	complementados	con	los	realizados	como	afiliado	al
SPP,	permitan	alcanzar	los	años	de	aportación	exigidos	en	el	literal	b)	del
acápite	I	del	artículo	4°	del	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF.	A	dicho	fin,	se
exigirán	copias	simples	de	los	siguientes	documentos:
-	Boletas	de	pago	emitidas	legalmente.
-	Liquidación	por	tiempo	de	servicios.
-	Póliza	de	seguro	de	vida.
-	Certificado	de	retención	del	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría.
-	Declaración	jurada	del	empleador.
-	Otros	documentos	que	establezca	la	ONP.
El	afiliado	deberá	adjuntar	sólo	la	información	y	documentación
correspondiente	a	las	remuneraciones	de	hasta	sesenta	(60)	meses
consecutivos	inmediatamente	anteriores	al	último	mes	de	aporte	registrado
en	el	SPP,	según	corresponda,	y	en	la	medida	que	no	haya	sido	materia	de
aporte	en	el	SPP.
Los	afiliados	que	cuenten	con	resolución	de	otorgamiento	de	BdR,	podrán
acreditar,	para	efectos	del	presente	reglamento	operativo,	los	años	de
aportación	que	han	sido	reconocidos	por	la	ONP	con	ocasión	del
otorgamiento	de	los	referidos	BdR,	con	la	sola	indicación	del	número	y	fecha
de	la	resolución	correspondiente.



En	el	ejercicio	de	las	facultades	de	supervisión,	la	ONP	podrá	exigir	la
exhibición	de	los	originales	de	la	documentación	presentada	o	copias
certificadas	por	funcionario	público	competente.
Numeral	2.-	En	caso	la	AFP	determine,	sobre	la	base	de	la	información
proporcionada,	que	el	afiliado	tiene	un	BdR,	el	cual	ha	sido	tramitado
conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	8°	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-
EF,	deberá	solicitar	a	la	ONP	la	redención	del	bono	correspondiente.
Si	el	afiliado	no	ha	tramitado	aún	su	BdR,	éste	deberá	ser	solicitado	a	la
ONP	a	través	de	su	AFP,	paralelamente	a	la	solicitud	de	pensión	de
jubilación	anticipada	y	tramitándola	bajo	la	figura	de	redención	ordinaria	de
que	trata	el	artículo	8°	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF.	En	caso	acceda
al	Régimen	Extraordinario	de	Jubilación	Anticipada	y	tenga	BRC,	la
condición	de	redención	del	BdR	variará	a	redención	anticipada,	en	virtud	de
lo	dispuesto	por	el	artículo	10	de	la	referida	norma.
En	cualquier	caso,	la	redención	del	BdR	estará	supeditada	a	la	verificación
del	acceso	al	presente	régimen.
Numeral	3.-	La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	diez	(10)	días	de	recibida	la
documentación	correspondiente,	deberá:
i.	Constatar,	a	título	preliminar,	que	la	documentación	presentada	resulta
suficiente	para	demostrar	el	cumplimiento	de	las	formalidades	exigidas	en
el	numeral	1	del	presente	reglamento	operativo,	en	lo	que	al	SPP	se	refiere;
ii.	Preparar	una	comunicación	en	la	que	señale,	en	años	y	meses,	el	período
de	aportación	que	el	trabajador	ha	realizado	al	SPP,	tomando	en
consideración	lo	dispuesto	en	el	literal	b)	del	acápite	I	del	artículo	4°	del
Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,	incluyendo	la	información
correspondiente	a	las	remuneraciones	necesarias	para	el	cálculo	de	la	RR.
iii.	En	caso	la	AFP	considere	que	los	documentos	alcanzados	por	el	afiliado
no	cumplen	con	las	formalidades	exigidas	para	tomarse	como	válidas
respecto	de	los	derechos	que	se	sustenten,	deberá	comunicar	por	escrito
dicha	situación	al	afiliado,	procediendo	a	devolver	los	originales	a	éste,	bajo
cargo	de	recepción.
Numeral	4.-	Para	fines	de	envío	de	información,	la	AFP	remitirá	a	la	ONP
de	acuerdo	al	cronograma	mensual	que	esta	última	apruebe,	la	información
siguiente:
i.	Un	expediente	que	comprenda	la	documentación	descrita	en	el	numeral	1
y	en	el	literal	ii	del	numeral	3	del	presente	reglamento,	incluyendo	la



solicitud	de	pensión	de	jubilación	anticipada	y	la	del	BdR,	en	el	caso	que	el
trámite	de	este	último	no	se	hubiera	iniciado.
ii.	Un	archivo	magnético	que	contendrá	la	siguiente	información	respecto
de	cada	afiliado:
-	Nombres	y	apellidos;
-	CUSPP;
-	Fecha	de	nacimiento;
-	Fecha	de	afiliación;
-	Fecha	de	presentación	a	la	AFP,	de	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación
anticipada;
-	Tipo	de	trabajo	pesado	que	se	constituye	en	actividad	laboral
predominante,	conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	2°	del	Decreto	Supremo
N°	164-2001-EF;
-	Saldo	de	la	CIC	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	correspondiente,
sin	incluir	los	aportes	pendientes	de	cobro	a	que	se	refiere	el	acápite
siguiente;
-	Deuda	pendiente	de	cobranza	por	parte	de	la	AFP	respecto	de	aportes
retenidos	y	no	pagados,	identificada	y	reconocida	por	cada	empleador,	su
situación	(en	cobranza	administrativa,	en	régimen	de	fraccionamiento,	en
cobranza	judicial,	etc.),	valor	nominal	y	valor	actualizado	estimado	a	la	fecha
de	presentación	de	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación	anticipada
correspondiente;
-	Valor	del	capital	requerido	unitario	(CRU)	a	la	fecha	de	presentación	de	la
solicitud	de	pensión	de	jubilación	anticipada	correspondiente;
-	Valor	nominal	del	BdR	indicando	su	tipo;
-	Información	de	remuneraciones	necesarias	para	el	cálculo	de	la	RR.
-	Número	de	meses	de	aportes	al	SPP	registrados	por	el	afiliado.
-	Número	de	meses	de	aporte	al	SNP	declarados	por	el	afiliado.
iii.	La	información	correspondiente	al	derecho	a	BdR	del	afiliado,	conforme
a	lo	señalado	en	el	numeral	2	del	presente	artículo.
Para	tal	efecto,	cada	AFP,	deberá	remitir	a	la	ONP	la	información	requerida
para	la	emisión	del	BRC,	en	el	plazo	que	establezca	la	SBS.
Toda	documentación	recibida	por	la	ONP	para	el	trámite	de	la	solicitud	de
jubilación	anticipada,	proveniente	de	las	AFP,	que	no	cuente	con	los
requisitos	mínimos	de	ley	exigidos	para	la	calificación	y	emisión	del	BRC



y/o	el	BdR,	será	devuelta	según	cronograma	de	devolución	de	la	ONP	a	la
AFP	que	corresponda,	indicando	el	motivo	del	rechazo,	a	su	vez,	la	AFP
deberá	devolver	dicha	documentación	al	afiliado	en	el	plazo	contemplado
en	el	numeral	3	del	presente	reglamento	operativo.
Sección	B.	De	la	calificación	del	cumplimiento	de	años	de	aportación	a
un	sistema	de	pensiones	y	de	años	de	exposición	al	trabajo	de	riesgo
bajo	una	actividad	laboral	predominante.
Numeral	5.-	La	ONP,	una	vez	recibido	el	expediente	por	parte	de	la	AFP,	y
dentro	de	los	siguientes	noventa	(90)	días,	procederá	a:
i.	Verificar	el	cumplimiento	de	las	edades	en	correspondencia	con	la
exposición	al	riesgo,	tomando	en	consideración	lo	dispuesto	en	la	Ley	N°
25009	y	el	Decreto	Supremo	N°	018-82-TR,	según	corresponda.
ii.	Comprobar	el	cumplimiento	de	las	edades	en	correspondencia	con	la
exposición	al	riesgo,	tomando	en	consideración	lo	dispuesto	en	el	literal	a)
del	acápite	I	del	artículo	4°	del	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF.
iii.	Determinar	el	período,	en	años	y	meses,	de	aportación	realizados	por	el
trabajador	al	SNP	a	lo	que	se	adicionará	la	información	de	los	años	de
aporte	al	SPP,	tomando	en	consideración	lo	dispuesto	en	el	literal	b)	del
acápite	I	del	artículo	4°	del	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,	modificado
por	el	Decreto	Supremo	N°	195-2003-EF.
iv.	Determinar	el	período,	en	años	y	meses,	de	exposición	al	trabajo	de
riesgo	bajo	una	actividad	laboral	predominante,	tomando	en	consideración
lo	dispuesto	en	el	literal	c)	del	acápite	I	del	artículo	4°	del	Decreto	Supremo
N°	164-2001-EF.
v.	Verificar	que	el	afiliado	haya	estado	incorporado	al	SPP	antes	del	1	de
enero	del	2003.
vi.	De	proceder	la	solicitud,	la	ONP	deberá:
a)	Calcular	el	valor	estimado	del	monto	de	la	pensión	que	hubiese	obtenido
al	amparo	de	las	condiciones	de	jubilación	establecidas	en	el	SNP,
considerando	para	dicho	efecto,	por	lo	menos,	los	veinte	(20)	años
completos	de	aportación	acumulados	en	el	SNP	y	el	SPP.
b)	Calcular	el	valor	del	BRC,	de	acuerdo	con	las	fórmulas	establecidas	en	el
Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,	y	considerando	lo	siguiente:
•	Saldo	acumulado	en	la	CIC	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud
correspondiente	ante	la	AFP,	incluyendo	–en	caso	existan	deudas
previsionales	pendientes	de	pago–	los	aportes	adeudados.



•	Período	de	aportación	(en	años,	con	un	decimal)	al	SNP,	denominado
factor	“ta”.
•	Período	de	exposición	(en	años,	con	un	decimal)	al	trabajo	de	riesgo
durante	el	período	de	afiliación	al	SNP,	denominado	factor	“te”.
Para	efectos	del	cálculo	de	los	factores	ta	y	te	contemplados,	la	conversión
a	la	cifra	decimal	correspondiente	se	hará	en	función	a	la	división	del
número	de	meses	completos	que	no	alcancen	a	un	(1)	año	que	tenga
reconocidos	un	afiliado	dividido	por	doce	(12),	sin	redondeo.
c)	Calcular,	de	ser	el	caso,	el	valor	nominal	y	actualizado	del	BdR	al
momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	de	acceso	al	Régimen
Extraordinario	de	Jubilación	Anticipada.	Para	todo	efecto,	en	el	presente
régimen,	el	valor	actualizado	del	BdR	será	calculado	utilizando	el	IPC	del
mes	inmediato	anterior	al	de	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de
pensión	de	jubilación	anticipada	en	el	SPP.	Este	valor	será	utilizado	para	la
redención	del	BdR.
Para	el	caso	de	los	afiliados	comprendidos	en	el	numeral	2,	del	artículo	3°
del	presente	reglamento	operativo,	el	cómputo	del	plazo	señalado	en	el
presente	numeral	regirá	desde	la	recepción	de	la	documentación	por	parte
de	la	ONP.
vii.	Calculado	el	valor	del	BRC,	la	ONP	procederá	a	comunicar,	mediante
resolución,	el	referido	valor	a	la	AFP	correspondiente.
En	caso	el	BRC	resultase	menor	o	igual	a	cero,	el	afiliado	podrá	jubilarse
anticipadamente	en	el	SPP,	sujetándose	al	procedimiento	de	cotizaciones	de
pensión	previsto	en	el	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	y	a	las	disposiciones	que,	sobre	el
particular,	establezca	la	SBS.	A	fin	de	continuar	con	el	trámite	de	jubilación
anticipada	al	interior	del	SPP,	el	afiliado	deberá	presentar	su	solicitud	de
redención	anticipada	del	BdR,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el
artículo	10	del	Decreto	Supremo	N°	180-94-EF.
Numeral	6.-	La	AFP,	en	un	plazo	no	mayor	de	diez	(10)	días	de	recibida	la
comunicación	por	parte	de	la	ONP,	procederá	a	comunicar	al	afiliado	el
tenor	de	la	respuesta	enviada	por	la	ONP.
Numeral	7.-	El	afiliado	solicitante	de	una	pensión	de	jubilación	anticipada
bajo	el	régimen	extraordinario	a	que	hace	referencia	el	presente	reglamento
operativo,	podrá	interponer	los	recursos	administrativos	contra	lo	resuelto
por	la	ONP	a	través	de	su	AFP,	dentro	de	los	mismos	plazos	y	condiciones



previstos	en	la	Ley	N°	27444,	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General
o	norma	que	lo	sustituya.
Sección	C.	Del	trámite	del	pago	de	pensión	de	jubilación	anticipada	al
afiliado.
Numeral	8.-	Una	vez	concluidos	los	procesos	de	verificación	y	acceso	al
presente	régimen,	así	como	del	cálculo	del	valor	del	BRC,	la	AFP	deberá
verificar	si	la	CIC	se	encuentra	completa,	es	decir,	si	el	BdR	se	encuentra
redimido	–de	haberse	iniciado	su	trámite–	y	si	no	existen	aportes
adeudados,	a	fin	de	determinar	el	monto	y	pago	de	la	pensión	por	jubilación
anticipada,	de	la	siguiente	forma:
a)	Si	la	CIC	se	encuentra	completa,	la	AFP	deberá	calcular	la
correspondiente	pensión	SPP	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	y
teniendo	en	cuenta	el	pago	de	una	anualidad.	Esta	pensión	tendrá	el
carácter	de	pensión	vitalicia,	será	determinada	–por	única	vez–	después	de
concluidos	los	procesos	antes	señalados	y	se	reajustará	trimestralmente
según	el	Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	que
elabora	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática,	conforme	al
procedimiento	establecido	en	el	artículo	8°	del	Título	VII	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	aprobado	por
Resolución	N°	232-98-EF/SAFP	y	sus	normas	complementarias,	a	partir	del
momento	en	que	se	inicien	los	pagos	de	pensiones.
b)	Si	el	BdR	se	encontrase	aún	en	trámite,	el	proceso	se	suspenderá	hasta	la
redención	y	acreditación	del	mismo	en	la	CIC	a	efectos	de	calcular	la	pensión
de	jubilación	en	las	condiciones	establecidas	en	el	literal	a)	del	presente
numeral.
c)	Si	existieran	aportes	adeudados,	se	procederá	con	el	cálculo	de	la
pensión	de	jubilación	en	las	condiciones	establecidas	en	el	literal	a)	del
presente	numeral,	pero	sin	considerar	los	aportes	adeudados.
d)	Si	el	BdR	se	encontrase	aún	en	trámite	y	adicionalmente	existieran
aportes	adeudados,	la	AFP	se	adscribirá,	en	primera	instancia,	al
tratamiento	establecido	en	el	literal	b)	del	presente	numeral	y,	en	segunda
instancia,	a	lo	dispuesto	por	el	literal	c)	del	presente	numeral.
Para	todo	efecto,	el	pago	de	la	pensión	lo	realizará	la	AFP,	previo	llenado	y
suscripción,	por	parte	del	afiliado,	de	la	sección	V	de	la	solicitud	de	pensión
de	jubilación	de	que	trata	el	Anexo	1	del	referido	Título	VII,	bajo	el
procedimiento	siguiente:



i.	La	ONP	redimirá	el	BRC,	mediante	pagos	mensuales	equivalentes	a	la
pensión	SPP	calculada	conforme	al	procedimiento	y	condiciones
establecidas	en	el	presente	numeral.
En	el	caso	de	pensiones	por	derecho	derivado	de	una	pensión	de	jubilación
en	el	SPP	(pensión	de	sobrevivencia),	se	aplicarán	los	porcentajes	respecto
de	la	pensión	de	jubilación	señalados	en	el	artículo	113	del	Reglamento	del
Texto	Único	Ordenado	del	SPP,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	N°	004-
98-EF.	Asimismo	el	procedimiento	y	las	condiciones	de	pago,	así	como	de
verificación	de	la	condición	de	beneficiario	y/o	supérstite,	se	sujetará	a	lo
dispuesto	por	las	normas	del	SPP.
ii.	El	compromiso	estatal	a	que	hace	referencia	el	BRC,	se	ejercitará	una	vez
que	se	haya	agotado	el	saldo	de	la	CIC,	más	el	valor	redimido	del	BdR.
iii.	Durante	el	período	en	que	el	pago	de	la	pensión	se	realice	con	los
recursos	del	afiliado,	la	AFP	deberá	facilitar	la	información	correspondiente
a	la	ONP.	Asimismo,	en	caso	que	por	efecto	de	los	sucesivos	pagos,	el	saldo
que	quedase	en	la	CIC	no	alcance	al	monto	de	la	pensión	completa
equivalente,	dicho	monto	deberá	ser	entregado	como	una	bonificación
adicional	a	la	pensión	correspondiente,	constituyéndose	a	partir	del	mes
siguiente	el	compromiso	estatal	a	que	hace	referencia	el	BRC.
iv.	Las	AFP	están	obligadas	a	presentar	a	la	ONP	la	proyección	de	los	pagos
a	su	cargo,	garantizados	por	el	Estado,	a	efecto	que	la	referida	entidad
pueda	incluirlos	en	su	presupuesto.	Dicha	información	será	entregada	en	los
formatos	y	en	la	oportunidad	que	la	SBS	determine	a	propuesta	de	la	ONP.
v.	Agotados	los	recursos	de	la	CIC	y	BdR,	si	lo	hubiere,	las	AFP	deberán
remitir	mensualmente	a	la	ONP	la	planilla	que	contiene	a	los	afiliados	con
derecho	a	pago	de	pensión	con	cargo	a	la	amortización	del	BRC,	dentro	de
los	primeros	tres	(3)	días	útiles	del	mes	de	pago.
Para	efectos	del	pago	de	la	pensión	se	considerará	como	fecha	de	devengue
la	fecha	consignada	en	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación	anticipada,
previo	cumplimiento	de	las	edades	establecidas	en	la	Ley	N°	25009	y	D.	S.	N
°	018-82-TR.
vi.	Efectuado	el	pago	mensual	de	la	pensión,	las	AFP	comunicarán
mensualmente	a	la	ONP,	por	separado	mediante	carta	y	en	medio
magnético,	la	cantidad	de	pensionistas	y	el	monto	no	cobrado	mediante
cheque	según	la	planilla	del	mes	enviada,	procediendo	a	depositar	en	la
cuenta	corriente	que	la	ONP	tiene	asignada	para	este	caso,	el	monto	de	los



BRC	no	pagados	en	el	mes.	Asimismo,	las	AFP	comunicarán	mensualmente	a
la	ONP	la	información	sobre	el	fallecimiento	del	solicitante	del	BRC.
Artículo	4°.-	Redención	del	bono	de	reconocimiento	complementario.
La	redención	del	BRC	se	realizará	con	recursos	consignados	en	el
presupuesto	del	Sector	Público	para	el	correspondiente	ejercicio	fiscal.	La
Dirección	Nacional	del	Presupuesto	Público	y	la	Dirección	General	del
Tesoro	Público,	programarán	y	girarán,	respectivamente,	los	recursos	que
sean	necesarios	para	cumplir	con	la	referida	redención.
Disposiciones	complementarias
Primera	Disposición	Complementaria.-	En	caso	de	recuperación	de	aportes
en	cobranza,	la	AFP	procederá	a	su	devolución	directa	al	afiliado	o	a	la	masa
hereditaria,	de	ser	el	caso,	mediante	el	procedimiento	que	establezca	la	SBS,
tanto	durante	el	período	de	pago	de	pensiones	con	cargo	a	la	CIC	como
aquél	en	que	opera	la	garantía	estatal.
La	SBS,	conforme	a	la	normatividad	vigente,	velará	por	el	adecuado
cumplimiento	de	los	procedimientos	para	la	recuperación	de	los	aportes
adeudados.
Segunda	Disposición	Complementaria.-	Si	de	la	revisión	efectuada	por	la
ONP	para	la	acreditación	del	BRC	se	determina	que	existen	indicios
razonables	de	alguna	infracción	administrativa,	es	decir,	la	utilización	de
cualquier	medio	fraudulento,	astucia	o	ardid	destinado	a	obtener	para	sí	o
para	terceros,	un	beneficio	indebido,	la	ONP	deberá	comunicar	a	la	AFP
correspondiente,	con	copia	a	la	SBS,	mediante	un	informe	técnico
sustentatorio	adjunto	al	expediente	remitido,	para	que	la	AFP	inicie	las
acciones	que	correspondan.
Tercera	Disposición	Complementaria.-	Los	procedimientos
complementarios	que	resulten	necesarios	para	el	otorgamiento	y	pago	de	la
pensión	por	jubilación	anticipada	para	trabajadores	afiliados	al	SPP	que
realicen	trabajados	pesados	y	se	encuentren	bajo	el	régimen	extraordinario
de	que	trata	el	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,	serán	establecidos	por	la
SBS,	en	coordinación	con	la	ONP.	Asimismo,	la	SBS,	en	su	condición	de	ente
supervisor	del	SPP,	se	encuentra	facultada	a	realizar	las	acciones	de	control
que	correspondan	respecto	de	la	participación	de	las	AFP	en	el
procedimiento	operativo	de	que	trata	el	artículo	3°	del	presente	reglamento
operativo.
Cuarta	Disposición	Complementaria.-	La	SBS	establecerá	los	criterios	e



indicadores	para	la	determinación	de	la	tasa	de	interés	técnico
correspondiente	al	cálculo	del	capital	requerido	unitario	que	tenga	que
realizar	la	AFP	por	cada	afiliado.
Asimismo,	para	efectos	del	pago	de	la	pensión,	conforme	a	lo	dispuesto	en
el	numeral	8	del	artículo	3°	del	presente	reglamento	operativo,	no	será	de
aplicación	lo	establecido	en	los	incisos	a),	d)	y	e)	del	artículo	11	del	Título
VII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,
en	tanto	que	lo	dispuesto	en	el	inciso	b)	del	mencionado	artículo	es
aplicable	únicamente	a	los	fondos	que	se	constituyen	como	saldo	de	la	CIC
del	afiliado,	incluyendo	el	BdR,	de	ser	el	caso.
Quinta	Disposición	Complementaria.-	El	factor	de	ajuste	a	ser	utilizado
para	actualizar	el	valor	del	endeudamiento	por	concepto	de	BRC,	a	que	se
refiere	el	literal	c),	del	artículo	6°	del	Decreto	Supremo	N°	164-2001-EF,
será	la	tasa	de	interés	técnico	que	apruebe	la	SBS	para	el	cálculo	del	CRU,
que	es	utilizado	para	determinar	el	valor	de	la	pensión	en	el	SPP,	bajo	la
modalidad	de	retiro	programado.
Sexta	Disposición	Complementaria.-	El	acogimiento	de	un	trabajador	al
procedimiento	operativo	de	jubilación	bajo	el	régimen	extraordinario	de
que	trata	el	artículo	3°	del	presente	reglamento	operativo,	deja
automáticamente	sin	efecto	y	de	modo	definitivo,	la	solicitud	de	nulidad	de
afiliación	que	hubiese	tenido	ante	la	AFP,	en	cualquier	estado	en	que	se
hubiese	encontrado.
Sétima	Disposición	Complementaria.-	La	ONP,	mediante	resolución
jefatural,	dictará	las	normas	complementarias	que	sean	necesarias	para	la
correcta	aplicación	del	presente	dispositivo	en	materia	de	calificación	y
emisión	del	BRC.
Disposición	final
Única	Disposición	Final.-	Régimen	Genérico	de	Jubilación	Anticipada	-
Ley	N°	27252.	La	realización	de	los	aportes	complementarios	para	el
régimen	genérico,	establecido	en	el	artículo	4°	del	Reglamento	de	la	Ley	N°
27252	y	a	que	se	refiere	el	Decreto	Supremo	N°	094-2002-EF,	constituye
una	obligación	previsional	que	debe	ser	asumida	en	partes	iguales	por	el
empleador	y	el	trabajador,	sobre	la	base	de	los	porcentajes	determinados	en
el	Cuadro	N°	1	del	Decreto	Supremo	N°	094-2002-EF	y	bajo	los	mismos
términos	establecidos	para	el	pago	de	aportes	en	el	Título	V	del	Compendio
de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.



De	otro	lado,	la	posibilidad	de	solicitar	una	jubilación	anticipada	dentro	del
régimen	genérico,	a	que	se	refiere	el	Acápite	II	del	artículo	4°	del	Decreto
Supremo	N°	164-2001-EF,	es	voluntaria	y	corresponde	al	trabajador
afiliado.

[§	2367-1]	 JURISPRUDENCIA.—Para	acceder	a	 la	 jubilación	adelantada
como	trabajador	del	régimen	de	construcción	civil	se	debe	acreditar	que
la	 labor	corresponde	a	 las	categorías	de	operario,	ayudante	u	oficial.	 "
(…)	 en	 concordancia	 con	 las	 disposiciones	 laborales	 pertinentes,	 los
trabajadores	 del	 régimen	 de	 construcción	 civil	 se	 encuentran	 comprendidos
en	las	siguientes	categorías:	a)	operarios;	b)	ayudantes	u	oficiales,	y	c)	peones.
En	 la	 primera	 y	 mayor	 categoría	 se	 encuentran	 los	 albañiles,	 carpinteros,
ferreros,	 pintores,	 electricistas,	 gasfiteros,	 plomeros,	 almaceneros	 y	 choferes,
así	 como	 los	 maquinistas	 cuando	 desempeñan	 las	 funciones	 de	 operarios
mezcladores,	concreteros	y	wincheros,	los	mecánicos	y	todos	los	calificados	en
una	 especialidad	 del	 ramo,	 como	 los	 que	 se	 dedican	 a	 la	 construcción	 de
puentes,	caminos	y	túneles.	Ayudantes	u	oficiales	son	los	trabajadores	que	se
desempeñan	como	ayudantes	de	los	operarios	en	calidad	de	auxiliares	de	ellos
por	 no	 haber	 alcanzado	 calificación	 en	 la	 especialidad.	 Los	 peones	 son	 los
trabajadores	 no	 calificados	 que	 son	 ocupados	 en	 diversas	 tareas	 de	 la
actividad	 constructora.	 En	 consecuencia,	 el	 mayor	 esfuerzo	 físico	 en	 la
actividad	desarrollada	es	determinante	para	la	calificación	como	trabajador
del	sector	de	construcción	civil.	(…)	se	advierte	que	la	principal	ocupación	del
demandante,	no	corresponde	a	las	categorías	de	operario,	ayudante	u	oficial,
por	 lo	 que,	 no	 es	 posible	 incorporarlo	 en	 el	 régimen	 pensionario	 de	 los
trabajadores	 en	 construcción	 civil.	 (…)."	 (T.	 C.,	 Exp.	 01216-2008-PA/TC,	 feb.
20/2010.	Pres.	Vergara	Gotelli)

[§	2368]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	40.—Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	5°.	Requisitos	para	la
pensión	de	jubilación.	Tienen	derecho	a	percibir	pensión	de	jubilación,
aquellos	afiliados	que	reúnan	alguno	de	los	siguientes	requisitos:
a)	Cumplir	con	la	edad	legal:	Estar	afiliado	a	una	AFP	y	tener	por	lo	menos
65	años	de	edad,	cumplidos	en	meses	y	días,	al	momento	de	presentar	la
solicitud	de	pensión	de	jubilación.



b)	Cumplir	con	los	requisitos	para	acceder	a	una	jubilación	anticipada:
Estar	afiliado	a	una	AFP	y,	no	habiendo	cumplido	con	la	condición
establecida	en	el	inciso	a),	obtener	una	pensión	igual	o	superior	al	50%	del
promedio	de	las	remuneraciones	percibidas	y	rentas	declaradas	durante	los
ciento	veinte	(120)	meses	anteriores	a	la	presentación	de	la	solicitud	de
pensión	de	jubilación,	debidamente	actualizadas.	Asimismo,	contar	con	una
densidad	de	cotización	de,	por	lo	menos,	sesenta	por	ciento	(60%)	respecto
de	los	últimos	ciento	veinte	(120)	meses.
Se	entenderá	que	el	promedio	de	las	remuneraciones	percibidas	y	rentas
declaradas	durante	los	últimos	ciento	veinte	(120)	meses	está	referido	al
que	se	calcula	sobre	la	base	de	las	remuneraciones	e	ingresos	efectivamente
percibidos	por	el	afiliado	con	anterioridad	a	la	presentación	de	la	solicitud.
Tales	remuneraciones	e	ingresos	se	referirán	a	los	que	se	registren	como
remuneración	asegurable	para	efectos	del	pago	de	los	aportes,	debiendo,
para	el	caso	de	aquellos	meses	en	que	el	afiliado	dependiente	no	se
encontraba	incorporado	al	SPP,	tenerse	en	consideración	las	boletas	de
pago.	En	ausencia	de	estas,	el	afiliado	dependiente	podrá	sustentar	las
referidas	remuneraciones	mediante	declaración	jurada	del	empleador	o
certificado	de	retención	del	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta	categoría.	El
trabajador	independiente	sustentará	sus	ingresos	mediante	el	certificado	de
retención	del	Impuesto	a	la	Renta	de	cuarta	categoría	o	la	declaración
jurada	de	impuestos.	Adicionalmente,	la	Superintendencia	mediante
instrucción	de	carácter	general	podrá	autorizar	la	presentación	de	otros
documentos	sustentatorios.
Para	efectos	de	acceder	a	la	pensión	por	concepto	de	jubilación	anticipada,
la	evaluación	de	la	pensión	considerará	como	modalidad	aplicable	la	que
corresponde	al	retiro	programado.
La	actualización	de	las	remuneraciones	y	rentas	se	realiza	en	base	al	Índice
de	Precios	al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	que	publica	el	INEI,	o	el
indicador	que	lo	sustituya.
En	el	caso	de	los	trabajadores	independientes,	a	fin	de	guardar
concordancia	con	lo	establecido	el	Título	V	del	compendio,	para	la
determinación	de	la	remuneración	promedio	como	de	la	densidad	de
cotización	únicamente	se	tomará	en	cuenta	aquellos	aportes	que	sean
pagados	dentro	del	mes	o	período	que	corresponda.	Los	aportes	que
respondan	a	regularizaciones	(pagos	realizados	con	posterioridad	al	mes	o
período	que	corresponda,	según	su	devengue)	únicamente	tendrán	como



finalidad	la	acumulación	de	fondos	en	el	saldo	de	la	CIC	de	aportes
obligatorios.
Excepcionalmente,	en	el	caso	de	la	jubilación	anticipada,	los	afiliados
podrán	regularizar	hasta	veinticuatro	(24)	meses	a	fin	de	completar
aquellos	períodos	en	donde,	teniendo	la	condición	de	trabajador
independiente,	no	hayan	registrado	aportes,	los	cuales	tendrán	validez	sólo
para	los	cálculos	de	la	densidad	de	cotización	y	la	remuneración	promedio,
en	la	medida	que	se	realicen	sobre	la	base	de	la	Remuneración	Mínima	Vital
a	la	fecha	de	pago.	En	caso	que	se	regularizaran	más	de	veinticuatro	(24)
meses,	se	tomarán	en	cuenta	para	estos	efectos	los	que	corresponda,	según
el	orden	de	mayor	antigüedad.
NOTA:	 El	 artículo	 18	 dela	 R.	 8962-2009-SBS,	 publicada	 el	 22	 de	 julio	 del	 2009,	 precisa	 que:	 "La
presente	resolución	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial
El	Peruano,	con	excepción	de	los	artículos	segundo,	cuarto,	quinto,	decimoprimero	y	decimosexto,	los
cuales	entrarán	en	vigencia	a	partir	del	primer	día	útil	del	mes	subsiguiente	al	de	su	publicación".

[§	2369]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	41.—Modificado,	R.	2370-2016-SBS,	Art.	2°.	Procedimiento	a
seguir	por	la	AFP.	Al	finalizar	cada	mes,	la	AFP	debe	identificar	aquellos
afiliados	que	cumplan	la	edad	de	jubilación	en	los	siguientes	catorce	(14)
meses	y	respecto	a	este	subconjunto	de	afiliados,	debe	efectuar	una	revisión
respecto	de	los	aportes	efectivamente	realizados	en	la	CIC	del	afiliado
durante	su	permanencia	en	el	SPP.	Sin	perjuicio	del	proceso	de	cobranza,
una	vez	efectuada	la	referida	revisión	de	la	CIC	del	afiliado	y	a	más	tardar
doce	(12)	meses	antes	de	que	el	afiliado	cumpla	edad	legal	para	alcanzar	la
jubilación,	la	AFP	notifica	al	afiliado	lo	siguiente:
a)	Los	períodos	donde	no	registra	aportaciones.
b)	El	derecho	de	solicitar	pensión	de	jubilación	a	partir	del	cumplimiento
de	los	65	años,	en	meses	y	días,	o	en	una	fecha	posterior.
c)	La	importancia	de	declarar	la	totalidad	de	beneficiarios	y	actualizar
dicha	información	en	caso	de	cambio	de	condición,	los	efectos	que	la
ausencia	de	declaración	origina	en	el	SPP,	la	información	sobre	los
beneficiarios	y	con	qué	documentos	deben	ser	acreditados.	En	la
eventualidad	de	tener	algún	beneficiario	inválido,	la	obligación	de
declararlo	como	tal	y	solicitar	su	calificación	ante	la	AFP,	al	momento	del
llenado	de	su	solicitud	de	pensión,	así	como	cualquier	otra	documentación	o
información	que	resulte	necesaria	para	efectos	del	trámite.



d)	El	derecho	de	retirar	del	saldo	de	su	CIC	la	parte	que	corresponde	a	los
aportes	voluntarios	con	o	sin	fin	previsional,	así	como	la	posibilidad	de
incorporarlos	como	parte	del	capital	para	pensión.
e)	El	derecho	de	retirar	parte	del	saldo	de	su	CIC	como	excedente	de
pensión,	en	caso	cumpla	con	los	requisitos	y	exigencias	sobre	la	materia.
f)	El	proceso	de	devengue	de	su	pensión	sobre	la	base	del	cumplimiento	de
los	requisitos	exigidos	para	alcanzar	a	jubilarse.
g)	Los	factores	que	pueden	afectar	el	nivel	de	la	pensión	de	jubilación	y	su
comportamiento.
h)	Las	limitaciones	para	el	acceso	a	beneficios	con	garantía	estatal	por
afectación	de	la	CIC.	Escenarios	y	ejemplos.
i)	Que	al	alcanzar	los	65	años	de	edad,	su	fondo	es	trasladado	al	Fondo	de
Pensiones	Tipo	0,	salvo	que	señale	por	escrito	que	quiere	permanecer	en	el
Fondo	de	Pensiones	Tipo	1	o	Tipo	2,	dentro	del	plazo	indicado	en	el	artículo
37-J	del	Título	V	del	Compendio.
j)	Que	en	caso	de	elegir	la	modalidad	de	retiro	programado	como	producto
individual	o	como	componente	de	la	renta	mixta	o	renta	combinada	o	para
el	tramo	de	renta	temporal	en	caso	de	elegir	renta	temporal	con	renta
vitalicia	diferida,	su	CIC	es	trasladada	nuevamente	al	tipo	de	fondo	de
pensiones	donde	se	encontraba	antes	de	cumplir	los	65	años,	salvo	que
exprese	su	voluntad	de	asignar	el	saldo	de	su	CIC	al	Fondo	de	Pensiones
Tipo	0,	Tipo	1	o	Tipo	2,	según	la	elección	que	realice,	la	cual	se	materializará
con	motivo	del	recalculo	anual.
k)	La	relación	de	empresas	de	seguros	que	ofrecen	pensiones	vitalicias,	en
cualquiera	de	sus	modalidades	así	como	productos	y/o	servicios
complementarios	dentro	del	SPP.
l)	Mediante	una	cartilla	de	instrucción:	i)	Información	de	las	modalidades
de	pensión	que	otorga	el	SPP,	tanto	aquellas	a	cargo	de	la	AFP	como
aquellas	a	cargo	de	las	empresas	de	seguros,	con	los	correspondientes
productos	básicos	y	complementarios;	ii)	información	sobre	los	fondos	de
pensiones	Tipo	0,	Tipo	1	y	Tipo	2,	señalando	las	características	de	cada
fondo;	iii)	requisitos	y	documentos	que	debe	presentar	para	jubilarse	en	el
SPP;	iv)	estimación	de	pensión	de	jubilación	bajo	las	modalidades	de
cotización	obligatoria,	en	nuevos	soles	ajustados	y	dólares	americanos
ajustados,	según	sea	el	caso,	y	de	acuerdo	a	las	condiciones	previstas	por	la
Metodología	de	Estimación	de	Pensiones	establecida	en	la	Circular	N°	AFP-



085-2007	o	norma	que	la	sustituya,	en	lo	que	resulte	aplicable,	v)
explicación	sobre	la	irrevocabilidad	de	la	elección	de	moneda	y	del	producto
previsional,	escenarios	y	ejemplos	para	los	casos	que	resulte	aplicable;	vi)
explicación	sobre	las	condiciones	y	requisitos	para	el	desistimiento	de
trámites	en	el	SPP;	vii)	explicación	sobre	la	compatibilidad	entre	la
percepción	de	pensión	y	el	desarrollo	de	actividades	remuneradas;	y	viii)
otra	información	relevante	que	la	AFP	considere	necesaria.
m)	Que	independientemente	de	si	ejerce	o	no	su	derecho	a	jubilarse,	puede
alcanzar	a	la	AFP	una	relación	actualizada	y	documentada	de	sus
beneficiarios.	Dicha	información	debe	ser	incorporada	por	la	AFP	a	la
carpeta	individual	del	afiliado.
n)	Información	sobre	las	condiciones	y	requisitos	para	que	los	hijos	no
inválidos	que	alcancen	la	mayoría	de	edad,	puedan	mantener	su	condición
de	beneficiarios	después	de	cumplidos	los	dieciocho	(18)	años,	siempre	y
cuando	cursen	estudios	de	nivel	básico	o	superior	de	modo	ininterrumpido
y	satisfactorio.
ñ)	Incorporado,	R.	2370-2016-SBS,	Art.	2°.	El	derecho	a	ser	solicitante
del	retiro	de	fondos	y	de	acceder	a	la	entrega	del	saldo	de	su	CIC,	en	las
condiciones	previstas	en	el	artículo	1°	del	“Procedimiento	operativo	para	el
ejercicio	de	opciones	del	afiliado	cuando	llega	a	la	edad	de	jubilación	o
accede	al	REJA”,	aprobado	mediante	Resolución	SBS	N°	2370-2016.
o)	Incorporado,	R.	2370-2016-SBS,	Art.	2°.	El	derecho	a	contar	con
información	acerca	de	las	opciones	de	retiro	disponibles	en	el	SPP	por
efecto	de	la	Ley	N°	30425,	que	varían	desde	disponer	el	95,5%	del	saldo	CIC,
cotizar	un	producto	previsional	por	todo	el	saldo	de	la	CIC	u	optar	por	una
mezcla	de	retiro	de	un	porcentaje	de	la	CIC	y	con	el	remanente	cotizar	un
producto	previsional	de	su	preferencia.
p)	Incorporado,	R.	2370-2016-SBS,	Art.	2°.	El	derecho	a	ser
adecuadamente	informado	y	orientado	en	la	etapa	de	asesoría	por	parte	de
la	AFP,	una	vez	que	el	afiliado	ejerza	su	derecho	de	opciones	de	retiro	y/o
pensión	previstas	en	la	Ley	N°	30425.
q)	Incorporado,	R.	2370-2016-SBS,	Art.	2°.	El	derecho	a	contar	con	una
diversidad	de	canales,	tanto	presenciales	como	remotos,	para	poder	ejercer
su	derecho	a	opciones	de	retiro	y/o	pensión	previstas	en	la	Ley	N°	30425.

[§	2370]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	43.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Arts.	5°	y	6°.	Documentos
requeridos	para	jubilación.	A	efectos	de	tramitar	su	pensión	de	jubilación,
el	afiliado	deberá	alcanzar	a	la	AFP	en	la	que	se	encuentre,	lo	siguiente:
En	caso	de	jubilación	al	cumplimiento	de	la	edad	legal:
a)	Una	“Solicitud	de	pensión	de	jubilación”,	conforme	al	formato	que	como
Anexo	N°	1	forma	parte	integrante	del	presente	título.
b)	Copia	autenticada	notarialmente	del	documento	de	identidad.
c)	Documentación	sustentatoria	que	acredite	la	condición	de	los
potenciales	beneficiarios	de	pensión,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el
artículo	44	del	presente	título	(Documentos	de	beneficiarios).	(§	2371)
d)	Sustituido.	R.	922-2007-SBS,	Art.	9°.	En	caso	del	afiliado	dependiente,
boletas	de	pago	mensuales	correspondientes	a	aquellas	remuneraciones	e
ingresos	comprendidos	en	los	ciento	veinte	(120)	meses	anteriores	a	la
presentación	de	la	solicitud,	solamente	respecto	de	aquellas	cotizaciones
previsionales	que	no	se	encuentren	comprendidas	bajo	el	SPP;	si	no	se
contase	con	las	boletas	de	pagos,	se	podrá	sustentar	las	referidas
remuneraciones	mediante	declaración	jurada	de	ingresos	emitida	por	el
empleador	o	certificado	de	retención	del	Impuesto	a	la	Renta	de	quinta
categoría,	según	sea	el	caso.	El	afiliado	independiente	podrá	adjuntar	el
certificado	de	retención	del	Impuesto	a	la	Renta	de	cuarta	categoría	o	la
declaración	jurada	de	impuestos.
En	caso	de	jubilación	anticipada:	se	requerirán	con	carácter	obligatorio
todos	los	documentos	señalados	en	los	incisos	a),	b)	c)	y	d).
La	Superintendencia	mediante	oficio	circular,	podrá	determinar,	de	modo
general,	la	presentación	de	otros	documentos	sustentatorios
complementarios	o	los	procedimientos	alternativos	que	sean	exigibles	por
parte	de	las	AFP.
La	pensión	definitiva	de	jubilación	devengará	desde	el	mes	siguiente	al	que
corresponda	al	pago	de	pensión	preliminar	que	verifique	la	condición
descrita	en	el	artículo	120	del	presente	título:	Si	no	se	hubiesen	otorgado
pensiones	preliminares,	la	pensión	definitiva	devengará	desde	la	fecha
consignada	en	la	Sección	I	del	formato	solicitud	de	pensión	de	jubilación.
Igual	procedimiento	se	aplicará	para	las	pensiones	definitivas	de	invalidez	y
sobrevivencia	sin	cobertura	del	seguro.	Para	el	llenado	de	la	Sección	I,	el
afiliado	deberá	presentar	la	documentación	sustentatoria	completa,	según
corresponda,	con	la	salvedad	de	los	dictámenes	de	invalidez,	referidos	en



los	incisos	c.2)	o	d.1)	del	artículo	44,	en	cuyo	caso	podrán	cursarse	las
respectivas	solicitudes	de	cotización	a	las	empresas	de	seguros,
considerando	al	potencial	beneficiario	como	inválido	y	quedando	pendiente
el	otorgamiento	efectivo	de	la	modalidad	de	pensión	elegida	hasta	que	se
cumpla	con	alcanzar	la	información	faltante,	hecho	que	la	AFP	deberá	poner
en	conocimiento	del	afiliado.	La	solicitud,	así	como	toda	la	documentación
que	se	acompañe,	deberá	ser	incorporada	en	la	carpeta	individual	del
afiliado.	(§	2371)

[§	2371]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	44.—Sustituido.	R.	4831-2013-SBS,	Art.	1°.	Documentos	de
beneficiarios.	Con	respecto	a	la	documentación	sustentatoria	de	los
beneficiarios,	aquellos	deberán	acreditar:
a)	Cónyuge:
-	Copia	de	su	documento	de	identidad.
-	Copia	autenticada	de	la	partida	de	matrimonio	civil.
b)	Concubino:
-	Copia	de	su	documento	de	identidad.
-	Pronunciamiento	judicial	consentido	o	ejecutoriado	que	confirme	la
unión	de	hecho	a	que	se	refiere	el	artículo	326	del	Código	Civil,	o	documento
que	acredite	el	inicio	del	proceso	judicial	para	el	reconocimiento	de	la	unión
de	hecho,	el	cual	será	regularizado	posteriormente	con	el	respectivo
pronunciamiento	judicial	o,	alternativamente,
-	Escritura	Pública	de	Reconocimiento	de	Unión	de	Hecho	inscrita	en
Registros	Públicos,	conforme	a	lo	previsto	en	el	Título	VIII	de	la	Ley	de
Competencia	Notarial	en	Asuntos	No	Contenciosos,	modificado	por	la	Ley	N°
29560.
c)	Hijos:
c.1.)	En	el	caso	de	hijos	no	natos:
-	Certificado	médico	de	embarazo,	el	cual	será	regularizado	posteriormente
con	la	partida	de	nacimiento.
-	Declaración	judicial	de	filiación	paterna	consentida,	en	aquellos	casos	de
hijos	nacidos	fuera	del	matrimonio	donde	no	figura	la	firma	del	padre	en	la
partida	de	nacimiento.
c.2.)	En	el	caso	que	sean	menores	de	dieciocho	(18)	años:



-	Copia	autenticada	de	su	partida	de	nacimiento
-	Copia	de	su	documento	de	identidad.
c.3.)	Modificado.	R.	1784-2015-SBS,	Art.	6°.	En	el	caso	de	los	hijos	que
alcancen	los	dieciocho	(18)	años	que	sigan	de	forma	ininterrumpida
estudios	del	nivel	básico	o	superior	de	educación,	así	como	estudios	que
conduzcan	a	la	certificación	del	bachillerato	internacional,	el	beneficiario
deberá	presentar:
-	Copia	de	su	documento	de	identidad.
-	Declaración	jurada	en	la	que	se	manifieste	que	los	estudios	superiores
que	está	realizando	corresponden	a	su	primera	carrera.
-	Plan	de	estudios	de	la	carrera	que	está	cursando	y	constancia	de	notas	del
periodo	regular	lectivo,	expedida	por	el	correspondiente	centro	de	estudios
o	documento	que	acredite	la	admisión	al	centro	de	estudios	o,
alternativamente,	constancia	de	matrícula,	tratándose	de	hijos	que	alcancen
la	mayoría	de	edad	y	aun	no	iniciaran	clases.
La	documentación	requerida	a	los	beneficiarios	hijos	mayores	de	dieciocho
(18)	años	corresponde	a	la	necesaria	para	obtener	una	prórroga	de	la
percepción	del	beneficio	a	edades	superiores	a	los	dieciocho	(18)	años	y	no
a	una	condición	de	acceso	al	beneficio,	siempre	que	se	cumpla	con	seguir
estudios	de	nivel	básico	o	superior	o	estudios	que	conduzcan	a	la
certificación	del	bachillerato	internacional	de	forma	ininterrumpida	y
satisfactoria.	Se	entiende	por	estudios	de	nivel	básico	o	superior	y	centros
de	enseñanza	que	brindan	estos,	los	establecidos	como	tales	en	la	Ley	N°
28044,	Ley	General	de	Educación.
c.4.)	En	el	caso	que	sean	mayores	de	dieciocho	(18)	años	incapacitados	de
manera	total	y	permanente	para	el	trabajo:
-	Copia	de	su	documento	de	identidad.
-	Dictamen	de	invalidez	expedido	por	el	Comafp	o	Comec,	según
corresponda.
d)	Padres:
d.1)	En	el	caso	que	sean	inválidos	total	o	parcialmente	de	naturaleza
permanente:
-	Copia	de	su	documento	de	identidad.
-	Copia	autenticada	de	la	partida	de	nacimiento	del	afiliado.
-	Dictamen	de	invalidez	expedido	por	el	Comafp	o	Comec,	según



corresponda.
d.2)	En	el	caso	que	tengan	más	de	cincuenta	y	cinco	(55)	o	sesenta	(60)
años	cumplidos	en	meses	y	días,	según	se	trate	de	la	madre	o	el	padre	del
afiliado,	respectivamente,	y	que	hayan	dependido	económicamente	del
causante:
-	Copia	de	su	documento	de	identidad.
-	Copia	autenticada	de	partida	de	nacimiento	del	afiliado.
-	Declaración	jurada	en	la	que	se	manifieste	la	dependencia	económica
respecto	del	afiliado.
e)	Otros	documentos	en	sustitución	de	los	anteriormente	señalados,	bajo
las	condiciones	que	la	Superintendencia	establezca.
Para	efectos	del	SPP,	la	dependencia	económica	es	reconocida	para
aquellos	padres	que	no	perciben	ingresos	o,	que	percibiendo	ingresos	por
trabajo	dependiente	o	independiente,	o	teniendo	condición	de	pensionistas,
tengan	un	ingreso	mensual	menor	a	la	Remuneración	Mínima	Vital	(RMV)
vigente	a	la	fecha	de	ocurrencia	del	siniestro.	Para	tal	efecto,	los	padres	que
perciban	ingresos	deberán	alcanzar	copia	legalizada	de	su	última	boleta	de
pago	o	del	certificado	de	Impuesto	a	la	Renta	de	4ta.	y/o	5ta.	Categoría	del
período	que	se	trate.	Los	padres	que	no	perciban	ingresos	por	tales
categorías	deberán	alcanzar	una	Declaración	Jurada	que	reconozca	tal
situación.
La	AFP	y	las	empresas	de	seguros,	en	su	caso,	son	responsables	de	realizar
las	verificaciones	que	correspondan	a	fin	de	constatar	la	condición	de
beneficiarios	de	los	padres	a	consecuencia	de	su	dependencia	económica	y
estará	autorizada	a	suspender	los	pagos,	previo	pronunciamiento	de	la
Superintendencia.	Asimismo,	la	Superintendencia,	en	mérito	a	la	evolución
del	costo	de	vida,	podrá	modificar	la	referencia	respecto	a	la	utilización	de	la
RMV.
La	documentación	requerida	a	los	beneficiarios	hijos	mayores	de	dieciocho
(18)	años	corresponde	a	la	necesaria	para	obtener	una	prórroga	de	la
percepción	del	beneficio	a	edades	superiores	a	los	dieciocho	(18)	años	y	no
a	una	condición	de	acceso	al	beneficio,	siempre	que	se	cumpla	con	seguir
estudios	de	nivel	básico	o	superior	de	forma	ininterrumpida	y	satisfactoria.
Se	entiende	por	estudios	de	nivel	básico	o	superior	y	centros	de	enseñanza
que	brindan	estos,	los	establecidos	como	tales	en	la	Ley	N°	28044,	Ley
General	de	Educación.



De	otro	lado,	en	caso	que,	a	la	fecha	de	la	remisión	de	la	información	para	el
trámite	de	jubilación,	hubieran	beneficiarios	con	solicitud	de	calificación	de
invalidez	en	trámite,	la	AFP	deberá	esperar	a	contar	con	el	dictamen	en
donde	se	califique	tal	invalidez	para	efectos	de	proceder	al	otorgamiento
efectivo	de	la	pensión	a	fin	de	considerar	la	real	condición	de	los
beneficiarios	cuando	se	calcule	la	primera	pensión	bajo	la	modalidad
elegida,	debiendo	comunicar	tal	hecho	a	la	Superintendencia.
De	manera	excepcional	y	cuando	las	razones	que	fundamenten	el	pedido
del	afiliado	lo	ameriten,	las	AFP	estarán	facultadas	a	iniciar	procesos	de
Evaluación	y	Calificación	de	Invalidez	de	un	beneficiario	de	pensión	aun
cuando	no	se	haya	dado	inicio	al	trámite	de	jubilación,	debiendo	comunicar
tal	circunstancia	a	la	Superintendencia.
Las	AFP	bajo	apercibimiento	de	sanción,	se	encuentran	impedidas	de
solicitar	documentación	adicional	a	la	establecida	de	modo	general	por	la
Superintendencia,	para	efectos	de	la	acreditación	de	la	condición	de
beneficiarios	de	pensión.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	44,	literal	c),	c.3)	establecía:	"En	el	caso	de	los	hijos	que	alcancen
los	dieciocho	 (18)	 años	que	 sigan	de	 forma	 ininterrumpida	estudios	del	nivel	básico	o	 superior	de
educación,	el	beneficiario	deberá	presentar:	(...)".

[§	2371-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	44A.—Incorporado.	R.	4831-2013-SBS,	Art.	1°.	Acreditación	de	la
condición	de	estudiantes	beneficiarios	de	pensión.	El	carácter
satisfactorio	de	los	estudios	se	establece	en	función	a	la	aprobación	de	todos
los	cursos	o	materias	que	forman	parte	del	plan	de	estudios	y	que	tienen
carácter	obligatorio	en	el	periodo	regular	lectivo.	Para	ello,	la	AFP	o	las
empresas	de	seguros	deberán	verificar	anual	o	semestralmente	según
corresponda,	el	cumplimiento	de	la	referida	condición.
Sustituido.	R.	1784-2015-SBS,	Art.	6°.	Para	efectos	de	la	verificación	del
carácter	ininterrumpido	de	los	estudios	que	permite	continuar	con	el	pago
de	la	pensión	en	el	caso	de	los	hijos	que,	siendo	menores	de	edad,	alcancen
los	dieciocho	(18)	años	de	edad	y	continúen	estudios	de	nivel	básico	o
superior,	así	como	estudios	que	conduzcan	a	la	certificación	del	bachillerato
internacional,	se	exceptuará	la	interrupción	de	estos	respecto	a	aquellos
periodos	lectivos	en	el	que	el	beneficiario	dejó	de	estudiar	por	motivos	de
salud,	debidamente	sustentados,	o	por	razones	de	fuerza	mayor	no
atribuibles	al	beneficiario,	lo	que	deberá	ser	puesto	en	conocimiento	de	la



AFP	o	empresa	de	seguros	por	el	beneficiario	mediante	una	declaración
jurada	y/o	documentación	sustentatoria.	En	este	caso,	se	suspenderá	el
pago	de	la	pensión,	sin	derecho	a	reintegro	por	el	período	de	suspensión,
reanudándose	cuando	se	acredite	la	continuación	de	los	estudios	por	medio
de	la	constancia	de	matrícula.	Para	dicho	propósito,	el	cambio	de	carrera	al
cursar	estudios	de	educación	superior,	supone	la	interrupción	de	los
estudios	bajo	las	condiciones	a	que	se	refiere	el	presente	artículo.
Para	efectos	de	la	determinación	del	monto	de	pensión,	así	como	para	el
proceso	de	liquidación	de	siniestros,	se	considerará	que	los	hijos	menores
de	dieciocho	(18)	años	cumplen	las	condiciones	para	continuar	percibiendo
pensión	hasta	la	edad	máxima	de	28	años	de	edad.
Asimismo,	en	aquellos	casos	donde	el	afiliado	y/o	beneficiario	estuviera
percibiendo	pensión	y	se	produzca	algún	evento,	diferente	al	fallecimiento,
que	determine	la	pérdida	de	condición	de	hijo(s)	beneficiario(s)	por	el
incumplimiento	de	las	condiciones	establecidas	para	la	continuidad	de	la
pensión	de	los	hijos	mayores	de	dieciocho	(18)	años,	la	reserva	de	los	hijos
deberá	endosarse	a	la	póliza	vía	recálculo	de	la	pensión	del	afiliado	o	demás
beneficiarios,	si	los	hubiera,	en	el	mes	que	se	notifica	el	evento	si	aún	no	se
ha	generado	el	proceso	de	pago	de	la	pensión	o,	en	el	mes	siguiente,	en	caso
contrario.	En	el	caso	de	pensiones	de	sobrevivencia	donde	no	exista	grupo
familiar,	la	reserva	antes	señalada	constituye	masa	hereditaria.
NOTA:	 El	 segundo	párrafo	 del	 artículo	 44	 establecía:	 "Para	 efectos	 de	 la	 verificación	 del	 carácter
ininterrumpido	de	los	estudios	que	permite	continuar	con	el	pago	de	la	pensión	en	el	caso	de	los	hijos
que,	siendo	menores	de	edad,	alcancen	los	dieciocho	(18)	años	de	edad	y	continúen	estudios	de	nivel
básico	o	superior,	se	exceptuará	la	interrupción	de	estos	respecto	a	aquellos	periodos	lectivos	en	el
que	el	beneficiario	dejó	de	estudiar	por	motivos	de	salud,	debidamente	sustentados,	o	por	razones	de
fuerza	mayor	no	 atribuibles	 al	 beneficiario,	 lo	 que	deberá	 ser	puesto	 en	 conocimiento	de	 la	AFP	o
empresa	 de	 seguros	 por	 el	 beneficiario	 mediante	 una	 declaración	 jurada	 y/o	 documentación
sustentatoria.	 En	 este	 caso,	 se	 suspenderá	 el	 pago	 de	 la	 pensión,	 sin	 derecho	 a	 reintegro	 por	 el
período	de	suspensión,	reanudándose	cuando	se	acredite	la	continuación	de	los	estudios	por	medio
de	 la	 constancia	 de	 matrícula.	 Para	 dicho	 propósito,	 el	 cambio	 de	 carrera	 al	 cursar	 estudios	 de
educación	 superior,	 supone	 la	 interrupción	de	 los	 estudios	bajo	 las	 condiciones	 a	que	 se	 refiere	 el
presente	artículo".

ACREDITACIÓN	DE	HIJOS	MAYORES	DE	18	AÑOS	QUE	SIGUEN

ESTUDIANDO

[§	2371-2]	Circ.	133-2013-AFP

1.	Alcance



La	presente	circular	es	de	aplicación	a	las	Administradoras	Privadas	de
Fondos	de	Pensiones	(AFP)	y	a	las	empresas	de	seguros	que	se	encuentran
inscritas	en	el	Registro	del	SPP	y	habilitadas	para	la	comercialización	de
rentas	vitalicias.
2.	Plazos	para	la	entrega	de	la	documentación	y	pago	de	la	pensión
La	documentación	a	que	se	refiere	el	literal	c.3	del	artículo	44	del	Título	VII
del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,
deberá	ser	entregada	por	el	afiliado	o	beneficiario	a	las	AFP	o	empresas	de
seguros,	dentro	del	plazo	máximo	de	treinta	(30)	días	calendario
posteriores	a	haber	cumplido	los	18	años	de	edad.
Para	estos	efectos,	en	el	mes	que	el	afiliado	alcance	la	mayoría	de	edad,
deberá	efectuarse	el	pago	hasta	el	día	que	efectivamente	cumpla	los	18	años
de	edad.
Si	la	documentación	requerida	para	la	acreditación	de	la	continuidad	del
beneficio	se	entregara	con	posterioridad	al	proceso	de	pago	de	pensiones,
se	reintegrará	la	diferencia	que	se	pudiera	haber	generado	al	mes	siguiente
de	entregada	la	información.	Para	dicho	propósito,	la	AFP	o	empresa	de
seguros,	según	sea	el	caso,	cuando	menos	en	dos	ocasiones,	con	seis	(6)
meses	y	un	(1)	mes	de	antelación	al	cumplimiento	de	la	mayoría	de	edad	de
cada	uno	de	los	beneficiarios	hijos,	deberá	notificar	al	afiliado	o	sus
beneficiarios,	mediante	comunicación	escrita	bajo	cargo	de	recepción,
respecto	de	la	necesidad	de	entregar	la	referida	información,	indicando	el
plazo	máximo	que	tiene	para	presentarla.
En	caso	no	se	entregara	dentro	del	plazo	establecido,	se	considerará	que	el
beneficiario	hijo	no	cumple	las	condiciones	para	continuar	siendo
considerado	beneficiario	y	se	procederá	conforme	a	lo	previsto	en	el	último
párrafo	del	artículo	44A	del	precitado	Título	VII	del	Compendio	de	Normas
de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
3.	Verificación	y	acreditación	de	la	condición	de	beneficiario
Para	efectos	de	la	verificación	y	acreditación	semestral	o	anual,	de	la
continuidad	de	los	estudios	de	los	beneficiarios	hijos	mayores	de	18	años,	la
AFP	o	empresa	de	seguros	según	sea	el	caso,	deberá	solicitar	la	información
que	sustente	la	condición	de	beneficiario.	La	información	requerida	deberá
ser	presentada	en	un	plazo	de	treinta	(30)	días	calendario	de	culminado	el
ciclo	o	periodo	lectivo	semestral	o	anual.
En	caso	el	beneficiario	no	presentase	la	información	requerida	en	el	plazo



indicado,	la	AFP	o	las	empresas	de	seguros	suspenderán	el	pago	de	la
pensión.	Si	la	información	se	presentase	con	posterioridad,	se	reiniciará	el
pago	de	la	pensión,	de	conformidad	con	los	procedimientos	sobre	la
materia,	regularizándose	los	pagos	que	correspondan.
4.	Acreditación	de	suspensión	de	pensiones	por	razones	de	salud	o
fuerza	mayor
Para	efectos	de	la	verificación	de	la	interrupción	de	los	estudios	por
razones	de	salud,	el	afiliado	o	beneficiario	deberá	entregar	a	la	AFP	o
empresa	de	seguros,	una	copia	autenticada	del	certificado	de	incapacidad
temporal	o	equivalente	(descanso	médico	especie	valorada)	emitido	por	el
establecimiento	de	atención	de	salud	respectivo	(Minsa	o	ESSALUD).
En	los	casos	de	suspensión	de	pensión	por	razones	de	fuerza	mayor,
deberá	entenderse	como	todo	hecho	imprevisible	o	suceso	que	por	lo
común	genera	daño	que	no	puede	evitarse	ni	resistirse,	que	acontece
inesperadamente	y	que	generalmente	proviene	de	la	acción	de	la	naturaleza
como	pueden	ser	una	inundación,	aluvión	o	sismo.
Adicionalmente,	la	suspensión	de	pensión	por	razones	de	fuerza	mayor
estará	referida	a	todo	acontecimiento	o	hecho	imprevisible	que	depende
casi	siempre	de	la	acción	del	hombre,	como	es	el	caso	de	guerra	o
conmoción	civil,	tumulto	que	se	deriva	en	estragos,	acto	terrorista,	huelgas
u	otras	circunstancias	que	impidan	que	el	beneficiario	cumpla	con	la
acreditación	de	las	condiciones	para	continuar	percibiendo	la	pensión.
Bajo	las	situaciones	de	fuerza	mayor,	el	afiliado	o	beneficiario	deberá
adjuntar	una	declaración	jurada	y/o	documentación	sustentatoria
exponiendo	los	motivos	que	impidieron	la	continuidad	de	los	estudios.
Con	motivo	de	la	suspensión,	la	AFP	deberá	informar	al	afiliado	y/o
beneficiarios	mediante	comunicación	escrita	bajo	cargo	de	recepción,
respecto	de	las	consecuencias	que	se	derivan	de	dicha	circunstancia,	así
como	del	plazo	máximo	que	se	admitirá	como	suspensión	según	lo	previsto
en	el	numeral	siguiente.
5.	Plazo	máximo	de	suspensión	de	la	pensión
Modificado.	R.	1784-2015-SBS,	Art.	7°.	Sea	cual	fuere	el	motivo	de	la
suspensión	de	la	pensión,	el	plazo	máximo	que	se	admitirá	para	la
suspensión	de	la	pensión	del	hijo	que	alcanzó	los	18	años	y	estuvo
realizando	estudios	de	nivel	básico	o	superior	o	estudios	que	conduzcan	a	la
certificación	del	bachillerato	internacional	será	de	un	(1)	año	calendario.



Transcurrido	este	plazo,	la	AFP	o	empresa	de	seguros	procederá	conforme
a	lo	previsto	en	el	último	párrafo	del	artículo	44-A	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.
6.	Pérdida	de	condición	de	beneficiario	por	interrupción	de	los
estudios
Conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	44-A	del	Título	VII	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de
Pensiones,	el	cambio	de	carrera	al	cursar	estudios	de	educación	superior	o
de	centro	de	estudios	conlleva	a	incurrir	en	interrupción,	motivo	por	el	cual
se	pierde	la	condición	de	beneficiario.
7.	Prórroga	de	la	pensión	para	hijos	mayores	de	18	años
Conforme	a	lo	previsto	por	la	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria	de	la
Resolución	SBS	N°	4831-2013-SBS,	las	disposiciones	a	que	se	refiere	la
referida	resolución	resultan	de	aplicación	para	aquellas	solicitudes	que
devengan	a	partir	del	1	de	agosto	del	2013.	Para	dicho	propósito	la
definición	de	devengue	de	la	solicitud	se	sujeta	a	lo	previsto	en	el	artículo	5°
del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Pensiones.
8.	Centralización	de	pagos	de	pensiones
De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Séptima	Disposición
Complementaria	Final	de	la	Ley	N°	29903,	las	disposiciones	contenidas	en	la
presente	circular,	en	lo	que	corresponda,	serán	aplicables	a	los	mecanismos
centralizados	o	centros	de	atención	que	implementen	las	empresas	de
seguros	para	el	pago	de	las	pensiones	en	el	SPP.
9.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.
NOTA:	 El	 numeral	 5	 de	 la	 Circular	 establecía:	 "Sea	 cual	 fuere	 el	 motivo	 de	 la	 suspensión	 de	 la
pensión,	el	plazo	máximo	que	se	admitirá	para	la	suspensión	de	la	pensión	del	hijo	que	alcanzó	los	18
años	 y	 estuvo	 realizando	 estudios	 de	 nivel	 básico	 o	 superior	 será	 de	 un	 (1)	 año	 calendario.
Transcurrido	este	plazo,	la	AFP	o	empresa	de	seguros	procederá	conforme	a	lo	previsto	en	el	último
párrafo	 del	 artículo	 44-A	 del	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP".

[§	2372]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	45.—Sustituido.	R.	922-2007-SBS,	Art.	10.	Inicio	del	trámite	de
jubilación.	El	afiliado	se	acercará	a	la	AFP	para	iniciar	el	trámite	de	pensión



de	jubilación	con	la	documentación	necesaria	para	tal	efecto.	La	AFP
procederá	entonces	al	llenado	de	la	Sección	I	del	formato	de	solicitud	de
pensión	de	jubilación,	para	lo	cual	el	afiliado	debe	manifestar	si	desea
retirar	o	no	sus	aportes	voluntarios;	asimismo,	para	el	caso	del	cálculo	del
excedente	de	pensión,	el	afiliado	deberá	alcanzar	a	la	AFP	la	documentación
necesaria	respecto	de	aquellos	meses	cuyas	remuneraciones	no	se
encuentren	registradas	en	el	SPP,	conforme	a	lo	previsto	en	el	inciso	d)	del
artículo	43	del	presente	título,	de	ser	el	caso.	Adicionalmente	a	la	copia	de	la
Sección	I	de	la	solicitud,	la	AFP	deberá	entregar	al	afiliado	lo	siguiente:
-	El	certificado	en	el	que	conste	el	saldo	total	acumulado	en	la	cuenta
individual	de	capitalización	del	afiliado,	incluyendo	a	dicho	efecto	el	valor
efectivo	del	bono	de	reconocimiento,	de	ser	el	caso	y	diferenciando	los
aportes	voluntarios	con	y	sin	fin	previsional.
-	Formato	explicativo	en	el	cual	se	brinde	al	solicitante	toda	la	información
del	procedimiento	de	solicitudes	de	cotización	y	de	elección	de	pensión
establecido	por	la	Superintendencia,	así	como	el	procedimiento	para	el
retiro	de	aportes	voluntarios	y	excedente	de	pensión,	ejemplos	numéricos
sobre	la	base	de	una	estructura	familiar	referencial	y	relación	actualizada	de
las	empresas	de	seguros	que	ofrecen	rentas	vitalicias	en	el	ámbito	del	SPP.
El	detalle	general	del	contenido	de	este	formato	será	establecido	por	la
Superintendencia	mediante	oficio	circular.	Asimismo,	toda	la	información
referente	a	estimaciones	de	pensión	a	los	solicitantes,	los	parámetros	de
cálculo	de	las	mismas,	así	como	el	software	utilizado	para	dichos	fines	será
regulado	por	la	Superintendencia	por	medio	de	oficio	circular.
La	subscripción	del	formulario	de	“Solicitud	de	pensión	de	jubilación”	es
personal,	salvo	situaciones	excepcionales	debidamente	sustentadas,	en	cuyo
caso,	podrá	conferirse	a	un	tercero	esta	facultad	conforme	a	los
procedimientos	que	sobre	el	particular	establezca	la	Superintendencia.

[§	2373]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	46.—Distribución	del	formato	de	solicitud	de	pensión	de
jubilación.	Con	relación	a	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación,	dicho
formato	deberá	estar	a	disposición	del	público	en	las	agencias	u	OAP	para	su
debido	llenado	y	entrega.
Para	tales	efectos,	la	distribución	del	formulario	será	la	siguiente:
a)	Original	para	la	AFP.



b)	Primera	copia	para	el	afiliado.
c)	Segunda	copia	para	la	ONP	en	el	caso	que	el	afiliado	tenga	derecho	a
bono	de	reconocimiento.

[§	2374]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	47.—Pronunciamiento	de	la	AFP	sobre	jubilación.	Recibida	una
solicitud	de	pensión	de	jubilación	junto	con	los	documentos	sustentatorios
del	caso,	la	AFP	entregará	la	copia	de	la	Sección	I	de	la	solicitud	al	afiliado	y
deberá	pronunciarse	acerca	de	la	procedencia	de	la	misma,	en	un	plazo	no
mayor	de	cinco	(5)	días	contados	desde	la	recepción	de	la	solicitud	con	la
documentación	correspondiente,	citando	al	afiliado	para	tal	efecto.	En	caso
que	la	solicitud	corresponda	a	una	jubilación	anticipada,	deberá	verificarse
que	el	afiliado	cumpla	con	los	requisitos	exigidos	en	cuanto	al	monto
requerido	de	pensión	y	número	de	meses	que	consideren	sus
remuneraciones	efectivamente	percibidas	y	rentas	declaradas.	En	este
último	caso	el	plazo	para	determinar	la	procedencia	de	la	solicitud	podrá
prorrogarse	por	tres	(3)	días	adicionales.
En	caso	que	la	solicitud	de	jubilación	presentada	o	la	documentación
adjunta	no	guarde	conformidad	con	las	disposiciones	contenidas	en	el
presente	título,	la	AFP	suspenderá	el	trámite,	comunicando	al	afiliado	dicha
situación,	así	como	las	razones	que	sustentan	dicha	suspensión.	Ello	sin
perjuicio	de	las	acciones	que	despliegue	la	AFP,	cuando	al	efectuar	el	cálculo
del	promedio	de	las	ciento	veinte	(120)	remuneraciones,	encontrase	alguna
disconformidad	entre	la	información	presentada	y	aquella	consignada	para
efectos	de	los	aportes	al	SPP.

[§	2375]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	48.—Conformidad	de	la	solicitud	de	jubilación.	En	caso	se	haya
determinado	la	procedencia	de	la	solicitud	de	jubilación,	la	AFP	deberá
seguir	el	siguiente	procedimiento:
a)	Firmar	en	original	y	copia	la	Sección	II	de	la	solicitud	de	pensión	de
jubilación	(Conformidad	de	solicitud	de	pensión),	entregando	al	afiliado	la
copia	que	le	corresponda.
b)	Realizar	el	trámite	de	redención	del	Bono	de	Reconocimiento,	cuando
corresponda.
c)	Confirmar	al	afiliado	la	relación	y	datos	de	los	beneficiarios	a	ser



considerados	en	los	cálculos	definitivos	de	pensión.

[§	2376]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	52.—Derogado.	R.	2370-2016-SBS,	Art.	5°.
NOTA:	Hasta	el	16	de	mayo	del	2016,	el	texto	anterior	del	artículo	establecía	lo	siguiente:	"Artículo
52.-	Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	6°.	Monto	mínimo	de	saldo	para	cotización	de	pensión
(MMS).	La	solicitud	de	cotización	de	pensión	solo	procederá	en	aquellos	casos	en	que	el	capital	para
pensión	 resulte	 mayor	 al	 valor	 de	 una	 anualidad	 de	 pensión	 que	 determine	 la	 Superintendencia
mediante	disposición	de	carácter	general.	De	no	cumplirse	esta	condición,	el	afiliado	podrá	optar	por
percibir	una	pensión	bajo	las	condiciones	previstas	por	el	artículo	18	o	recibir	como	pensión	el	total
acumulado	del	saldo	de	las	CIC	más	el	valor	actualizado	del	bono	de	reconocimiento,	de	ser	el	caso,
procediéndose,	 cuando	 no	 existan	 aportes	 en	 cobranza	 ni	 solicitud	 de	 bono	 de	 reconocimiento	 en
trámite,	al	cierre	de	las	respectivas	cuentas".

[§	2377]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	49.—Retiro	de	aportes	voluntarios.	Si	el	afiliado	manifestó	la
voluntad	de	retirar	sus	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	en	la	Sección
I	del	formato,	la	AFP	deberá	entregarle	de	los	mismos	junto	con	la	entrega
que	se	realice	de	los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	o	darle
instrucciones	para	el	retiro	de	ambos	en	la	misma	oportunidad	en	que	éste
concurra	para	el	llenado	de	la	Sección	II	de	la	Solicitud	de	Pensión.

[§	2378]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	50.—Sustituido.	R.	922-2007-SBS,	Art.	11.	Cálculo	y	retiro	de
excedente	de	pensión.	La	AFP	deberá	realizar	el	cálculo	del	excedente	de
pensión	para	todas	las	solicitudes	de	jubilación	e	invalidez	que	se
presenten,	contando	para	ello	con	un	plazo	de	tres	(3)	días,	desde	el	llenado
de	la	Sección	II	de	la	solicitud	de	pensión	que	corresponda.	Dicha	exigencia
no	será	aplicable	para	aquellas	solicitudes	de	jubilación	que	conlleven	al
otorgamiento	de	pensiones	bajo	compromiso	de	garantía	estatal.
Vencido	dicho	plazo,	la	AFP	cuenta	con	un	plazo	de	tres	(3)	días	para
informar	al	afiliado	sobre	la	existencia	de	excedente	de	pensión,
comunicándole	que	debe	acercarse	a	la	AFP	dentro	de	los	cinco	(5)	días
siguientes,	a	efectos	de	suscribir	el	formato	correspondiente	en	caso	desee
hacer	efectivo	el	retiro	de	todo	o	parte	del	excedente	de	pensión	calculado.
Presentado	el	afiliado,	la	AFP	deberá	llenar	en	presencia	del	afiliado	una
solicitud	de	retiro	de	excedente	de	pensión	que	como	Anexo	N°	5	forma
parte	del	presente	título,	cuyo	original	quedará	en	poder	de	la	AFP	y	cuya



copia	será	devuelta	al	trabajador.
Completada	la	solicitud,	la	AFP	deberá	proceder	al	pago	del	excedente
dentro	de	los	ocho	(8)	días	siguientes	de	recibida	la	solicitud,	sujetándose	a
las	especificaciones	respecto	al	cobro	de	comisiones	establecidas	en	el
artículo	9°	del	presente	título.	El	original	de	la	solicitud	de	retiro	de
excedente	formará	parte	de	la	documentación	de	la	carpeta	individual	del
afiliado	(§	2246)

PROCEDIMIENTO	DE	TRÁMITE	DE	PENSIÓN	DE	JUBILACIÓN	Y

EXCEDENTE	DE	PENSIÓN	EN	EL	SPP

[§	2379]	Circ.	006-2001-AFP.

1.	Alcance
La	presente	norma	se	aplica	a	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de
Pensiones,	en	adelante	AFP,	y	los	afiliados	que	presenten	solicitudes	de
pensión	de	jubilación	en	el	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	en	adelante	SPP.
2.	Retiro	del	excedente	de	pensión
Precisar	que	para	efectos	de	la	obligación	para	informar	al	afiliado	sobre	la
existencia	del	excedente	de	pensión,	las	AFP	cuentan	con	un	plazo	de	tres
(3)	días,	contados	a	partir	del	término	del	plazo	para	realizar	el	cálculo	del
excedente	de	pensión	establecido	en	el	primer	párrafo	del	artículo	50	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias
del	SPP,	aprobado	mediante	Resolución	N°	232-98-EF/SAFP	y	sus
modificatorias.
3.	Solicitudes	de	cotización
Para	efectos	del	llenado	y	suscripción	de	la	Sección	III,	a	que	se	refiere	el
artículo	51	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP,	deberá	precisarse	lo	siguiente:
3.1.	Que	en	caso	el	afiliado	no	solicite	el	cálculo	del	excedente	de	pensión,
deberá	procederse	al	llenado	y	suscripción	de	la	Sección	III	(Solicitud	de
cotizaciones	de	pensión)	en	la	misma	oportunidad	en	que	suscriba	la
Sección	II	(Conformidad	de	solicitud	de	pensión),	siempre	que	sobre	la	base
de	la	evaluación	que	realice	la	AFP	en	la	subsección	II.4	(Conformidad	en	el
trámite	de	pensión	de	jubilación	definitiva)	el	afiliado	opte	por	una	pensión
definitiva	de	jubilación.



3.2.	Que	en	caso	el	afiliado	solicite	el	cálculo	del	excedente	de	pensión	y	la
AFP	determine	que	existe	excedente,	deberá	procederse	al	llenado	y
suscripción	de	la	Sección	III	(Solicitud	de	cotizaciones	de	pensión)	en	la
misma	oportunidad	en	que	se	suscriba	la	solicitud	de	retiro	de	excedente	de
pensión	de	que	trata	el	artículo	50	del	Título	VII	del	compendio	antes	citado.
3.3.	Que	en	caso	el	afiliado	solicite	el	cálculo	del	excedente	de	pensión	y	la
AFP	determine	que	no	existe	excedente,	deberá	procederse	al	llenado	y
suscripción	de	la	Sección	III	(Solicitud	de	cotizaciones	de	pensión)	a	partir
del	momento	en	que	sea	notificado	del	referido	cálculo.
4.	Vigencia
La	presente	circular	entrará	en	vigencia	a	partir	del	día	siguiente	de	su
publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	2380]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	51.—Sustituido.	R.	1784-2015-SBS,	Art.	1°.	Solicitud	de
cotizaciones.	Para	efectos	de	la	suscripción	y	llenado	de	la	Sección	III:
“Solicitud	de	cotizaciones	de	pensión”	del	formato	de	“Solicitud	de	pensión
de	jubilación”,	deberá	precisarse	lo	siguiente:
I.	Tratamiento	del	excedente	de	pensión:
i.	En	caso	la	AFP	determine	que	existe	excedente,	deberá	procederse	al
llenado	y	suscripción	de	la	Sección	III	(Solicitud	de	cotizaciones	de	pensión)
en	la	misma	oportunidad	en	que	se	suscriba	la	Solicitud	de	Retiro	de
Excedente	de	Pensión	–Anexo	N°	5–	de	que	trata	el	artículo	50	del	Título	VII
del	Compendio	antes	citado.
ii.	En	caso	la	AFP	determine	que	no	existe	excedente,	deberá	procederse	al
llenado	y	suscripción	de	la	Sección	III	(Solicitud	de	cotizaciones	de	pensión)
a	partir	del	momento	en	que	el	afiliado	sea	notificado	del	referido	cálculo.
II.	Llenado	y	suscripción	de	la	Sección	III:
Para	el	llenado	de	la	Sección	III	“Solicitud	de	cotizaciones	de	pensión”,	en
original	y	copia,	se	deberá	estar	al	siguiente	procedimiento:
a)	El	afiliado	deberá	elegir	si	desea	percibir	el	pago	de	su	pensión	en	doce
(12)	o	catorce	(14)	mensualidades	al	año.	Para	dicho	efecto,	la	AFP	deberá
brindar	el	asesoramiento	y	orientación	respectivos,	de	modo	tal	que	será
responsable	de	acreditar	que	ha	informado	al	afiliado	sobre	las	implicancias
de	cada	forma	de	pago.



Posteriormente,	la	AFP	solicitará,	de	manera	obligatoria,	la	cotización	de
los	siguientes	productos	previsionales:
i.	Retiro	programado.
ii.	Renta	vitalicia	familiar,	en	nuevos	soles	indexados	o	ajustados,	o	dólares
de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustados,	según	decisión	del	afiliado	o
beneficiarios.
iii.	Renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida	a	tres	(3)	años	y	al	50%,	en
nuevos	soles	indexados	o	ajustados,	o	dólares	de	los	Estados	Unidos	de
América	ajustados,	según	decisión	del	afiliado	o	beneficiarios.
iv.	“Renta	mixta”,	es	decir,	retiro	programado	con	una	renta	vitalicia
inmediata	en	dólares	ajustados	en	forma	simultánea,	bajo	el	porcentaje	de
partición	del	capital	para	pensión	asignado.
v.	“Renta	combinada”,	compuesta	por	un	retiro	programado	y	una	renta
vitalicia	en	nuevos	soles	ajustados,	bajo	el	porcentaje	de	participación	del
capital	para	pensión	asignado.
Las	cotizaciones	a	que	se	refieren	los	literales	ii.,	iii.,	iv.	y	v.	serán
solicitadas	a	todas	aquellas	empresas	de	seguros	que	se	encuentren
inscritas	en	el	Registro	del	SPP	de	la	Superintendencia	y	que	se	encuentren
habilitadas	para	otorgar	pensiones	en	la	fecha	del	llenado	de	la	solicitud	de
cotizaciones.	En	el	caso	de	la	renta	mixta	y	la	renta	combinada,	las	empresas
de	seguros,	en	mérito	a	su	inscripción	en	el	Registro	del	SPP,	se	encuentran
obligadas	a	ofrecer	los	citados	productos.
El	número	de	pagos	a	que	se	refiere	el	presente	literal	resulta	de	aplicación,
inclusive,	para	los	productos	adicionales	que	el	afiliado	puede	solicitar
conforme	a	lo	previsto	por	el	literal	b)	siguiente.
b)	Sustituido,	R.	2370-2016-SBS,	Art.	3°.	El	afiliado	puede	solicitar	hasta
dos	(2)	productos	previsionales	adicionales	de	pensión	de	jubilación	con	las
características	de	su	preferencia,	las	que	serán	requeridas	a	todas	las
empresas	de	seguros	que	hayan	inscrito	tales	productos	en	el	Registro	de	la
Superintendencia.
c)	Para	efectos	de	la	designación	de	los	productos	previsionales	dentro	del
SPP,	se	entenderá	que	estos	deberán	identificar,	tratándose	de	rentas
vitalicias	o	rentas	temporales,	un	único	valor	de	pensión,	del	modo
siguiente:
i.	El	período	de	aplicación	de	la	renta,	si	es	inmediata	o	diferida;
ii.	El	número	de	años	de	período	garantizado,	de	ser	el	caso;



iii.	El	tipo	de	moneda;
iv.	Derogado.	R.	2370-2016-SBS,	Art.	5°.
v.	Derogado.	R.	2370-2016-SBS,	Art.	5°.
Los	productos	previsionales,	que	no	hubieran	sido	designados	por	el
afiliado	en	la	Sección	III,	no	se	tomarán	en	cuenta	para	el	proceso	de
selección	de	cotizaciones	que	realiza	el	afiliado,	por	lo	que	no	deberán
registrarse	en	las	secciones	IV	y	V	del	Anexo	1	del	presente	título.
El	incumplimiento	de	lo	establecido	en	el	acápite	II	del	presente	artículo
dará	lugar	a	que	se	invalide	la	referida	Sección	III,	debiendo	llenarse	y
suscribirse	otra	en	su	sustitución,	bajo	responsabilidad	de	la	AFP.	A	tal
efecto,	éstas	deben	brindar	a	los	afiliados	una	adecuada	orientación
respecto	a	un	correcto	y	completo	llenado	así	como	suscripción	de	la
referida	Sección	III.
d)	La	AFP	solicitará,	dentro	de	los	dos	(2)	días	posteriores,	las	cotizaciones
de	las	modalidades	consignadas	en	la	Sección	III	a	las	empresas	de	seguros.
Dicha	solicitud	deberá	efectuarse,	bajo	responsabilidad	de	la	AFP,	en	el
mismo	día	y	de	modo	simultáneo	para	todas	las	empresas	de	seguros	y	se
considerará	como	fecha	para	el	cómputo	de	plazos	el	día	siguiente	a	la	fecha
de	envío,	de	acuerdo	con	los	registros	de	las	plataformas	de	comunicación
electrónica	implementadas	en	el	SPP.
e)	Las	empresas	de	seguros	se	obligan	a	presentar	sus	cotizaciones
respecto	de	todos	los	productos	solicitados	o,	en	caso	contrario,	a	sustentar
mediante	comunicación	escrita	las	razones	que	fundamentan	la	no
presentación	de	la	cotización,	con	salvedad	de	lo	dispuesto	en	el	literal	j)	del
artículo	262.
f)	La	AFP	procederá	al	cálculo	de	la	pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro
programado,	en	los	mismos	plazos	con	los	que	cuentan	las	empresas	de
seguros,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	53	del	presente
título.
g)	La	AFP	comunicará	al	afiliado	la	fecha	en	la	cual	deberá	concurrir	para
recibir	las	cotizaciones	solicitadas.
Dicha	fecha	no	excederá	de	los	dos	(2)	días	posteriores	al	término	del	plazo
establecido	en	el	inciso	i)	del	artículo	53	del	presente	título,	debiendo
registrarla	en	la	Sección	III	de	la	Solicitud	de	cotización	de	pensión.
h)	Una	vez	alcanzadas	todas	las	cotizaciones	a	la	AFP,	el	afiliado	o
beneficiario	podrá	solicitar,	por	una	sola	vez,	nuevas	cotizaciones	de



pensión,	para	lo	cual	se	llevará	a	cabo,	por	segunda	vez,	el	procedimiento
establecido	en	el	presente	artículo.
La	Superintendencia,	para	el	cumplimiento	de	estos	procesos,	establece	y
hace	uso	de	mecanismos	de	envío,	recepción,	compartimiento	y
centralización	de	la	información	que	recoge	la	solicitud	de	cotizaciones	de
pensión,	bajo	plataformas	de	comunicación	electrónica.

[§	2381]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	53.—Sustituido.	R.	900-2003-SBS.	Art.	10.	Información	a	ser
alcanzada	a	las	empresas	de	seguros.	La	AFP	solamente	solicitará
cotizaciones	de	pensión	a	las	empresas	de	seguros	que	se	encuentren
debidamente	inscritas	y	habilitadas	en	el	Registro	del	SPP	de	la
Superintendencia	y	en	cuyo	ámbito	de	acción	figure	el	rubro	“Otorgamiento
de	pensiones	vitalicias”.	Únicamente	se	admitirán	las	cotizaciones	de	las
empresas	de	seguro	cuyos	productos	hubiesen	sido	solicitados	de
conformidad	con	el	procedimiento	establecido	en	el	artículo	51	del	presente
título.
El	reporte	de	cotizaciones	que	la	AFP	haga	llegar	a	las	empresas	de	seguros
deberá	contener	lo	siguiente:
a)	Nombre	del	solicitante,	Cuspp	y	N°	y	tipo	de	solicitud	de	pensión.
b)	Beneficio	solicitado	(jubilación,	invalidez	o	sobrevivencia,	identificando
regímenes	pensionarios	especiales,	de	ser	el	caso)	y	fecha	de	devengue	de	la
pensión.
c)	Productos	previsionales	solicitados.
d)	Saldo	final	de	la	cuenta	individual	de	capitalización,	tanto	en	nuevos
soles	como	en	cuotas	–señalando	la	fecha	y	el	valor	cuota	utilizado–
incluyendo	el	valor	actualizado	del	bono	de	reconocimiento,	cuando
corresponda.	El	saldo	de	la	CIC	que	se	consigne	debe	ser	aquél	que	resulte
después	de	haber	deducido	el	retiro	de	aportes	voluntarios	y	el	retiro	del
excedente	de	pensión,	de	ser	el	caso.
e)	Situación	de	trámite	del	bono	de	reconocimiento,	cuando	corresponda.
f)	Número	de	beneficiarios,	relación	o	parentesco,	fechas	de	nacimiento,
sexo	y	condición	de	invalidez,	de	ser	el	caso,	informando	si	existe	algún
potencial	beneficiario	con	solicitud	de	evaluación	en	trámite.
g)	Tasa	de	interés	a	ser	utilizada	para	el	cálculo	de	rentas	temporales.



h)	Tipo	de	cambio	a	ser	utilizado	para	las	cotizaciones	en	dólares,	el	cual
será	el	tipo	de	cambio	venta	publicado	por	la	SBS,	correspondiente	al	día
anterior	a	la	remisión	de	la	solicitud	de	cotizaciones	a	las	empresas	de
seguros.
i)	Fecha	y	hora	de	cierre	para	la	recepción	de	la	cotización	por	parte	de	la
empresa	de	seguros.
La	empresa	de	seguros,	una	vez	recibido	dicho	reporte	contará	con	cinco
(5)	días	para	enviar	a	la	AFP	las	cotizaciones	correspondientes	de	acuerdo
al	formato	“Cotización	de	pensión”,	contenido	en	el	Anexo	N°	6	del	presente
título.	La	cotización	que	presente	la	AFP,	también	deberá	ser	presentada
según	el	referido	anexo.
Las	empresas	de	seguros,	a	efectos	de	su	permanencia	en	el	Registro	del
SPP	de	la	Superintendencia,	deberán	presentar	las	correspondientes
cotizaciones	en	función	a	la	información	proporcionada	por	la	AFP.

[§	2382]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	54.—Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	7°.	Presentación	de
cotizaciones.	Las	cotizaciones	de	pensión	de	las	AFP	y	empresas	de	seguros
serán	enviadas	bajo	las	plataformas	de	comunicación	electrónica,	indicando
el	nombre	y	CUSPP	del	solicitante,	número	de	la	solicitud	de	pensión	así
como	información	complementaria	dispuesta	por	la	Superintendencia.	Una
vez	recibida	la	información,	la	AFP	procederá	a	la	descarga	de	los	resultados
únicamente	en	la	fecha	y	a	partir	de	la	hora	de	la	cita	reportada	a	través	de
mencionada	plataforma,	entregando	al	afiliado	y/o	beneficiario	el	registro
de	las	cotizaciones	presentadas	bajo	la	Sección	IV	de	la	solicitud	de	pensión
de	jubilación.
Para	efectos	de	la	presentación	de	cotizaciones,	las	empresas	de	seguros,
deberán	sujetarse	a	las	instrucciones	que	establezca	la	Superintendencia.
NOTA:	 El	 artículo	 7°	 de	 la	 R.	 8962-2009-SBS	 dispone	 la	 sustitución	 sólo	 del	 primer	 párrafo	 del
artículo	54	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	aprobado	por	la
R.	232-98-EF/SAFP.

[§	2383]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	54-A.—Sustituido.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	11.	Compromiso	de
cotización.	Las	empresas	de	seguros	que	se	encuentren	inscritas	en	el
Registro	del	SPP	de	la	Superintendencia	y	que	mantengan	celebrados	con



las	AFP,	contratos	de	Administración	de	Riesgos	de	Invalidez,	Sobrevivencia
y	Gastos	de	Sepelio,	se	obligan	a	presentar,	para	efectos	de	lo	establecido	en
el	artículo	51	del	presente	título,	la	cotización	de	los	productos
provisionales	de	renta	vitalicia	familiar	en	nuevos	soles	indexados	o
ajustados,	o	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustados,	según
decisión	del	afiliado	o	beneficiario,	que	se	les	solicite	respecto	de	los
afiliados	de	la	AFP	con	la	que	mantenga	contrato,	registrando	las
características	de	monto	ofertado,	moneda	y	plazo	de	vigencia	de	la
cotización,	el	que	deberá	ser	de	treinta	(30)	días	calendario	desde	la	fecha
de	su	expedición.	Similar	plazo	de	vigencia	le	resultará	de	aplicación	a	las
demás	cotizaciones	presentadas	por	empresas	de	seguros	al	interior	del
SPP.
Para	todos	los	casos,	el	compromiso	de	cotización	será	para	garantizar,
como	mínimo,	una	pensión,	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia	familiar
Inmediata	bajo	el	mecanismo	de	reajuste	derivado	de	la	moneda	elegida	por
el	afiliado,	que	equivalga	a	los	porcentajes	establecidos	en	el	artículo	113
del	Reglamento	de	la	Ley	del	SPP	aplicados	sobre	la	remuneración	mensual
a	que	se	refiere	el	mencionado	reglamento.

[§	2384]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	55.—Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	8°.	Elección	de	la
modalidad	de	pensión.	Una	vez	concluido	el	procedimiento	señalado	en	el
artículo	anterior,	el	afiliado	deberá	optar	por	alguna	de	las	cotizaciones
presentadas	teniendo	para	ello	un	plazo	de	un	día	desde	su	entrega	al
solicitante	o,	en	defecto	de	ello,	un	plazo	que	no	exceda	la	vigencia	de	las
cotizaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	54-A.	La	AFP	deberá	dejar
constancia	en	el	acta	de	presentación	de	cotizaciones	del	texto	siguiente:
“Por	efecto	de	las	variaciones	en	el	valor	de	la	cuota	de	la	AFP	o,	el	tipo	de
cambio,	entre	la	fecha	de	cotización,	materia	de	la	elección,	y	la	fecha	de	la
transferencia	de	fondos	a	la	empresa	de	seguros,	el	monto	de	la	pensión	a
percibir	puede	ser	distinto	al	registrado	en	la	presente	acta".
La	elección	de	una	determinada	modalidad	de	pensión	queda	sustentada	a
través	de	la	Sección	V	“Producto	previsional	elegido”	de	la	“Solicitud	de
pensión	de	jubilación”	del	presente	título,	según	corresponda	y	en	el	marco
del	procedimiento	de	contratación	electrónica	de	rentas	que	se	encuentre
vigente.	Tanto	la	AFP,	de	ser	el	caso,	como	la	empresa	de	seguros	y	el



afiliado	se	obligan	en	los	términos	contenidos	en	la	cotización,	con	la
precisión	señalada	en	el	párrafo	anterior.	Se	entenderá	que,	en	el	caso	de	la
renta	vitalicia,	el	contrato	queda	perfeccionado	en	el	momento	en	que	la
empresa	de	seguros	es	notificada	de	la	aceptación	por	parte	del	afiliado	de
la	correspondiente	cotización	y,	en	el	caso	del	retiro	programado	y	renta
temporal,	a	la	firma	de	la	precitada	Sección	V.
El	representante	de	la	AFP	y	el	solicitante	suscribirán	el	“Acta	de
presentación	de	cotizaciones	de	pensión”	(Sección	IV)	y	el	“Producto
previsional	elegido”	(Sección	V),	identificándose	con	el	correspondiente
documento	de	identidad	y	escribiendo	sus	nombres	y	apellidos	completos
con	letra	tipo	imprenta.
Para	efectos	del	proceso	de	suscripción	de	la	referida	Sección	V,	se	contará
con	la	presencia	de	veedores	que	podrán	ser	designados	por	las	empresas
de	seguros,	de	modo	individual,	o	por	la	entidad	gremial	que	las	agrupe,
debiendo	las	AFP,	a	dicho	fin,	facilitar	los	medios	necesarios	para	una
adecuada	labor	de	los	referidos	veedores.	En	ningún	caso,	la	no
participación	de	veedores	en	un	determinado	proceso	de	elección	invalida
la	decisión	que	adopte	un	afiliado	y/o	beneficiario	dentro	del	mercado	de
retiros	y	rentas	en	el	SPP.
En	la	carpeta	individual	del	afiliado,	la	administradora	deberá	archivar,	en
adición	a	los	originales	de	la	solicitud	de	pensión	de	jubilación,	la	cotización
que	resultó	elegida	por	el	afiliado.
La	Superintendencia	reglamentará,	mediante	circular,	las	condiciones	en
las	que	las	AFP	podrán	aplicar	el	abandono	de	proceso	por	causas
imputables	al	afiliado.	Similar	procedimiento	será	aplicable	para	los
beneficios	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	así	como
cualquier	otro	tipo	de	procedimiento	vinculado	con	beneficios	al	interior	del
SPP.	Asimismo,	establecerá	las	condiciones	generales	de	la	participación	de
los	veedores	en	el	proceso	de	contratación	de	retiros	y	rentas	en	el	SPP	a
que	se	refiere	el	presente	artículo,	mediante	circular.
NOTA:	 El	 artículo	 8°	 de	 la	 R.	 8962-2009-SBS,	 dispone	 sólo	 la	 sustitución	 del	 primer	 párrafo	 del
artículo	54	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	aprobado	por	la
R.	232-98-EF/SAFP.

[§	2385]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	56.—Modificado.	R.	041-2000-EF/SAFP,	Art.	25.	Plazos	de	pago
de	pensión.	En	todos	los	casos	e	independientemente	de	la	modalidad	de



que	se	trate,	los	pagos	de	las	pensiones	por	jubilación	deberán	efectuarse
dentro	de	los	siete	(7)	últimos	días	de	cada	mes.	No	obstante,	el	primer	pago
que	corresponda	a	una	pensión	de	jubilación,	deberá	realizarse	dentro	de
los	quince	(15)	días	posteriores	a	la	elección	de	la	modalidad	de	pensión	a
que	se	refiere	el	artículo	anterior.

[§	2386]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	6°.—Pago	de	prestaciones.	 El	pago	de	prestaciones,	 bajo	 cualquier
modalidad,	 se	 efectuará	 por	 intermedio	 de	 la	 AFP	 debiendo	 ésta	 llevar	 a
cabo	las	acciones	necesarias	para	tal	fin.

Adicionalmente,	los	procedimientos	de	pago	de	las	pensiones	se	sujetarán	a
las	 condiciones	 dispuestas	 en	 el	 artículo	 57	 del	 presente	 título
(Procedimiento	para	el	pago	de	pensión).

Modificado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 1°.	 En	 caso	 de	 incumplimiento	 de
cualquier	 tipo	de	pago,	 transferencia	u	otra	operación	 similar	 vinculado	o
beneficios	al	interior	del	SPP,	en	los	plazos	estipulados	en	el	presente	título,
la	AFP	o	empresa	de	seguros,	 según	sea	el	caso,	deberá	asumir	el	pago	de
intereses	 moratorios	 por	 pagos,	 transferencias	 u	 otras	 operaciones
similares	 en	 nuevos	 soles	 o	 dólares	 americanos,	 de	 acuerdo	 a	 las
condiciones	que,	para	dicho	efecto,	establezca	la	Superintendencia.

[§	2387]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	57.—Sustituido.	R.	900-2003-SBS,	Art.	13.	Procedimiento	para	el
pago	de	pensión.	De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	6°	del
presente	título,	la	AFP,	para	efectos	del	pago	de	las	pensiones,	deberán
sujetarse	al	procedimiento	siguiente:
I.	Del	mecanismo	del	pago	de	la	pensión.-	El	afiliado	o	beneficiarios,	según
corresponda,	podrá	elegir	alguna	de	las	modalidades	siguientes	para	el
cobro	de	la	pensión	en	el	SPP:
a)	Abono	en	cuenta	bancaria	personal	de	una	entidad	financiera.
b)	Recepción	de	cheque	de	la	pensión	en	su	domicilio,	conforme	al	envío
que	realice	la	AFP.
c)	Concurrencia	del	afiliado	o	beneficiario	a	la	agencia	de	la	AFP.
d)	Concurrencia	del	afiliado	beneficiario	a	una	agencia	de	una	entidad



financiera	que	tenga	celebrado	convenio	para	el	pago	de	pensiones	con	la
AFP.
e)	Otras	modalidades,	según	propuesta	que	le	facilite	la	AFP.
Para	dichos	efectos,	el	afiliado	o	beneficiarios	deberán	facilitar	la
información	y	documentación	necesaria,	a	fin	que	las	AFP	cumplan	de	modo
puntual	y	ordenado	con	los	compromisos	de	pago	de	las	pensiones	en	el
SPP.
II.	De	la	verificación	de	la	condición	de	supérstite.-	La	Superintendencia,
mediante	circular,	establecerá	las	condiciones	para	la	constatación	de	la
condición	de	supérstite.
III.	De	la	conservación	de	documentos.-	Bajo	cualquiera	de	las	modalidades
de	pago,	la	AFP	deberá	conservar	por	un	plazo	de	cinco	(5)	años	la
documentación	que	acredite	el	pago	de	la	pensión	en	el	monto	y	tiempo
establecido.
IV.	De	los	pagos	de	pensión	efectuados	indebidamente.-	En	aquellos	casos
en	que	la	AFP,	por	desconocimiento	de	la	condición	del	afiliado,	hubiese
pagado	pensiones	por	concepto	de	jubilación	con	posterioridad	a	la	fecha	de
fallecimiento	del	afiliado,	estará	facultada	tanto	a	detraer	de	las	pensiones
de	sobrevivencia	que	correspondan,	los	montos	indebidamente	percibidos,
en	forma	proporcional	respecto	de	las	pensiones	que	se	otorguen	a	los
beneficiarios,	como	a	efectuar	la	recuperación	de	aquellas	aportaciones	a
regímenes	de	salud	efectuados	con	ocasión	del	pago	de	dichas	pensiones	de
conformidad	con	los	procedimientos	que	sobre	la	materia	establezca	la
Superintendencia.	En	el	caso	de	retiro	programado,	sólo	se	recuperarán	las
aportaciones	a	regímenes	de	salud.	Este	procedimiento	también	será	de
aplicación	en	el	caso	de	pensiones	de	invalidez	otorgadas	con	posterioridad
a	la	fecha	de	fallecimiento.

LINEAMIENTOS	PARA	CONSTATAR	CONDICIÓN	DE	SUPÉRSTITE	DE	LOS

AFILIADOS	EN	EL	SPP

[§	2388]	Circ.	144-2010-AFP-S-654-2014.

1.	Alcance
La	presente	circular	establece	los	lineamientos	que	deben	seguir	las
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	en	adelante	AFP,	así
como	las	empresas	de	seguros	que	otorgan	pensiones,	a	fin	de	constatar	la



condición	de	supérstite	de	los	afiliados	o	beneficiarios	que	perciben	pensión
en	el	SPP.
2.	Constatación	de	la	condición	de	supérstite
2.1.	Certificado	de	supervivencia	o	documento	equivalente.-	El	afiliado	o
beneficiario	que	perciba	pensión	en	el	SPP	debe	acreditar	su	condición	de
supérstite	anualmente,	desde	el	momento	que	percibe	su	primera	pensión.
Para	ello,	la	AFP	o	empresas	de	seguros	debe	implementar	los
procedimientos	de	verificación	de	acuerdo	con	las	siguientes	modalidades:
i.	Establecimientos	de	AFP	u	oficinas	de	empresa	de	seguros:	El	afiliado	o
beneficiario	se	puede	presentar	en	los	establecimientos	u	oficinas
habilitadas	para	llevar	a	cabo	la	acreditación	de	supervivencia	por	la	AFP	o
la	empresa	de	seguros,	respectivamente,	así	como	en	otros	tipos	de
establecimientos	previamente	autorizados	por	la	Superintendencia,	para
acreditar	su	identidad	mediante	su	respectivo	documento	de	identidad,	o
mediante	el	uso	de	técnicas	biométricas	de	identificación;
ii.	El	afiliado	o	beneficiario	puede	remitir	un	certificado	de	supervivencia
expedido	por	la	autoridad	competente	ante	la	imposibilidad	física,
debidamente	sustentada,	de	realizar	el	trámite	de	manera	presencial;
iii.	Alternativamente,	y	a	elección	del	afiliado,	otras	modalidades	que
determine	la	AFP	o	la	empresa	de	seguros,	previa	conformidad	por	parte	de
esta	Superintendencia.
2.2.	Verificación	en	el	Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil
(Reniec)	.-	La	AFP,	para	las	pensiones	correspondientes	a	retiro
programado,	y	la	empresa	de	seguros,	para	las	pensiones	correspondientes
a	rentas	vitalicias,	pueden	efectuar	el	proceso	de	validación	de	la	condición
del	afiliado	o	beneficiario,	bajo	los	mecanismos	proporcionados	por	el
Reniec.	Asimismo,	de	ser	el	caso,	deben	archivar	la	información	respecto	a	la
condición	del	pensionista	que	proporcione	el	Reniec.
2.3.	La	AFP	o	empresa	de	seguros,	de	acuerdo	con	lo	indicado	en	el	numeral
2.4,	es	la	responsable	de	comunicar	a	los	afiliados	o	beneficiarios	que
perciben	pensión,	el	plazo	con	el	que	cuentan	para	que	certifiquen	su
condición	de	supervivencia,	de	los	efectos	que	se	derivan	de	su	omisión,	así
como	los	procedimientos	disponibles	a	su	elección	para	la	constatación	de
dicha	condición.	Dicha	información	debe	ser	proporcionada	al	pensionista,
por	escrito	y	bajo	cargo	de	recepción,	el	penúltimo	mes	previo	al
vencimiento	del	certificado	de	supervivencia.	Complementariamente,	la	AFP



o	empresa	de	seguros	pueden	utilizar	procedimientos	de	notificación
adicionales.
2.4.	En	ese	sentido,	los	afiliados	o	beneficiarios	que	perciben	pensión
pueden	constatar	su	condición	de	supérstite,	indistintamente,	en	la	AFP	o
empresa	de	seguros	que	le	corresponda.	Sin	embargo,	la	responsabilidad	de
efectuar	las	referidas	comunicaciones	recae	de	la	siguiente	manera:

Tipo	de
pensión

Característica Entidad
responsable

Transitoria
y

Preliminar
	 AFP

Definitiva

Retiro	programado AFP
Renta	temporal	con	renta
vitalicia	diferida	(etapa

temporal)
AFP

Renta	temporal	con	renta
vitalicia	diferida	(etapa

diferida)

Empresa	de
seguros

Renta	vitalicia	familiar
inmediata

Empresa	de
seguros

Renta	bimoneda Empresa	de
seguros

Renta	mixta Empresa	de
seguros

2.5.	Para	efectos	de	la	constatación	de	la	condición	de	supérstite	de	los
afiliados	o	beneficiarios	que	se	sujeten	a	la	modalidad	i.	del	numeral	2.1,	la
AFP	o	empresa	de	seguros,	según	el	caso,	debe	emitir	un	documento	que
certifique	que	los	referidos	pensionistas	han	dejado	constancia	de	dicha
condición,	indicando	la	fecha	de	constatación	y	la	fecha	de	vencimiento,	a	fin
de	que	cuenten	con	un	cargo	y	tomen	conocimiento	del	plazo	con	el	que
disponen	para	volver	a	certificar	la	condición	de	supervivencia.	La	AFP	o
empresa	de	seguros	debe	mantener	en	su	poder	evidencia	de	la
constatación	realizada,	ya	sea	a	través	de	una	copia	del	documento
entregado	o	mediante	archivos	electrónicos.	Similar	procedimiento	se	debe
seguir	en	caso	de	menores	de	edad,	con	la	participación	de	los	tutores	o
quienes	ejerzan	la	patria	potestad.



2.6.	La	documentación	física	o	archivos	electrónicos	que	evidencian	la
constatación	de	la	condición	de	supérstite,	según	corresponda	de	acuerdo	a
la	modalidad	empleada	para	la	constatación	del	supervivencia	del	afiliado
conforme	a	las	alternativas	señaladas	en	el	numeral	2.1.,	deben	ser
archivados	por	la	AFP	o	empresas	de	seguros	por	un	periodo	de	seis	(6)
meses	adicionales	al	periodo	de	vigencia.	Asimismo,	las	AFP	deben	remitir
copia	de	dicha	información	a	la	empresa	de	seguros	que	corresponda	o
viceversa,	como	mínimo	una	vez	al	mes.
2.7.	Cualquier	cambio	importante	en	las	modalidades	establecidas	por	la
AFP	o	empresa	de	seguros	para	la	constatación	de	la	condición	de	supérstite
de	un	afiliado	o	beneficiario	que	perciba	pensión	en	el	SPP,	se	encuentra
sujeto	a	las	disposiciones	contenidas	en	la	Circular	N°	G-165-2012.
2.8.	La	AFP	o	empresa	de	seguros	puede	realizar	las	verificaciones	que
estime	convenientes,	a	fin	de	constatar	físicamente	la	supervivencia	del
pensionista.	De	comprobar	lo	contrario	y	contar	con	la	correspondiente
partida	de	defunción,	puede	suspender	el	pago	al	pensionista	fallecido	y
debe	comunicar	tal	hecho	a	la	Superintendencia.
3.	Suspensión	de	la	pensión	por	ausencia	del	certificado	de
supervivencia
La	empresa	de	seguros	o	la	AFP,	según	el	caso,	puede	suspender	la	pensión
a	su	cargo	en	la	medida	que	no	se	haya	verificado	la	condición	de	supérstite
hasta	el	último	día	hábil	del	mes	de	vencimiento	de	la	periodicidad
establecida	para	la	constatación	de	la	referida	condición	de	conformidad
con	el	plazo	señalado	en	la	sección	2.1.
En	caso	un	afiliado	o	beneficiario	certifique	su	condición	de	supérstite	con
posterioridad	al	plazo	antes	señalado,	la	entidad	responsable	del	pago	de	la
pensión,	en	coordinación	con	la	empresa	de	seguros,	cuando	corresponda-
procederá	de	la	siguiente	manera:
a)	Constatación	de	la	condición	de	supérstite	en	los	primeros	diez	(10)	días
calendario	del	mes	que	se	acredite
La	entidad	responsable	del	pago	de	la	pensión	debe	poner	a	disposición	del
afiliado	o	beneficiario	el	monto	de	la	pensión	como	máximo	el	último	día
hábil	del	mismo	mes	en	que	se	constató	la	condición	de	supérstite.
b)	Constatación	de	la	condición	de	supérstite	en	los	días	siguientes	–a	los
establecidos	en	el	literal	a)–	del	mes	que	se	acredite
La	entidad	responsable	del	pago	de	la	pensión	debe	poner	a	disposición	del



afiliado	o	beneficiario	el	monto	de	la	pensión	como	máximo	en	la	fecha
programada	para	el	pago	de	planilla	mensual	del	mes	siguiente	en	que	se
constató	la	condición	de	supérstite.
La	AFP	y	empresa	de	seguros	deben	contar	con	un	cronograma,	que	les
permita	cumplir	con	los	plazos	para	la	regularización	de	los	pagos
suspendidos.
4.	Responsabilidad	de	la	AFP	y	de	la	empresa	de	seguros
La	AFP	y	la	empresa	de	seguros	son	responsables	de	informar	a	los
afiliados	o	beneficiarios	perceptores	de	pensión	en	el	SPP	sobre	lo
establecido	en	la	presente	circular.	A	dicho	fin,	en	la	primera	oportunidad
que	corresponda	la	renovación	individual	de	los	certificados	de
supervivencia,	se	debe	informar	a	los	pensionistas	sobre	los	cambios
normativos	a	los	que	se	hace	referencia	en	la	presente	circular.
Asimismo,	el	incumplimiento	de	lo	establecido	en	los	numerales	2	y	3	es
pasible	de	sanción	conforme	al	Reglamento	de	Sanciones,	aprobado	por
Resolución	N°	SBS	816-2005	y	sus	normas	modificatorias.
5.	Procedimientos	complementarios
Complementariamente	a	lo	establecido	en	la	presente	circular,	la	AFP	y
empresa	de	seguros,	pueden	acordar	el	establecimiento	de	un	periodo
determinado	y	fijo	para	la	acreditación	de	la	condición	de	supérstite	de	los
afiliados	o	beneficiarios,	bajo	la	modalidad	de	certificado	de	supervivencia	a
la	que	se	refiere	el	numeral	2.1	de	la	presente	circular	y	bajo	el	modelo	de
una	campaña	de	certificación.	Ello,	sin	perjuicio	de	aceptar	la	acreditación
de	la	condición	de	supérstite	del	pensionista	fuera	de	las	fechas	del
programa	respectivo.
De	optar	por	lo	indicado	en	el	párrafo	previo,	dichas	entidades	pueden
solicitar	ante	la	Superintendencia,	la	exoneración	de	lo	dispuesto	en	el
numeral	2.3,	a	fin	de	desarrollar	campañas	masivas	de	información	y/o
utilizar	otros	medios	que	consideren	efectivos	para	dar	a	conocer	la
información	sobre	las	fechas	para	la	constatación	de	los	afiliados	y/o
beneficiarios	de	su	condición	supérstite,	previa	conformidad	por	parte	de
esta	Superintendencia.
De	otro	lado,	la	AFP	y	empresa	de	seguros	pueden	suscribir	convenios	con
terceros,	a	fin	de	facilitar	los	procedimientos	de	verificación	de	la	condición
de	supérstite	de	afiliados	o	beneficiarios	que	perciben	pensión	al	interior
del	SPP.



6.	Derogatoria
Déjese	sin	efecto	la	Circular	N°	AFP-074-2006	y	demás	disposiciones	que
se	opongan	a	la	presente.
7.	Vigencia
La	presente	circular	entra	en	vigencia	a	partir	del	1	de	diciembre	del	2014.

[§	2389]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	58-A.—Sustituido.	R.	5540-2015-SBS,	Art.	2°.	Jubilación	por	edad
legal,	anticipada	ordinaria,	anticipada	por	labores	de	riesgo	para	la
vida	o	la	salud	(régimen	genérico)	y	anticipada	por	desempleo.
Tratándose	de	situaciones	como	las	descritas,	se	procede	del	modo
siguiente:
a)	Cuando	se	conoce	el	capital	para	pensión.
En	el	caso	de	un	afiliado	que	gestione	el	trámite	de	jubilación	por
cumplimiento	de	la	edad	legal,	anticipada	ordinaria,	anticipada	por	labores
de	riesgo	para	la	vida	o	la	salud	(régimen	genérico)	o	anticipada	por
desempleo,	el	tipo	de	fondo	al	cual	se	trasladan	los	recursos	de	su	CIC	es	el
Fondo	de	Pensiones	Tipo	0.
Para	los	casos	señalados	en	el	párrafo	precedente	el	cambio	al	Fondo	de
Pensiones	Tipo	0	se	activa	con	la	suscripción	de	la	conformidad	(Sección	II)
de	la	Solicitud	de	Pensión	de	Jubilación	por	parte	del	afiliado,	salvo	que	el
afiliado	se	encontrara	en	el	referido	fondo,	y	para	cuyo	efecto	la	AFP	cuenta
con	un	plazo	de	cinco	(5)	días	útiles	adicionales	al	plazo	de	conformidad	a
efectos	de	hacer	efectivo	dicho	cambio,	de	ser	el	caso.	El	cambio	de	fondo
opera	tanto	respecto	de	los	aportes	obligatorios,	como	los	aportes
voluntarios	con	fin	previsional	que	se	encontraran	en	el	mismo	tipo	de
fondo	o	en	un	tipo	de	fondo	distinto.	La	activación	del	cambio	de	fondo	para
los	afiliados	que	solicitan	acceder	a	alguno	de	los	regímenes	con	garantía
estatal,	deberá	regirse	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	artículo	58-B	del
presente	título.
Los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	serán	incluidos	en	el	cambio
siempre	que	el	afiliado	hubiera	determinado,	con	motivo	de	la	suscripción
de	la	conformidad	(Sección	II),	que	dichos	recursos	formen	parte	del	capital
para	pensión.	En	caso	no	hubiera	manifestación	de	voluntad	con	relación	al
destino	de	los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional,	estos	aportes	se
mantienen	en	el	fondo	tipo	en	que	se	encuentren.



b)	Cuando	no	se	conoce	el	capital	para	pensión.
En	los	casos	de	las	solicitudes	vinculadas	a	jubilaciones	anticipadas	donde
no	se	pudiera	concluir	el	proceso	de	evaluación	debido	a	la	necesidad	de
contar	con	el	valor	confirmado	del	bono	de	reconocimiento,	el	proceso	de
cambio	de	tipo	de	fondo	se	activa	con	la	emisión	de	la	comunicación	de	la
AFP	a	la	Oficina	de	Normalización	Previsional	(ONP)	solicitando	la
confirmación	de	dicho	valor.	En	los	casos	antes	mencionados,	únicamente	es
materia	de	traslado	los	recursos	vinculados	a	los	aportes	obligatorios,	en	la
medida	que	el	cambio	de	los	aportes	voluntarios	con	o	sin	fin	previsional,	se
sujeta	a	lo	que	se	determine	como	capital	para	pensión	en	el	proceso	de
conformidad	de	las	solicitudes.
c)	Afiliados	con	conformidad	de	la	solicitud	con	cuenta	incompleta	y	sin
pensión.
Cuando	el	afiliado,	pese	a	tener	la	conformidad	de	su	solicitud	decide	no
percibir	pensión	preliminar,	la	posibilidad	de	cambiar	de	tipo	de	fondo	se
hará	efectiva	bajo	las	consideraciones	del	último	párrafo	del	artículo	37-J
del	Título	V	del	Compendio.	En	caso	el	afiliado	decidiera	modificar	su
decisión	inicial	a	fin	de	percibir	pensión	preliminar,	la	AFP	procede	al
cálculo	y	pago	de	la	pensión	preliminar	permaneciendo	en	el	Fondo	Tipo	0.
d)	Afiliados	con	trámite	de	pensión	y	cuenta	completa.
No	procede	la	solicitud	de	cambio	de	fondo	en	aquellas	circunstancias	en
que	se	verifique	que	el	afiliado	tiene	su	cuenta	completa	y	está	en
condiciones	de	iniciar	el	proceso	de	cotizaciones.
e)	Afiliados	perceptores	de	retiro	programado	o	se	encuentren	en	el	tramo
temporal	de	una	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida.
Los	afiliados	perceptores	de	retiro	programado	como	producto	individual
o	como	componente	de	una	renta	mixta	o	renta	combinada,	o	se	encuentren
en	el	tramo	temporal	de	una	renta	temporal	con	una	renta	vitalicia	diferida,
podrán	solicitar	cambiar	de	fondo	hasta	dos	(2)	meses	antes	del	mes	de
recalculo	anual	de	la	pensión	a	que	se	refiere	el	artículo	14	del	presente
título.	La	ejecución	del	cambio	de	fondo	se	podrá	realizar	de	acuerdo	a	las
posibilidades	de	la	AFP	y	como	parte	del	servicio	al	afiliado,	hasta	el	mes	en
que	se	produce	el	recalculo	producto	de	la	culminación	de	la	anualidad.	En
cualquier	caso,	la	referida	transacción	se	realizará	dentro	de	los	cinco	(5)
primeros	días	del	mes	de	recalculo	de	la	anualidad.	En	caso	concurran	una
solicitud	de	cambio	de	tipo	de	fondo	y	una	de	cambio	de	modalidad,



prevalecerá	esta	última.
f)	Afiliados	que	perciben	pensión	correspondiente	a	nivel	base.
En	los	casos	de	los	afiliados	que	perciban	pensión	bajo	la	modalidad	de
retiro	programado,	acogiéndose	a	lo	establecido	en	el	artículo	18	del
presente	título,	en	lo	que	corresponde	a	nivel	base,	no	se	encuentran	en	la
posibilidad	de	solicitar	cambio	de	tipo	de	fondo,	permaneciendo	en	el	Fondo
Tipo	0.

[§	2390]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	58-B.—Sustituido.	R.	5540-2015-SBS,	Art.	2°.	Regímenes	con
garantía	estatal.	Los	afiliados	que	inicien	el	trámite	de	jubilación	bajo
alguno	de	los	regímenes	con	garantía	estatal	y	en	la	medida	que	la	AFP
verifique	el	acceso	al	referido	beneficio,	la	AFP	debe	asignar	los	recursos	de
las	CIC	al	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0.	La	asignación	a	dicho	fondo	opera
dentro	de	los	cinco	(5)	días	siguientes	a	la	fecha	que	la	AFP	dé	la
conformidad	preliminar	a	la	solicitud.
Si	efectuado	el	proceso	de	verificación	respecto	del	derecho	a	bono
complementario,	la	ONP	determina	que	el	afiliado	sí	tiene	derecho	al	citado
beneficio,	la	AFP	debe	mantener	los	recursos	de	la	correspondiente	CIC	en
el	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0.	En	cualquier	caso,	la	Superintendencia,	de
considerarlo	conveniente,	puede	establecer	un	tratamiento	distinto
respecto	a	la	asignación	a	un	determinado	tipo	de	fondo,	en	la	medida	que
las	condiciones	de	desarrollo	del	mercado	así	lo	permitan.
Si	efectuado	el	proceso	de	verificación	respecto	del	derecho	a	bono
complementario,	la	ONP	determina	que	el	afiliado	no	tiene	derecho	al	citado
beneficio	pero	sí	a	la	jubilación,	el	afiliado	puede	solicitar	cambios	de	su
fondo	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	58-A.	En	caso	la	ONP	determine
que	el	afiliado	no	tiene	derecho	al	bono	complementario	y,	por	tanto,	la
jubilación	con	garantía	estatal	no	proceda,	el	afiliado	tiene	la	posibilidad	de
cambiar	de	fondo	bajo	el	marco	normativo	aplicable	a	afiliados	activos.
Lo	dispuesto	en	el	presente	artículo	es	aplicable,	una	vez	que	el	trámite
haya	concluido,	esto	es,	cuando	el	afiliado	haya	manifestado	su	conformidad
con	el	pronunciamiento	de	la	ONP	o	haya	pronunciamiento	definitivo,
consentido	o	emitido	en	última	instancia	administrativa,	respecto	de	los
recursos	administrativos	que	hubiera	planteado	ante	dicha	entidad.
NOTA:	El	artículo	5°	de	 la	Resolución	5540-2015-SBS,	de	 fecha	18	de	setiembre	del	2015,	derogó



expresamente	al	artículo	58-C.

[§	2391	a	2410]	Reservados.

JUBILACIÓN	ANTICIPADA

[§	2411]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 42.—Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Jubilación	 anticipada.
Procede	 la	 jubilación	 cuando	 el	 afiliado	 así	 lo	 disponga,	 siempre	 que
obtenga	 una	 pensión	 igual	 o	 superior	 al	 40%	 del	 promedio	 de	 las
remuneraciones	 percibidas	 y	 rentas	 declaradas	 durante	 los	 últimos	 120
meses,	debidamente	actualizadas.
NOTA:	El	texto	del	artículo	anterior	decía:	"Artículo	42.-	Procede	la	jubilación	anticipada	cuando	el
afiliado	así	lo	disponga,	siempre	que	obtenga	una	pensión	igual	o	superior	al	50%	del	promedio	de	las
remuneraciones	 percibidas	 y	 rentas	 declaradas	 durante	 los	 últimos	 120	 meses,	 debidamente
actualizadas".

[§	2412]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	42.—Información	para	el	caso	de	jubilación	anticipada.	En	caso
que	el	afiliado	opte	por	jubilar	anticipadamente,	la	AFP,	en	mérito	a	la
naturaleza	de	su	propia	actividad,	está	obligada	a	brindar	y	tener	a
disposición	del	público	lo	siguiente:
a)	Contar	con	cartillas	de	instrucción	acerca	de	los	requerimientos	exigidos
para	optar	por	una	jubilación	anticipada,	así	como	información	respecto	a	la
forma	de	cálculo	de	ésta.
b)	Relación	debidamente	actualizada	de	las	empresas	de	seguros	que
ofrecen	pensiones	vitalicias,	en	cualquiera	de	sus	modalidades,	así	como
productos	y/o	servicios	complementarios	dentro	del	SPP.
Para	dicho	efecto,	tanto	las	empresas	de	seguros	como	las	modalidades
básicas	o	productos	y/o	servicios	complementarios,	deberán	estar
previamente	inscritas	en	el	registro	correspondiente	de	la
Superintendencia.

[§	2412-1]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 42-A.—Incorporado.	Ley	 30425,	 Art.	 5°.	 Jubilación	 anticipada	 y
devolución	 de	 aportes	 por	 enfermedad	 terminal.	 Procede	 también	 la
jubilación	 anticipada	 y	 devolución	 de	 aportes	 por	 enfermedad	 terminal	 o



diagnóstico	de	cáncer.

Procede	 también	 la	 jubilación	 anticipada	 cuando	 el	 afiliado	 padezca	 de
enfermedad	terminal	o	diagnóstico	de	cáncer	que	reduzca	su	expectativa	de
vida,	debidamente	declarada	por	el	comité	médico	evaluador	calificado	por
la	SBS,	no	obstante	no	reúna	los	requisitos	señalados	en	el	artículo	42	de	la
presente	 ley	 y	 siempre	 y	 cuando	 no	 pueda	 acceder	 a	 una	 pensión	 de
invalidez.

En	caso	de	que	el	afiliado	declarado	con	enfermedad	terminal	o	diagnóstico
de	 cáncer	 que	 solicite	 pensión	 por	 invalidez	 o	 por	 jubilación	 anticipada	 a
que	se	refiere	el	párrafo	precedente,	no	cuente	con	beneficiarios	de	pensión
de	 sobrevivencia,	 podrá	 solicitar	 adicionalmente	 la	devolución	de	hasta	 el
cincuenta	por	ciento	(50%)	de	sus	aportes,	 incluyendo	su	rentabilidad.	En
este	 último	 caso	 la	 cotización	 de	 su	 pensión	 se	 efectuará	 considerando	 el
retiro	de	los	aportes	antes	referidos.

CÁLCULO

[§	2413]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	43.—La	pensión	de	jubilación	se	calcula	en	base	al	saldo	que	arroje	la
cuenta	 individual	 de	 capitalización	 del	 afiliado	 al	 momento	 que	 le
corresponde	la	prestación,	en	función	a	los	factores	siguientes:

a)	El	capital	acumulado	en	su	cuenta	individual	de	capitalización	menos	los
fondos	 registrados	 en	 la	 “Libreta	 Complementaria	 de	 Capitalización	 AFP”
que	el	afiliado	decida	retirar;

b)	El	producto	de	la	venta	o	redención	del	bono	de	reconocimiento,	en	los
casos	que	corresponda.

[§	2414]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	110.—Las	pensiones	de	jubilación,	en	todas	sus	modalidades,	se
determinan	en	función	al	capital	para	pensión	respectivo,	definido	conforme
al	artículo	3°	de	este	reglamento.

5.4.	Pensión	de	invalidez



[§	2415]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 59.—Condición	 de	 invalidez.	 Para	 los	 fines	 del	 presente	 capítulo,
tienen	la	condición	de	inválidos	aquellas	personas	que,	sin	haber	optado	por
jubilarse	 y	 a	 consecuencia	 de	 un	 impedimento,	 presentan	 una	 pérdida
mayor	o	igual	al	50%	en	su	capacidad	productiva.

[§	2416]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	60.—Naturaleza	y	grado	de	la	invalidez.	La	condición	de	invalidez,
en	virtud	de	su	grado,	podrá	ser	parcial	o	total	de	acuerdo	a	las	definiciones
establecidas	 en	 el	 Capítulo	 I	 del	 presente	 subtítulo	 y,	 en	 virtud	 de	 su
naturaleza,	 podrá	 ser	 temporal	 o	 permanente.	 La	 naturaleza	 temporal	 o
permanente	 de	 la	 invalidez	 se	 determina	 en	 función	 a	 la	 recuperabilidad
que	 puede	 tener	 una	 persona	 respecto	 del	 siniestro	 en	 virtud	 del	 cual
repute	 tal	 condición.	 La	 determinación	 de	 la	 condición	 de	 invalidez	 es
realizada	por	las	instancias	médicas	correspondientes.

[§	2417]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 61.—Fecha	 de	 ocurrencia	 de	 la	 invalidez.	 Se	 considerará	 como
fecha	de	ocurrencia	de	la	invalidez,	aquella	que	señale	el	Comafp	o	el	Comec,
según	corresponda,	en	el	dictamen	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez,
conforme	a	los	procedimientos	establecidos	en	el	presente	título.

[§	2418]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	62.—Pensión	de	invalidez.	Devengue.	Conforme	a	lo	dispuesto	por
el	artículo	5°	del	presente	título	(Fecha	de	devengue	de	pensión),	la	pensión
de	invalidez,	en	caso	de	un	dictamen	favorable,	devengará	desde	la	fecha	de
presentación	 de	 la	 solicitud	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez.	 Sin
embargo,	 cuando	 el	 afiliado	 se	 encuentre	 percibiendo	 subsidio	 por
enfermedad	o	por	incapacidad	temporal	a	que	se	refiere	la	Ley	N°	26790,	la
fecha	 de	 inicio	 de	 pago	 corresponderá	 al	 término	 de	 la	 cobertura	 del
subsidio.	(§	2240)

Incorporado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	9°.	La	pensión	de	invalidez	definitiva
se	otorgará	desde	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	del	dictamen	definitivo	de



invalidez	 o	 desde	 la	 fecha	 del	 último	 pago	 de	 pensión	 preliminar,	 según
corresponda,	 y	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 95	 del	 presente
título.

[§	2419]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	 116.—Pensión	 de	 invalidez.	 Devengamiento.	 La	 pensión	 de
invalidez	que	corresponda	devengará	desde	 la	 fecha	de	presentación	de	 la
respectiva	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez.	A	tal	efecto,	la
pensión	de	 invalidez	únicamente	 se	hará	efectiva	a	partir	del	 vencimiento
del	 goce	del	 subsidio	por	 incapacidad	 temporal	 a	 que	 se	 refiere	 la	 Ley	N°
26790,	de	ser	el	caso.

La	fecha	de	ocurrencia	del	siniestro	será	relevante	únicamente	para	efectos
de	 la	 determinación	 de	 la	 cobertura	 del	 seguro	 y/o	 las	 exclusiones
correspondientes	a	que	se	refiere	el	artículo	112.

[§	2420]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	63.—Procedimiento	para	solicitar	la	evaluación	y	calificación	de
invalidez.	Cuando	un	afiliado	considere	que	se	encuentra	en	condición	de
invalidez,	deberá	solicitar	a	la	AFP	la	evaluación	de	su	caso.	En	caso	se
presuma	la	ocurrencia	de	un	accidente	o	se	evalúe	la	exclusión	de	la
cobertura	del	seguro,	la	AFP	podrá	solicitar	que	se	adjunte	copia	del
atestado	policial.	El	procedimiento	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez
constituye	un	paso	previo	al	trámite	para	la	obtención	de	pensión	de
invalidez	(transitoria	o	definitiva)	y	se	sujetará	a	lo	establecido	en	el
Subtítulo	II	del	presente	título.
Incorporado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	10.	Con	ocasión	del	llenado	de	la
solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	el	afiliado	deberá	elegir	y
dejar	constancia	del	tipo	de	moneda	en	que	desea	recibir	su	pensión	de
acuerdo	al	procedimiento	detallado	en	el	artículo	63-A.	Dicha	elección
queda	sujeta	a	la	existencia	de	cobertura.	La	AFP	es	responsable	de	brindar
información	suficiente	al	afiliado	a	efectos	de	contribuir	a	un	adecuado
proceso	de	toma	de	decisión	respecto	de	la	moneda	en	que	desea	percibir	su
pensión.	La	elección	de	moneda	tendrá	carácter	de	irrevocable,
permaneciendo	invariable	durante	toda	su	etapa	de	pensionista,	tanto	al
percibir	pensiones	transitorias,	preliminares	o	definitivas.



[§	2421]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	63-A.—Sustituido.	R.	889-2006-SBS,	Art.	14.	Procedimiento	de
elección	de	la	moneda.	El	proceso	de	elección	de	la	moneda	en	la	que
percibirá	el	afiliado	su	pensión	de	invalidez	tendrá	dos	escenarios,	que	son
los	siguientes:
A.	Modificado.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	12.	Información	previa:
El	afiliado	deberá	elegir	el	tipo	de	moneda	–nuevos	soles	indexados	o
ajustados,	o	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	ajustados–	en	que
recibirán	su	pensión	de	invalidez.	Con	tal	fin,	con	el	llenado	de	la	Solicitud
de	Evaluación	v	Calificación	de	Invalidez,	la	AFP	alcanzará	al	afiliado	un
anexo	informativo	(Anexo	17),	el	cual	contendrá	información	de	las
principales	variables	que	debe	tomar	en	cuenta	para	una	posterior	elección
de	moneda	en	la	que	percibirá	su	pensión,	sobre	la	base	de	los	aspectos
siguientes:
-	Explicación	de	la	irrevocabilidad	de	la	elección	de	la	moneda,	esto	es,	la
imposibilidad	de	cambiar	de	moneda	cuando	haya	escogido	un	determinado
producto	previsional.
-	Explicación	de	la	condición	de	indexación	periódica	de	las	pensiones	en
nuevos	soles,	o	la	posibilidad	de	reajuste	de	acuerdo	a	una	tasa	fija	anual,	así
como	también	la	condición	de	reajuste	a	una	tasa	fija	anual	de	las	pensiones
en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América	y	el	tipo	de	cambio	vigente	a	la
fecha	de	reporte.
-	Estimados	referenciales	de	cálculo	de	pensión,	tanto	en	nuevos	soles
indexados	y	ajustados	como	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América
ajustados,	para	el	monto	de	saldo	CIC	que	se	presente.	Para	ello,	se	toma	en
cuenta	las	tasas	de	cotización	que	haya	registrado	el	mercado	de	rentas
vitalicias	en	ambas	monedas	como	la	tasa	de	descuento	del	retiro
programado	en	la	última	información	disponible.
-	Resumen	indicativo	de	las	preferencias	de	los	afiliados	respecto	de	la
selección	de	las	monedas	para	la	percepción	de	la	pensión	en	el	SPP.
B.	Elección	efectiva:
Con	ocasión	del	llenado	de	la	sección	l	del	formato	“Solicitud	de	pensión	de
invalidez”	al	que	hace	referencia	el	artículo	69	del	presente	título,	tanto	el
afiliado	como	el	representante	de	la	AFP	suscribirán	la	declaración	jurada
de	la	elección	de	moneda	(Anexo	16).



La	elección	de	moneda	tendrá	carácter	irrevocable,	permaneciendo
invariable	durante	toda	su	etapa	de	pensionista,	tanto	al	percibir	pensiones
transitorias,	preliminares	o	definitivas.	Dicha	elección	queda	sujeta	a	la
existencia	de	cobertura.

[§	2422]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 64.—Sustituido.	 R.	 922-2007-SBS,	 Art.	 13.	Derecho	 a	 cobertura
del	 seguro.	 Tendrán	 derecho	 a	 la	 cobertura	 del	 seguro	 aquellos	 afiliados
que	 no	 se	 encuentren	 comprendidos	 dentro	 de	 alguna	 de	 las	 causales	 de
exclusión	a	que	se	refiere	el	artículo	siguiente	y	se	encuentren	en	alguna	de
las	siguientes	situaciones:

Trabajadores	dependientes:

a)	Desde	su	 incorporación	al	SPP	hasta	el	momento	en	que	el	período	de
afiliación	 no	 sea	mayor	 al	 de	 dos	 (2)	meses	 contados	 a	 partir	 del	mes	 de
vencimiento	del	pago	de	su	primer	aporte.

b)	 Que	 cuenten	 con	 cuatro	 (4)	 aportaciones	 mensuales	 en	 la	 AFP	 en	 el
curso	de	los	ocho	(8)	meses	calendario	anteriores	al	mes	correspondiente	a
la	fecha	de	ocurrencia	del	siniestro.

Para	el	caso	de	aquellos	afiliados	que,	superando	el	período	señalado	en	el
inciso	a),	alcancen	a	contar	con	a	lo	más	ocho	(8)	meses	de	aporte	al	SPP,	se
les	aplicará,	para	efectos	de	la	cobertura,	el	porcentaje	que	se	deduce	de	la
relación	planteada	en	el	presente	inciso,	en	meses	completos.

Trabajadores	independientes:

a)	 Las	 condiciones	 establecidas	 para	 los	 trabajadores	 dependientes,	 bajo
los	alcances	siguientes:

a.1)	 La	 cobertura	 no	 podrá	 ser	 rehabilitada	 con	 aportes	 efectuados	 con
posterioridad	a	la	ocurrencia	de	la	contingencia	de	invalidez	o	fallecimiento;

a.2)	Sólo	se	computará,	para	efectos	de	la	cobertura,	los	aportes	efectuados
en	 el	 mes	 de	 pago	 que	 corresponda,	 independientemente	 que	 éstos	 se
refieran	 a	 uno	 o	más	meses	 anteriores,	 salvo	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 el
trabajador	 haya	 suscrito	 convenio	 de	 recaudación	 de	 pago	 de	 aportes
previsionales	con	periodicidad	distinta	a	la	mensual,	de	conformidad	con	lo



establecido	en	el	artículo	54	del	Reglamento	de	la	Ley	del	SPP;

a.3)	Para	efectos	de	la	determinación	de	los	aportes,	éstos	deberán	ser	no
menores	a	los	que	resulten	de	aplicar	los	porcentajes	de	que	trata	el	artículo
30	 de	 la	 ley	 sobre	 la	 remuneración	mínima	 vital	 vigente	 a	 la	 fecha	 de	 su
realización.

[§	2423]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	115.—Pensión	de	invalidez.	Cobertura	y	condiciones	aplicables.
Tienen	derecho	a	la	pensión	de	invalidez	bajo	la	cobertura	del	seguro	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	los	trabajadores	afiliados	que
queden	en	condición	de	invalidez	total	o	parcial,	no	originada	por
accidentes	de	trabajo,	enfermedades	profesionales,	actos	voluntarios	o
como	consecuencia	del	uso	de	sustancias	alcohólicas	o	estupefacientes,	o	de
preexistencias,	conforme	a	la	reglamentación	de	la	materia,	y	que	no	estén
gozando	de	pensión	de	jubilación.	Para	efectos	de	la	pensión	de	invalidez
son	aplicables	las	siguientes	condiciones:
a)	Invalidez	parcial:	el	trabajador	afiliado	que	se	encuentre	en	incapacidad
física	o	mental	de	naturaleza	prolongada,	de	acuerdo	a	lo	que	establezca	el
comité	médico	competente	a	que	se	refiere	el	capítulo	siguiente,	por	la	cual
quede	impedido	en	un	cincuenta	por	ciento	(50%)	o	más	de	su	capacidad	de
trabajo,	siempre	y	cuando	ésta	no	alcance	las	dos	terceras	partes	(2/3)	de	la
misma.
b)	Invalidez	total:	el	trabajador	afiliado	que	se	encuentre	en	incapacidad
física	o	mental	que	se	presuma	de	naturaleza	permanente,	de	acuerdo	a	lo
que	establezca	el	comité	médico	competente,	conforme	a	lo	previsto	en	el
capítulo	siguiente,	por	la	cual	quede	impedido	para	el	trabajo	cuando	menos
en	dos	terceras	partes	(2/3)	de	su	capacidad	de	trabajo.

[§	2424]	R.	232-98-EF/SAFP.

Decimotercera	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria.—Aportes	 recuperados
para	 efectos	 de	 cobertura.	 A	 efectos	 de	 la	 cobertura	 del	 Seguro	 de
Invalidez	 y	 Sobrevivencia	 del	 SPP,	 se	 tendrán	 por	 efectuadas,	 por	 el
correspondiente	 mes	 de	 devengamiento,	 las	 aportaciones	 que	 sean
cobradas	 en	 el	 proceso	 administrativo	 previo	 o	 en	 el	 proceso	 judicial	 de
cobranza.



Efectuada	la	cobranza,	el	afiliado	o	sus	beneficiarios,	de	ser	el	caso,	tendrán
expedito	 su	 derecho	 a	 solicitar	 y	 percibir	 la	 prestación	 que	 se	 hubiere
devengado	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 párrafo	 anterior.	 Ello,	 sin
perjuicio	de	las	acciones	legales	que	realice	la	empresa	de	seguros	contra	el
respectivo	empleador,	cuando	corresponda.

Incorporado.	R.	041-2000-EF/SAFP,	Art.	24.	De	 igual	modo,	se	 tendrán
por	 efectuadas,	 por	 el	 correspondiente	 mes	 de	 devengue,	 aquellas
aportaciones	 regularizadas	 y	 pagadas	 con	 posterioridad	 al	 siniestro,	 en
aquellos	casos	en	que	el	empleador,	de	buena	fe,	hubiese	retenido	y	pagado
oportunamente	las	aportaciones	al	Sistema	Nacional	de	Pensiones,	sobre	la
base	de	la	información	proporcionada	por	el	afiliado.

[§	2425]	R.	232-98-EF/SAFP.

Decimonovena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	900-
2003-SBS,	Art.	35.	Pensiones	preliminares.	Las	empresas	de	seguros	que
a	la	fecha	de	la	entrada	de	la	presente	resolución	tengan	a	cargo	el	pago	de
las	pensiones	preliminares	por	afiliados	o	beneficiarios	bajo	cobertura	del
seguro	de	invalidez	y	sobrevivencia	en	el	SPP,	deberán	proceder	a
regularizar	el	pago	completo,	al	100%,	del	monto	de	la	pensión	que	les
corresponda	en	aquellos	casos	que,	habiendo	transcurrido	más	de	dos	(2)
años	desde	el	inicio	del	pago	de	pensiones,	las	cuentas	individuales	de
capitalización	de	los	respectivos	afiliados	tengan	aportes	en	cobranza	en
algunas	de	las	siguientes	situaciones:
a)	Aquellos	cuyos	empleadores	hayan	devenido	en	inubicables,
identificados	bajo	los	procedimientos	y	acciones	seguidas	por	las	AFP
conforme	a	lo	dispuesto	en	el	Oficio	Circular	N°	045-98-EF/SAFP	y
disposiciones	complementarias.
b)	Aquellos	cuyos	empleadores	por	efecto	de	la	disolución	y	posterior
liquidación	de	la	empresa,	no	contaran	con	recursos	al	haber	sido	efectuada
la	distribución	del	hacer	social	de	la	sociedad	y	estar	inscrita	la	extinción	de
la	misma	en	el	Registro	de	Personas	Jurídicas	correspondiente.
La	Superintendencia	mediante	circular	establecerá	los	procedimientos
afines	a	la	regularización	de	los	pagos	de	pensiones	al	100%	en	los	casos
que	se	señalan.



[§	2426]	R.	232-98-EF/SAFP.

Vigésima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	900-2003-
SBS,	Art.	35.	Convocatoria	a	concurso	de	empresas	de	seguros.
Adecuación.	Las	AFP,	para	efectos	de	dar	inicio	al	proceso	de	convocatoria
a	concurso	para	la	entrada	en	vigencia	del	régimen	definitivo	de	invalidez	y
sobrevivencia	con	aporte	adicional	en	el	SPP,	deberán	alcanzar	a	la
Superintendencia	las	bases	relativas	al	primer	contrato	de	administración
de	riesgo	que	celebrarán	la	AFP	con	la	empresa	de	seguros,	no	más	tarde	del
1	de	agosto	del	2003,	a	efectos	de	seguir	los	procedimientos	previstos	en	el
artículo	250	y	siguientes	del	presente	título.

[§	2427]	R.	232-98-EF/SAFP.

Vigesimoprimera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	900-
2003-SBS,	Art.	35.	Duración	del	contrato	por	inicio	del	régimen
definitivo	con	aporte	adicional.	Tratándose	del	primer	contrato	de
administración	de	riesgos	que	celebrarán	la	AFP	con	la	empresa	de	seguros
bajo	las	condiciones	del	régimen	definitivo	de	invalidez	y	sobrevivencia	con
aporte	adicional	en	el	SPP,	el	plazo	del	mismo	tendrá	una	duración	de	hasta
dos	(2)	años,	por	períodos	anuales,	contado	a	partir	del	1	de	noviembre	del
2003,	fecha	de	entrada	en	vigencia	del	mencionado	régimen	definitivo,	a
que	hacen	referencia	los	artículos	74	y	95	del	presente	título,	sin	que	pueda
existir	vacío	temporal	de	cobertura	para	los	afiliados	por	el	paso	del
régimen	temporal	al	régimen	definitivo	de	invalidez	y	sobrevivencia,	bajo
responsabilidad	de	la	AFP.	A	dicho	fin,	los	contratos	deberán	suscribirse
hasta	el	31	de	octubre	del	2003.
La	determinación	del	plazo	del	contrato	a	que	hace	referencia	la	presente
disposición	final	y	transitoria	deberá	estar	establecido	en	las	bases	del
concurso.

[§	2428]	R.	232-98-EF/SAFP.

Vigesimosegunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	576-
2004-SBS,	Art.	30.	Determinación	de	la	cobertura	del	seguro
previsional.	Para	efectos	de	la	determinación	del	derecho	a	la	cobertura	del
seguro	previsional,	a	que	hace	referencia	el	artículo	64	del	presente	título,
deberá	considerarse	lo	siguiente:



Trabajadores	dependientes:
Precisar	que	la	aportación	por	el	mes	de	devengue	inmediatamente
anterior	al	de	la	fecha	de	ocurrencia	de	un	siniestro,	que	haya	sido	retenido
en	su	oportunidad,	deberá	ser	considerado	dentro	de	la	evaluación	de	la
cobertura,	sin	tener	en	cuenta	la	oportunidad	en	que	el	aporte	haya	sido
pagado,	siempre	que	no	se	configure	una	regularización	maliciosa,	a	que
hace	referencia	el	artículo	5°	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado
mediante	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF.
Trabajadores	independientes:
Precisar	que	los	aportes	efectuados	en	el	mes	de	pago	a	que	hace
referencia	el	literal	a.2),	comprende	aquellos	aportes	que	se	realicen	dentro
del	mes	que	corresponda,	de	acuerdo	a	la	modalidad	habitual	en	el	pago	de
aportes	–mes	adelantado	o	vencido–	que	registre	el	trabajador,	con	la
salvedad	de	aquellos	casos	en	que	se	haya	suscrito	convenios	de
recaudación	de	pago	de	aportes	previsionales	con	periodicidad	distinta	a	la
mensual.	En	todos	los	casos,	será	de	estricta	aplicación	lo	establecido	en	el
literal	a.1)	del	artículo	64	del	presente	título.

[§	2428-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Segunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
8962-2009-SBS,	Art.	13.	Tratamiento	aplicable	para	afiliados	que	se
encuentran	percibiendo	pensión	de	retiro	programado.	Los	afiliados
que,	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Resolución	SBS	N°	8962-2009,	se
encuentren	percibiendo	pensión	definitiva	bajo	la	modalidad	de	retiro
programado,	tendrán	la	posibilidad	de	optar	por	el	retiro	programado	con
gratificación.	Para	dicho	efecto,	el	ejercicio	de	dicha	opción	se	materializará
a	través	del	procedimiento	previsto	para	el	cambio	de	modalidad	de
pensión,	oportunidad	en	la	cual	el	afiliado	deberá	señalar	su	voluntad	de
cotizar	como	producto	obligatorio	el	retiro	programado	con	gratificación.
Asimismo,	para	efectos	del	cambio	de	modalidad	de	pensión	por	una	sola
vez	que	puede	realizar	ante	la	AFP	un	afiliado	que	percibe	una	pensión	bajo
retiro	programado,	de	que	trata	el	artículo	13	del	presente	título	ello	solo	se
considerará	cuando	el	cambio	se	realice	hacia	una	modalidad	con	una	renta
vitalicia	otorgada	por	una	empresa	de	seguros.	Los	cambios	a	un	retiro
programado	con	gratificación	no	se	encuentran	sujetos	a	restricción	alguna



en	la	medida	que	son	definidos	como	una	variante	dentro	de	la	modalidad
del	retiro	programado	que	otorga	el	SPP.

[§	2428-2]	R.	232-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
8962-2009-SBS,	Art.	13.	Asesoría	y	orientación	al	afiliado.	Las	AFP
están	en	la	obligación	de	asesorar	y	orientar	tanto	a	los	afiliados	que	inicien
algún	trámite	de	carácter	previsional,	como	a	sus	pensionistas	y/o
beneficiarios,	con	relación	a	los	alcances,	condiciones,	alternativas,
requisitos	y	plazos	aplicables	para	el	tipo	de	trámite	que	está	realizando	al
interior	del	SPP.
La	administradora,	sobre	la	base	de	la	normativa	que	imparta	la
Superintendencia,	deberá	implementar	los	mecanismos	objetivos	y
comprobables	de	asesoría	y	orientación	que	garanticen	que	el	afiliado	o	sus
beneficiarios	han	sido	informados	de	manera	clara	y	explícita	respecto	de
alcances,	condiciones,	alternativas,	requisitos	y	plazos	aplicables	al	tipo	de
trámite	que	está	efectuando,	poniendo	especial	énfasis	en	aquellos
elementos	cuyo	desconocimiento	podría	originarle	perjuicio	a	nivel
pensionario	o	de	beneficios	en	general	y	con	el	fin	de	acreditar	la	diligencia
del	caso.	La	Superintendencia,	ante	un	reclamo	presentado	por	un	afiliado,
exigirá	a	las	AFP	la	demostración	objetiva	de	la	referida	diligencia
requerida,	con	la	finalidad	de	establecer	la	existencia	o	no	de	una	infracción
pasible	de	sanción.

[§	2428-3]	R.	232-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	8962-
2009-SBS,	Art.	13.	Cambio	de	fondo	de	cuentas	individuales	de
capitalización	de	afiliados	con	cobertura	del	seguro.	Las	cuentas
individuales	de	capitalización	de	aquellos	afiliados	que	cuentan	con
cobertura	del	seguro	previsional	y	que	fueron	materia	de	cambio	del	Fondo
Tipo	1	al	Fondo	Tipo	2,	en	virtud	a	la	decisión	de	la	empresa	de	seguros	que
administraba	los	riesgos	previsionales,	deberán	retornar	al	Fondo	Tipo	1,
dentro	del	plazo	de	cinco	(5)	días	útiles	de	entrada	en	vigencia	de	la
Resolución	SBB	N°	8962-2009.

[§	2428-4]	R.	232-98-EF/SAFP.



Trigésimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	4830-
2013-SBS,	Art.	6°.	La	función	de	centralización	para	el	pago	de	pensión	de
jubilación	en	caso	intervengan	empresas	de	seguros,	regulada	en	la	Séptima
Disposición	Complementaria	Final	de	la	Ley	N°	29903,	será	implementada
con	posterioridad	a	enero	del	2014.

[§	2428-5]	R.	232-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Sexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	8513-
2014-SBS,	Art.	5°.	Precisar	que	para	efectos	del	cálculo	del	promedio	de	las
remuneraciones	percibidas	y	rentas	declaradas	durante	los	últimos	120
meses,	debidamente	actualizadas,	de	que	trata	el	artículo	42	del	TUO	de	la
Ley	del	SPP	y	que	refiere	el	artículo	47	del	presente	título,	los	ingresos	por
la	percepción	de	las	gratificaciones	que	correspondan	a	fiestas	patrias	y
navidad,	al	formar	parte	de	la	remuneración	asegurable,	son	parte
integrante	de	los	cálculos	que	refieren	el	promedio	de	las	remuneraciones
percibidas	para	determinar	el	acceso	de	un	afiliado	a	la	jubilación
anticipada	en	el	SPP.
Similar	tratamiento	será	aplicable	para	el	caso	del	Régimen	Especial	de
Jubilación	Anticipada	por	Desempleo	en	el	SPP	-	Ley	N°	29426	y	prórrogas
sucesivas	sobre	la	materia,	así	como	otras	disposiciones	de	similar
naturaleza	pensionaria.

[§	2428-6]	R.	232-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Sétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	1784-
2015-SBS,	Art.	8°.	Precisar	que	para	efectos	del	cálculo	del	promedio	de	las
remuneraciones	percibidas	y	rentas	declaradas	durante	los	últimos	ciento
veinte	(120)	meses,	debidamente	actualizadas,	de	que	trata	el	artículo	42
del	TUO	de	la	Ley	del	SPP	y	que	refiere	el	artículo	47	del	presente	título,	los
ingresos	por	la	percepción	de	las	gratificaciones	que	correspondan	a	fiestas
patrias	y	navidad,	al	formar	parte	de	la	remuneración	asegurable,	son	parte
integrante	de	los	cálculos	que	refieren	el	promedio	de	las	remuneraciones
percibidas	para	determinar	el	acceso	de	un	afiliado	a	la	jubilación
anticipada	en	el	SPP	y	a	cualquier	trámite	de	beneficio	que	tome	como
referencia	el	promedio	de	las	remuneraciones	percibidas	por	el	afiliado,
tipo	el	excedente	de	pensión.

[§	2428-7]	R.	232-98-EF/SAFP.



Trigésimo	Octava	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.	5540-
2015-SBS,	Art.	8°.	Con	relación	a	los	trámites	de	garantía	estatal	dispuesto
en	el	artículo	58-B,	el	traslado	al	Fondo	Tipo	0,	será	aplicable	para	todos
aquellos	trámites	iniciados	a	partir	del	día	siguiente	al	término	del	plazo
establecido	para	la	implementación	del	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0.

[§	2428-8]	R.	232-98-EF/SAFP.

Trigésimo	Novena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	R.
5540-2015-SBS,	Art.	8°.	Cuando	un	afiliado	o	un	beneficiario	opte	como
pensión	la	modalidad	de	retiro	programado	como	producto	individual	o
como	componente	de	la	renta	mixta	o	combinada,	así	como	para	el	tramo
temporal	de	una	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida,	al	momento	de
producirse	el	recalculo	anual	podrá	suscribir	el	Anexo	II-B	del	Título	V	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	con	el
objeto	de	cambiar	de	fondo	de	Pensiones	al	Tipo	0,1	o	2,	según	corresponda.

[§	2429]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 65.—Exclusiones.	 La	 empresa	 de	 seguros	 que	 brinde	 la	 cobertura
por	los	riesgos	de	invalidez	y	sobrevivencia	no	responderá	por	los	siniestros
ocurridos	en	cualquiera	de	los	siguientes	supuestos:

a)	 Aquellos	 producidos	 por	 la	 participación	 del	 afiliado	 en	 guerra	 civil	 o
internacional,	declarada	o	no,	dentro	o	fuera	del	Perú;	en	motín,	conmoción
contra	 el	 orden	 público	 o	 terrorismo,	 siemre	 que	 el	 asegurado	 tenga
participación	activa	en	tales	eventos.

b)	 Aquellos	 producidos	 por	 fisión	 o	 fusión	 nuclear	 o	 contaminación
radiactiva.

c)	 Invalidez	 o	 muerte	 cubiertos	 por	 disposiciones	 legales	 vigentes	 que
contemplen	el	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo.

d)	 Invalidez	 o	 muerte	 causada	 por	 el	 alcoholismo	 o	 la	 drogadicción	 del
afiliado,	 entendida	 como	 la	 dependencia	 física	 o	 psíquica	 de	 sustancias
alcohólicas	o	 estupefacientes	 respectivamente,	 conforme	a	 los	 criterios	de
diagnóstico	médico	comúnmente	aceptados.

e)	 Invalidez	 que	 se	 cause	 a	 sí	 mismo	 el	 afiliado,	 voluntariamente	 y	 en



estado	de	conciencia	normal.

f)	 Aquellos	 siniestros	 que	 se	 originen	 por	 suicidio	 del	 afiliado	 ocurrido
dentro	del	año	posterior	a	su	incorporación	al	SPP,	considerando	al	suicidio
como	 la	muerte	 que	 el	 afiliado	 se	 cause	 a	 sí	mismo	 voluntariamente	 y	 en
estado	 de	 conciencia	 normal.	 No	 es	 considerado	 suicidio	 la	 muerte
provocada	en	estado	de	inconciencia	o	enfermedad	mental.

g)	Aquellos	siniestros	producidos	por	enfermedad	que	resulten	calificados
como	preexistencias	en	el	SPP,	conforme	a	las	regulaciones	sobre	la	materia.

[§	2430]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 66.—Sustituido.	 R.	 041-2000-EF/SAFP,	 Art.	 12.	 Porcentaje	 de
pensión	 de	 invalidez.	 Conforme	 a	 lo	 establecido	 por	 el	 artículo	 113	 del
reglamento,	para	el	caso	de	los	afiliados	declarados	como	inválidos	totales	o
parciales	 definitivos,	 el	 cálculo	 del	 capital	 requerido	 se	 hará	 bajo	 la
modalidad	 de	 renta	 vitalicia	 tomando	 como	 base	 el	 70%	 o	 50%,
respectivamente,	 de	 la	 remuneración	 mensual	 del	 trabajador.	 Para	 dicho
efecto,	deberá	tenerse	en	cuenta	lo	siguiente:

a)	 Para	 afiliados	 con	 una	 vida	 laboral	 activa	 igual	 o	mayor	 a	 cuarenta	 y
ocho	 (48)	 meses,	 se	 define	 como	 el	 promedio	 de	 las	 remuneraciones
asegurables	efectivamente	percibidas	durante	 los	últimos	cuarenta	y	ocho
(48)	meses	anteriores	al	 siniestro,	 actualizadas	a	 la	 fecha	de	presentación
de	 la	solicitud	de	acuerdo	con	el	 Índice	de	Precios	al	Consumidor	de	Lima
Metropolitana	que	publica	el	INEI,	o	el	indicador	que	lo	sustituya.

b)	Para	afiliados	con	una	vida	laboral	activa	menor	a	cuarenta	y	ocho	(48)
meses,	se	define	como	el	promedio	de	las	remuneraciones	asegurables	que
hayan	efectivamente	percibido	con	anterioridad	al	siniestro,	actualizadas	a
la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	de	acuerdo	con	el	Índice	de	Precios
al	Consumidor	de	Lima	Metropolitana	que	publica	el	 Instituto	Nacional	de
Estadística	e	Informática	(INEI),	o	el	indicador	que	lo	sustituya.

c)	Sustituido.	R.	922-2007-SBS,	Art.	14.	En	aquellos	casos	en	que,	entre	la
emisión	de	dos	(2)	dictámenes	de	invalidez,	exista	un	período	en	el	cual	el
afiliado	haya	podido	reincorporarse	a	su	vida	laboral	activa,	deberá	tomarse
en	 consideración	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 remuneración	 promedio,	 el	 último



período	 de	 remuneraciones	 efectivamente	 percibidas	 por	 el	 afiliado
anteriores	al	último	dictamen	vigente,	siempre	y	cuando	se	trate	de	dos	(2)
siniestros	distintos	bajo	un	período	de	recuperación.	Si	las	remuneraciones
fueran	 menores	 a	 cuarenta	 y	 ocho	 (48)	 serán	 completadas	 con	 las
consideradas	para	el	primer	dictamen.

Para	el	cálculo	de	la	remuneración	asegurable	se	considerará	también	todo
subsidio	 de	 carácter	 temporal	 que	 perciba	 el	 trabajador.	 Adicionalmente,
para	 efectos	 de	 la	 actualización	 de	 las	 remuneraciones	 asegurables	 que
tenga	que	 realizarse	 a	 efectos	de	determinar	 la	 remuneración	mensual	de
que	 trata	 el	 presente	 artículo,	 deberá	 considerarse	 que,	 en	 los	 casos	 que
dichas	remuneraciones	mensuales	actualizadas	excediesen	la	remuneración
asegurable	 máxima	 vigente,	 tal	 remuneración	máxima	 será	 tomada	 como
valor	 actualizado	 correspondiente	 a	 cada	 remuneración	 efectivamente
percibida.

[§	2431]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	113.—Cálculo	de	capital	requerido.	Para	el	cálculo	del	capital
requerido	para	las	pensiones	de	invalidez	y	sobrevivencia	se	asumirá	la
modalidad	de	renta	vitalicia,	considerando	los	siguientes	porcentajes	de	la
remuneración	mensual:
a)	Setenta	por	ciento	(70%)	para	el	afiliado	inválido	total;
b)	Cincuenta	por	ciento	(50%)	para	el	afiliado	inválido	parcial;
c)	Cuarentidós	por	ciento	(42%)	para	el	cónyuge	o	concubino	sin	hijos	a	los
que	se	refiere	el	literal	e)	siguiente;
d)	Treinticinco	por	ciento	(35%)	para	el	cónyuge	o	concubino	con	hijos	a
los	que	se	refiere	el	literal	e)	siguiente;
e)	Modificado.	D.	S.	166-2013-EF,	Única	Disposición	Complementaria
Modificatoria.	Catorce	por	ciento	(14%)	para	los	hijos	menores	de
dieciocho	(18)	años	y	mayores	de	dieciocho	(18)	años	que	sigan	en	forma
ininterrumpida	y	satisfactoria	estudios	del	nivel	básico	o	superior	de
educación,	dentro	del	periodo	regular	lectivo,	los	cuales	no	incluyen	los
estudios	de	postgrado,	la	segunda	profesión	ni	la	segunda	carrera	técnica,	y
de	conformidad	al	procedimiento	y	condiciones	que,	sobre	el	particular,
establezca	la	Superintendencia.	Asimismo,	a	los	hijos	mayores	de	dieciocho
(18)	años	incapacitados	de	manera	total	y	permanente	para	el	trabajo,	de



acuerdo	al	dictamen	del	comité	médico	competente,	conforme	a	lo	previsto
en	el	Capítulo	IV	del	presente	título;
De	no	existir	cónyuge	o	concubino	con	derecho	a	pensión,	el	porcentaje	de
la	remuneración	a	que	se	refiere	el	literal	c)	se	asignará	como	pensión	en
caso	quedase	un	(1)	solo	hijo	como	beneficiario,	aun	existiendo	padres.	De
haber	dos	(2)	o	más	hijos	con	derecho	a	pensión,	la	pensión	conjunta	se
incrementará	en	catorce	(14)	puntos	porcentuales	sobre	el	porcentaje
referido	en	el	literal	c),	tantas	veces	como	hijos	hubiese,	distribuyéndose	en
partes	iguales;
f)	Catorce	por	ciento	(14%)	tanto	para	el	padre	como	la	madre,	siempre
que	cumplan	con	alguno	de	los	requisitos	siguientes:
i)	Que	sean	inválidos	total	o	parcialmente,	a	juicio	del	comité	médico
competente,	conforme	a	lo	previsto	en	el	Capítulo	IV	del	presente	título;	o,
ii)	Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	Que	tengan	sesenta	(60)	o	más
años	de	edad	el	padre	y	cincuenticinco	(55)	o	más	años	de	edad	la	madre,	y
que	hayan	dependido	económicamente	del	causante,	de	acuerdo	a	las
exigencias	que	para	ello	establezca	la	Superintendencia.
El	monto	de	las	pensiones	a	otorgar	al	conjunto	de	beneficiarios	en	ningún
caso	podrá	exceder	de	un	porcentaje	máximo	sobre	la	remuneración
mensual	del	causante	que	determinará	la	Superintendencia,	en	función	a	los
estudios	técnicos	pertinentes	basados	en	la	evidencia	de	afiliados
siniestrados.
NOTAS:	1)	Antes	de	la	modificación,	el	literal	e)	del	artículo	establecía:	"e)		Modificado.	D.	S.	068-
2013-EF,	Art.	1°.	Catorce	por	ciento	(14%)	para	los	hijos	menores	de	dieciocho	(18)	años,	o	mayores
de	 dieciocho	 (18)	 años	 que	 sigan	 en	 forma	 ininterrumpida	 estudios	 del	 nivel	 básico	 o	 superior	 de
educación.	 Asimismo,	 a	 los	 hijos	mayores	 de	 dieciocho	 (18)	 años	 incapacitados	 de	manera	 total	 y
permanente	para	 el	 trabajo,	 de	 acuerdo	al	 dictamen	del	 comité	médico	 competente,	 conforme	a	 lo
previsto	en	el	Capítulo	IV	del	presente	título;".

2)	 El	 literal	 e)	 anterior	 establecía	 "Catorce	por	 ciento	 (14%)	para	 los	hijos	menores	de	dieciocho
(18)	años,	o	mayores	de	dieciocho	(18)	incapacitados	de	manera	total	y	permanente	para	el	trabajo,
de	acuerdo	al	dictamen	del	comité	médico	competente,	conforme	a	lo	previsto	en	el	Capítulo	IV	del
presente	título".	Y	el	numeral	ii)	del	literal	f)	establecía:	"Que	tengan	más	de	sesenta	(60)	años	y	que
hayan	dependido	económicamente	del	causante,	de	acuerdo	a	las	exigencias	que	para	ello	establezca
la	Superintendencia".

[§	2432]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	114.—Remuneración	mensual.	Para	efectos	de	lo	establecido	en	el
artículo	anterior,	se	entiende	por	remuneración	mensual	el	promedio	de	las



remuneraciones	asegurables	de	los	cuarentiocho	(48)	meses	anteriores	al
siniestro,	con	el	límite	máximo	previsto	en	el	tercer	párrafo	del	artículo	47,
actualizado	según	el	Índice	de	Precios	al	Consumidor	para	Lima
Metropolitana	que	publica	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática
(INEI),	o	el	indicador	que	lo	sustituya.
Para	tal	fin,	la	remuneración	asegurable	de	cada	mes	no	podrá	exceder	en
ningún	caso	de	la	remuneración	oportunamente	declarada	para	el	pago	de
la	respectiva	retribución.
En	caso	el	afiliado	tenga	una	vida	laboral	activa	menor	a	cuarentiocho	(48)
meses,	se	tomará	el	promedio	de	las	remuneraciones	que	haya	recibido
durante	su	vida	laboral,	actualizado	de	la	forma	señalada	precedentemente.

[§	2433]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 67.—Remuneración	máxima	 asegurable.	 A	 efectos	 del	 seguro	 de
invalidez,	 sobrevivencia	 y	 gastos	 de	 sepelio,	 se	 entenderá	 que	 la
remuneración	 máxima	 asegurable	 será	 de	 tres	 mil	 nuevos	 soles	 (S/.
3.000,00)	 de	 mayo	 de	 1993,	 la	 misma	 que	 se	 reajustará	 mediante
procedimiento	 similar	 al	 establecido	 para	 el	 reajuste	 de	 pensión	 a	 que	 se
refiere	el	artículo	8°	del	presente	título.	(§	2244)

Para	 dicho	 efecto,	 se	 entenderá	 que	 el	 concepto	 de	 remuneración
asegurable	está	referido	al	 total	de	 las	rentas	provenientes	del	 trabajo	del
afiliado,	de	conformidad	a	lo	establecido	por	el	Título	V	del	compendio.

[§	2434]	COMENTARIO.—Seguro	de	invalidez	y	sobrevivencia.	De
conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	anterior,	el	pago	de	la	prima	del
seguro	de	invalidez	y	sobrevivencia	deberá	calcularse	considerando	como
tope	una	“remuneración	máxima	asegurable”	de	siete	mil	quinientos
ochenta	y	cinco	nuevos	soles	con	sesenta	y	siete	céntimos	(S/.	7.585,67),	la
misma	que	es	aplicable	para	los	aportes	por	los	meses	de	devengue:	abril,
mayo	y	junio	del	2011.

[§	2435]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	68.—Modificado.	R.	900-2003-SBS,	Art.	14.	Período	transitorio	de
invalidez.	 Para	 fines	 del	 presente	 artículo	 y	 de	 conformidad	 con	 lo
dispuesto	 por	 el	 artículo	 134	 del	 reglamento,	 el	 período	 transitorio	 de
invalidez	es	aquel	período	comprendido	desde	el	momento	en	que	se	expide



el	 primer	 dictamen	 hasta	 la	 fecha	 de	 entrada	 en	 vigencia	 que	 señale	 el
dictamen	 definitivo	 de	 calificación	 de	 invalidez.	 Dicha	 transitoriedad	 es
interrumpida	si	 con	anterioridad	al	dictamen	definitivo,	el	afiliado	cumple
los	65	años	de	edad	o	se	produce	su	fallecimiento.

Durante	el	período	transitorio	de	invalidez,	la	empresa	de	seguros,	con	sus
propios	recursos,	pagará	una	pensión	transitoria	bajo	los	mismos	términos
que	contemplan	los	incisos	a)	y	b)	del	artículo	113	del	reglamento.

Incorporado.	 R.	 900-2003-SBS,	 Art.	 14.	 Los	 pensionistas	 por	 invalidez
que	 se	 encuentren	 bajo	 referido	 período	 no	 cuentan	 con	 impedimento
alguno	 para	 poder	 optar,	 de	 así	 solicitarlo,	 por	 una	 pensión	 de	 jubilación
anticipada	en	el	SPP.

Modificado.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	13.	Para	todos	los	casos,	la	pensión
de	 invalidez	 transitoria	 será	 otorgada	 en	 nuevos	 soles	 indexados	 o
ajustados,	 o	 dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 ajustados,	 según
decisión	del	afiliado.	Dicha	elección	conllevará	a	que,	en	la	eventualidad	que
sea	declarado	 inválido	permanente	definitivo,	 la	de	 invalidez	preliminar	 y
definitiva	la	perciba	en	la	misma	moneda	de	la	del	período	transitorio.

[§	2436]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	134.—Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Período	transitorio
de	invalidez.	Constituye	período	transitorio	de	invalidez	el	plazo
transcurrido	desde	el	momento	en	que	se	expide	el	primer	dictamen	de
invalidez,	de	grado	parcial	o	total,	o	de	naturaleza	temporal	o	permanente,
hasta	el	momento	en	que,	de	ser	el	caso,	se	expide	un	dictamen	definitivo	de
invalidez.	Durante	el	mencionado	período,	la	empresa	de	seguros	que	tenga
celebrado	contrato	de	administración	de	riesgos	de	invalidez	y
sobrevivencia	con	la	AFP	en	la	que	se	encuentre	registrado	el	afiliado	o	la
propia	AFP	–según	corresponda–	deberá	pagar	una	pensión	transitoria	bajo
los	mismos	términos	contemplados	en	la	presente	norma.
Asimismo,	durante	el	período	transitorio	de	invalidez	el	afiliado	debe
continuar	realizando	aportes	a	su	cuenta	individual	de	capitalización	según
los	porcentajes	previstos	en	la	ley,	los	cuales	deben	ser	complementados
por	la	empresa	de	seguros	en	el	equivalente	a	la	diferencia	del	aporte	que	se
efectuaría	de	acuerdo	a	la	última	remuneración	asegurable,	debidamente



actualizada,	y	aquél	que	se	realiza	de	acuerdo	al	nivel	de	pensión.

[§	2437]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	69.—Modificado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	13.	Procedimiento	para	el
otorgamiento	de	pensión	transitoria.	Para	el	pago	de	pensión	transitoria,
se	seguirá	el	siguiente	procedimiento:

a)	 El	 afiliado	 se	 presentará	 ante	 la	 AFP	 con	 la	 copia	 del	 dictamen	 de
evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez	 emitido	 por	 el	 comité	 médico	 que
corresponda,	 a	 efectos	 de	 proceder	 al	 llenado	 de	 la	 Sección	 I	 del	 formato
“Solicitud	de	pensión	de	 invalidez”.	Adicionalmente,	de	ser	el	 caso,	deberá
adjuntarse	 las	 boletas	 de	 pago	 mensuales	 de	 aquellas	 remuneraciones
comprendidas	 en	 los	 cuarenta	 y	 ocho	 (48)	 meses	 anteriores	 al	 mes	 de
ocurrencia	del	siniestro	y	siempre	que	correspondan	a	períodos	en	los	que
el	afiliado	no	estuvo	incorporado	al	SPP.	En	caso	el	afiliado	no	cuente	con	las
boletas	de	pagos,	podrá	sustentar	 las	referidas	remuneraciones	o	 ingresos
mediante	declaración	jurada	de	remuneraciones	emitida	por	el	empleador,
certificado	 de	 retención	 del	 Impuesto	 a	 la	 Renta	 de	 quinta	 categoría,	 o
declaración	jurada	de	Impuesto	a	la	Renta	de	cuarta	categoría,	según	sea	el
caso.

b)	 La	 AFP	 dispondrá	 de	 un	 plazo	 de	 cinco	 (5)	 días	 contados	 desde	 la
recepción	de	la	solicitud	de	pensión	del	afiliado	para	evaluar	la	situación	del
trabajador	respecto	del	acceso	a	la	cobertura	del	seguro,	sobre	la	base	de	lo
establecido	 en	 el	 artículo	 64	 del	 presente	 título	 y,	 en	 caso	 contar	 con	 los
meses	necesarios	para	acceder	a	 la	 cobertura,	y	 luego	de	vencido	el	plazo
precedente,	deberá	correr	traslado	de	la	solicitud	de	pensión	de	invalidez	a
la	empresa	de	seguros	en	un	plazo	de	tres	(3)	días.

c)	Una	vez	recibida	la	comunicación,	la	empresa	de	seguros	deberá	evaluar
y	 comunicar	 por	 escrito	 a	 la	 AFP	 en	 un	 plazo	 de	 diez	 (10)	 días	 si	 dicho
siniestro	 se	 encuentra	o	no	 excluido	de	 la	 cobertura	de	 invalidez	 sobre	 la
base	de	lo	establecido	en	el	artículo	65	del	presente	título.

d)	Modificado.	R.	17079-2010-SBS,	Art.	14.	Cuando	el	afiliado	cuente	con
la	 cobertura,	 la	 empresa	 de	 seguros	 deberá	 proceder	 a	 cubrir	 el	 referido
siniestro	dentro	de	los	tres	(3)	días	siguientes	a	la	notificación	realizada	a	la



AFP.	En	caso,	el	afiliado	haya	optado	por	recibir	una	pensión	en	dólares	de
los	Estados	Unidos	de	América	ajustados,	el	 tipo	de	cambio	a	ser	utilizado
para	la	conversión	de	la	remuneración	mensual	será	el	tipo	de	cambio	venta
correspondiente	a	 la	 fecha	de	presentación	de	 la	Solicitud	de	Evaluación	y
Calificación	de	Invalidez.

e)	Cuando	el	afiliado	no	cuente	con	cobertura	de	la	empresa	de	seguros,	la
AFP	pagará	una	pensión	transitoria	con	cargo	a	la	CIC	del	afiliado,	conforme
al	 procedimiento	 establecido	 en	 el	 artículo	 80	 del	 presente	 título
(Procedimiento	para	el	pago	de	pensión	transitoria	sin	cobertura),	en	cuyo
caso	quedará	sin	efecto	la	elección	del	tipo	de	moneda	realizada	en	la	(sic)
con	 ocasión	 del	 llenado	 de	 la	 solicitud	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de
invalidez.

El	 llenado	 de	 la	 Sección	 I	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez	 será
necesario	solamente	al	inicio	del	período	transitorio	de	invalidez,	no	siendo
de	aplicación	para	los	dictámenes	sucesivos.

Durante	este	período	el	afiliado	continúa	aportando	a	su	cuenta	individual
de	capitalización	según	el	porcentaje	de	ley,	el	cual	es	complementado	por
la	aseguradora	en	el	equivalente	a	la	diferencia	del	aporte	que	se	efectuaría
de	acuerdo	a	la	última	remuneración	asegurable	percibida	por	el	afiliado	en
el	 mes	 anterior	 al	 mes	 de	 suscripción	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión,
debidamente	actualizada	y	aquella	que	se	realiza	de	acuerdo	al	nivel	de	 la
pensión.	En	el	caso	de	afiliados	que	hayan	elegido	una	pensión	en	dólares
americanos	 el	 referido	 aporte	 deberá	 ingresar	 a	 la	 CIC	 en	 nuevos	 soles
conforme	al	tipo	de	cambio	venta	publicado	por	la	SBS	correspondiente	a	la
fecha	de	la	transferencia	de	la	empresa	de	seguros	a	la	AFP.

Para	el	caso	de	afiliados	inválidos	transitorios	que	continúan	laborando,	la
obligación	de	la	empresa	de	seguros	de	complementar	los	aportes,	a	que	se
refiere	el	párrafo	precedente,	únicamente	se	mantendrá	si,	a	pesar	de	sumar
la	 pensión	 por	 concepto	 de	 invalidez	 transitorio	 y	 su	 remuneración	 como
trabajador	 dependiente,	 el	 resultado	 es	 menor	 a	 la	 remuneración
asegurable.	 La	 Superintendencia	 reglamentará	 mediante	 circular	 las
condiciones	en	que	las	empresas	de	seguros	complementarán	el	aporte	del
afiliado	cuando	éste	continúa	laborando.



La	 determinación	 de	 la	 última	 remuneración	 asegurable	 de	 que	 trata	 el
presente	 artículo	deberá	 considerar	 aquella	 remuneración	que	 refleje	 una
mensualidad	 completa	 y	 regularmente	 percibida	 por	 el	 trabajador.	 En	 el
caso	de	percepción	de	remuneraciones	variables,	deberá	tomarse	en	cuenta
el	promedio	de	remuneraciones	percibidas	en	el	período	de	seis	(6)	meses.

[§	2438]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 70.—Distribución	 del	 formato	 de	 solicitud	 de	 pensión	 de
invalidez.	 Con	 relación	 a	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez,	 dicho
formulario	 estará	 a	disposición	del	 público	 en	 las	 agencias	u	OAP	para	 su
debido	llenado	y	entrega.

Para	tal	efecto,	la	distribución	del	formulario	será	la	siguiente:

a)	Original	para	la	AFP;

b)	Primera	copia	para	el	solicitante;

c)	Segunda	copia	para	la	empresa	de	seguros.

[§	2439]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	71.—Inicio	del	trámite	de	otorgamiento	de	pensión	de	invalidez
definitiva.	Para	solicitar	la	pensión	de	invalidez	definitiva	el	afiliado	deberá
contar	 con	 el	 dictamen	 definitivo	 del	 comité	 médico	 que	 corresponda,
después	de	lo	cual	deberá	cumplirse	el	siguiente	procedimiento:

a)	 El	 afiliado	 comunicará	 su	 condición	 de	 invalidez	 definitiva	 a	 la	 AFP
mediante	 la	 presentación	 de	 la	 copia	 del	 dictamen	 del	 Comafp	 o	 Comec,
según	 corresponda.	 A	 ella	 deberá	 adjuntarse	 la	 documentación
sustentatoria	que	 acredite	 la	 condición	de	 los	potenciales	beneficiarios	de
pensión,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	44	para	el	caso	de
pensión	de	jubilación	(Documentos	de	beneficiarios).	(§	2371)

b)	Presentado	el	afiliado	con	la	documentación	sustentatoria,	la	AFP	llenará
la	 Sección	 I	 del	 formato	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez,	 para	 lo	 cual	 el
afiliado	 debe	manifestar	 si	 desea	 retirar	 o	 no	 sus	 aportes	 voluntarios.	 La
AFP	 entregará	 la	 copia	 de	 la	 Sección	 I	 de	 la	 solicitud	 al	 afiliado,
proporcionándole	adicionalmente	lo	siguiente:



-	Certificado	en	que	conste	el	saldo	total	acumulado	en	la	cuenta	individual
de	capitalización	del	afiliado,	incluyendo	a	dicho	efecto	el	valor	efectivo	del
bono	 de	 reconocimiento,	 de	 ser	 el	 caso	 y	 diferenciando	 los	 aportes
voluntarios	con	y	sin	fin	previsional.

-	Formato	explicativo	en	el	cual	se	brinde	al	solicitante	toda	la	información
del	procedimiento	de	solicitud	de	pensión	de	invalidez,	tanto	en	el	caso	de
cobertura	 del	 seguro	 como	 en	 el	 caso	 de	 carecer	 de	 tal	 beneficio,	 según
corresponda,	 así	 como	 el	 procedimiento	 para	 el	 retiro	 de	 aportes
voluntarios	y	excedente	de	pensión.	El	detalle	general	del	contenido	de	este
formato	será	regulado	por	la	Superintendencia	mediante	oficio	circular.

[§	2440]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 72.—Conformidad	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez
definitiva.	 La	 AFP	 deberá	 pronunciarse	 acerca	 de	 la	 procedencia	 de	 la
solicitud	de	pensión	de	 invalidez,	 en	un	plazo	no	mayor	de	 cinco	 (5)	 días
contados	 desde	 la	 recepción	 de	 la	 solicitud,	 comunicando	 el	 resultado	 al
afiliado	o	su	representante.

En	caso	resulte	procedente	la	solicitud	de	invalidez,	la	AFP	deberá	citar	al
afiliado	y	seguir	el	siguiente	procedimiento:

a)	 Firmar	 en	 original	 y	 copia	 la	 Sección	 II	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de
invalidez	 (Conformidad	 de	 solicitud	 de	 pensión),	 entregando	 al	 afiliado	 la
copia	que	le	corresponde.

b)	 Realizar	 el	 trámite	 de	 redención	 del	 bono	 de	 reconocimiento,	 de
corresponder.

c)	 Confirmar	 al	 afiliado	 la	 relación	 y	 datos	 de	 los	 beneficiarios	 a	 ser
considerados	en	los	cálculos	definitivos	de	pensión.

[§	2441]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 73.—Retiro	 de	 aportes	 voluntarios.	 Si	 el	 afiliado	 manifestó	 la
voluntad	de	retirar	sus	aportes	voluntarios	con	fin	previsional	en	la	Sección
I	del	 formato,	 la	AFP	citará	al	afiliado	para	hacerle	entrega	de	 los	mismos
junto	 con	 los	 aportes	 sin	 fin	 previsional	 en	 la	 oportunidad	 en	 que	 éste
concurra	para	el	llenado	de	la	Sección	II	de	la	solicitud	de	pensión.



[§	2442]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 74.—Sustituido.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 14.	 Transferencia	 de
aporte	 adicional	 y	 retiro	 del	 excedente	 de	 pensión.	 La	 AFP	 deberá
enviar	 copia	 de	 la	 Sección	 II	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez	 a	 la
empresa	de	seguros	que	administre	los	riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	de	sepelio,	en	un	plazo	que	no	excederá	de	tres	(3)	días	de	su	llenado,
adjuntando	para	ello	copia	de	la	información	entregada	por	el	afiliado	para
efectos	de	que	se	realice	el	cálculo	del	excedente	de	pensión.

Para	aquellos	casos	en	que	la	CIC	se	encuentre	incompleta,	la	AFP,	diez	(10)
día	antes	de	culminado	el	plazo	a	que	hace	referencia	el	inciso	a)	del	artículo
95	 deberá	 proporcionar,	 mediante	 comunicación	 escrita	 a	 la	 empresa	 de
seguros,	o	con	ocasión	de	la	comunicación	referida	a	la	recuperación	de	los
aportes	 a	 que	 hace	 referencia	 el	 literal	 b)	 del	 artículo	 95	 antes	 citado,	 la
información	actualizada	del	saldo	de	la	CIC,	incluyendo	el	valor	actualizado
del	 bono	de	 reconocimiento,	 según	 corresponda,	 deducido	 el	 retiro	de	 los
aportes	 voluntarios	 con	 fin	 previsional	 a	 fin	 que	 realice	 el	 cálculo	 del
excedente	de	pensión.

La	empresa	de	seguros	notificará	el	 resultado	a	 la	AFP	dentro	de	 los	 tres
(3)	 días	 posteriores	 de	 recibidas	 las	 comunicaciones	 precedentes	 o	 de
recibida	la	Sección	II	de	la	solicitud	de	pensión	en	aquellos	casos	que	no	se
tenga	 derecho	 a	 bono	 de	 reconocimiento	 y/o	 no	 existan	 aportes	 en
cobranza,	 para	 cuyo	 efecto	 deberá	 informar	 respecto	 de	 los	 cálculos
realizados.	 En	 caso	 la	 empresa	 de	 seguros	 determine	 la	 existencia	 de
excedente	 de	 pensión	 bajo	 los	 términos	 establecidos	 en	 el	 artículo	 9°	 del
presente	título,	deberá	 informar	dicho	monto	en	 la	moneda	que	el	afiliado
eligió	recibir	su	pensión.	Para	la	conversión	del	monto	de	la	CIC,	incluido	el
bono	de	reconocimiento	si	corresponde,	en	caso	el	afiliado	haya	optado	por
recibir	una	pensión	en	dólares	 americanos,	 la	 empresa	de	 seguros	deberá
utilizar	 el	 tipo	 de	 cambio	 venta	 publicado	 por	 la	 Superintendencia
correspondiente	 a	 la	 fecha	 de	 realización	 del	 cálculo.	 Notificada	 de	 la
existencia	o	no	de	excedente	de	pensión,	la	AFP,	dentro	de	los	cinco	(5)	días
siguientes,	pondrá	en	conocimiento	del	afiliado	dicha	información,	a	fin	de
que	éste	opte,	de	ser	el	caso,	por	el	mantenimiento	o	retiro	de	tales	fondos.



En	 caso	 no	 exista	 excedente	 de	 pensión,	 el	 plazo	 a	 que	 hace	 referencia	 el
literal	c)	del	artículo	95	se	hará	efectivo	a	partir	de	la	notificación	a	la	AFP
de	la	no	existencia	de	excedente	de	pensión.

El	afiliado	contará	con	cinco	(5)	días	para	decidir	si	retira	o	no	el	excedente
de	pensión,	 contados	desde	 la	 fecha	de	notificación	por	parte	de	 la	AFP	 a
que	se	refiere	el	párrafo	precedente.	En	caso	decidiera	retirar	el	excedente,
deberá	 acercarse,	 dentro	 de	 dicho	 plazo	 a	 la	 AFP,	 a	 fin	 de	 proceder	 al
llenado	de	una	solicitud	de	retiro	de	excedente	de	pensión	que,	como	Anexo
N°	5°,	forma	parte	del	presente	título.	El	original	quedará	en	poder	de	la	AFP
y	la	copia	será	entregada	al	afiliado.	Para	ello,	la	AFP	deberá	tener	en	cuenta
que	 el	 afiliado	 debe	 pronunciarse	 con	 relación	 al	 retiro	 de	 excedente	 de
pensión.	La	AFP	deberá	comunicar	por	escrito,	a	 la	empresa	de	seguros,	 la
decisión	del	afiliado	de	retirar	o	no	el	excedente	de	pensión	en	el	plazo	de
tres	(3)	días	luego	de	comunicada	la	decisión	respectiva,	momento	a	partir
del	cual	continuará	con	el	procedimiento	establecido	en	los	literales	c),	d)	y
e)	del	artículo	95	del	presente	título.

Presentada	la	solicitud,	 la	AFP	procederá	al	pago	del	excedente	dentro	de
los	ocho	(8)	días	siguientes	de	recibida	la	solicitud,	incluyéndose	el	original
dentro	de	la	carpeta	individual	del	afiliado.	En	caso	haya	decidido	recibir	su
pensión	en	dólares	americanos,	para	la	conversión	del	monto	informado	por
la	empresa	de	seguros,	deberá	utilizar	el	tipo	de	cambio	compra	publicado
por	la	Superintendencia	a	la	fecha	de	suscripción	de	la	solicitud	de	retiro	de
excedente	de	pensión.

[§	2443]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	75.—Solicitud	de	cotizaciones.	Una	vez	determinado	el	monto	que
permanece	 en	 la	 CIC	 del	 afiliado	 para	 efectos	 de	 la	 transferencia
correspondiente,	la	AFP	deberá	seguir	el	siguiente	procedimiento:

1)	Convocar,	dentro	de	 los	 tres	 (3)	días	siguientes	al	afiliado	a	efectos	de
proceder	al	llenado	de	la	Sección	III:	“Solicitud	de	cotizaciones	de	pensión”
del	 formato	 de	 “Solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez”	 en	 original	 y	 copia,	 de
manera	 análoga	 a	 la	 prevista	 para	 el	 caso	de	pensión	de	 jubilación	 con	 la
salvedad	 de	 que,	 en	 este	 caso,	 no	 se	 podrá	 requerir	 cotización	 bajo	 la



modalidad	 de	 renta	 vitalicia	 familiar	 en	 dólares	 ni	 renta	 temporal	 con
vitalicia	 diferida	 en	 dólares,	 siendo	 de	 cotización	 obligatoria	 la	 renta
vitalicia	familiar	en	soles	y	la	renta	temporal	con	vitalicia	diferida	a	un	año
al	50%.

2)	 La	 AFP	 solicitará	 bajo	 responsabilidad,	 las	 cotizaciones,	 dentro	 de	 los
tres	 (3)	 días	 hábiles	 posteriores.	 Adicionalmente,	 y	 en	 todos	 los	 casos,
procederá	al	cálculo	de	la	pensión	que	otorgaría	bajo	la	modalidad	de	retiro
programado.

La	 designación	 de	 las	 empresas	 de	 seguros	 en	 la	 Sección	 III	 del	 formato,
obliga	 a	 éstas	 a	 presentar	 sus	 cotizaciones	 en	 todas	 las	 modalidades
solicitadas	 o	 a	 sustentar	 mediante	 comunicación	 escrita	 los	 motivos	 que
fundamentan	la	no	presentación	de	ninguna	cotización.

3)	La	AFP	acordará	con	el	afiliado	la	fecha	en	la	cual	este	último	recibirá	las
cotizaciones	 solicitadas,	 debiendo	 elegir	 la	 modalidad	 de	 pensión	 que
considere	 conveniente,	 dicha	 fecha	 no	 excederá	 los	 quince	 (15)	 días
calendario	posteriores	a	la	recepción	de	la	sección	“Solicitudes	de	cotización
de	pensión”	por	parte	de	la	AFP.	La	recepción	de	la	sección	“Solicitudes	de
cotización	 de	 pensión”	 por	 parte	 de	 la	 AFP	 implica	 responsabilidad	 de	 la
misma	en	lo	que	se	refiere	a	la	orientación	que	el	solicitante	requiriese	para
su	correcto	llenado.

Para	 realizar	 las	 cotizaciones	 las	 empresas	 de	 seguro	 deberán	 recibir	 la
misma	información	establecida	en	el	artículo	53	para	el	caso	de	pensión	de
jubilación	 (Información	 a	 ser	 alcanzada	 por	 las	 empresas	 de	 seguros).	 El
afiliado	 deberá	 elegir	 la	 modalidad	 de	 pensión	 sujetándose	 a	 los	 mismos
procedimientos	de	presentación	de	cotizaciones	y	de	elección	de	modalidad
de	pensión	establecidos	en	los	artículos	54	y	55	del	presente	título	para	el
caso	de	pensión	de	jubilación.

Incorporado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	15.	De	otro	lado,	para	el	caso	de	las
pensiones	de	 invalidez,	 las	empresas	de	seguros	deberán	recibir	por	parte
de	 la	 AFP	 la	 misma	 información	 que	 la	 establecida	 para	 la	 pensión	 por
jubilación;	 asimismo,	 el	 afiliado	 deberá	 elegir	 la	 modalidad	 de	 pensión
sujetándose	a	los	mismos	procedimientos	de	presentación	de	cotizaciones	y
de	elección	de	modalidad	de	pensión	de	que	tratan	los	artículos	54,	54-A	y



55	del	presente	título.

Incorporado.	R.	 576-2004-SBS,	Art.	 15.	 En	 los	 casos	 con	 cobertura	 del
seguro	se	deberá	tener	en	cuenta	lo	dispuesto	para	la	elección	de	la	moneda
en	que	 se	otorgará	 la	pensión,	 la	que,	para	 todos	 los	 casos,	 será	 la	misma
moneda	en	que	se	ha	constituido	el	aporte	adicional	por	parte	de	la	empresa
de	seguros,	según	elección	previa	del	afiliado.	Dicha	disposición	no	resultará
de	aplicación	en	caso	de	ausencia	de	cobertura

[§	2444]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	76.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	11.	Pago	de	la	pensión
de	 invalidez.	 La	 AFP	 se	 encuentra	 obligada	 a	 realizar	 los	 pagos
directamente	 a	 los	 afiliados,	 así	 como	 llevar	 a	 cabo	 los	 procedimientos
administrativos	 y	 seguimientos	 del	 caso	 para	 el	 otorgamiento	 de	 las
prestaciones	de	invalidez.

El	 inicio	 del	 pago	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 que	 se	 otorgue	 bajo	 la
modalidad	 de	 renta	 vitalicia	 familiar	 se	 efectuará	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)
días	 posteriores	 a	 la	 emisión	 de	 la	 póliza	 por	 parte	 de	 la	 empresa	 de
seguros.	 De	 otro	 lado,	 el	 primer	 pago	 de	 la	 pensión	 de	 invalidez	 que	 se
otorgue	 de	 conformidad	 con	 un	 retiro	 programado	 o	 renta	 temporal,
cuando	corresponda,	se	realizará	dentro	de	los	diez	(10)	días	posteriores	a
la	elección	de	esta	modalidad	por	el	afiliado.

Exceptuando	 el	 primero,	 los	 pagos	 de	pensión	de	 invalidez	 se	 efectuarán
dentro	de	 los	 siete	 (7)	últimos	días	de	cada	mes.	Similar	plazo	se	aplicará
para	los	pagos	de	pensión	de	sobrevivencia.

[§	2445]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 76-A.—Sustituido.	R.	 889-2006-SBS,	 Art.	 16.	 Afiliados	 inválidos
definitivos	 que	 continúan	 laborando.	 Los	 afiliados	 inválidos	 definitivos
en	el	SPP	que	hayan	laborado	o	laboren	como	trabajadores	dependientes	o
independientes	se	encuentran	dentro	de	 los	alcances	de	 lo	dispuesto	en	el
artículo	 87	 del	 Título	 V	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP,	referido	a	afiliación	y	aportes,	a	efectos	de	poder	no
realizar	 aportes	 obligatorios	 al	 SPP,	 siéndole	 asimismo	 aplicables	 los



procedimientos	 de	 devolución	 de	 aportes	 obligatorios	 previstos	 en	 dicho
artículo.	 La	 Superintendencia	 establecerá	 las	 medidas	 complementarias
respecto	 de	 los	 procedimientos	 de	 devolución	 de	 aportes	 aplicables	 a	 los
afiliados	comprendidos	bajo	el	presente	artículo.
NOTA:	 El	 texto	 del	 artículo	 establecía:	 "Incorporado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 16.	 Afiliados
inválidos	definitivos	que	continúan	laborando.	Los	afiliados	 inválidos	definitivos	en	el	SPP	y	de
otros	 regímenes	 pensionarios	 que	 hayan	 laborado	 o	 laboren	 como	 trabajadores	 dependientes	 o
independientes	se	encuentran	dentro	de	los	alcances	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	87	del	Título	V	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	 referido	a	afiliación	y	aportes
aprobado	 mediante	 Resolución	 N°	 080-98-EF/SAFP,	 a	 efectos	 de	 poder	 no	 realizar	 aportes
obligatorios	 al	 SPP,	 siéndole	 asimismo	 aplicables	 los	 procedimientos	 de	 devolución	 de	 aportes
obligatorios	 previstos	 en	 dicho	 artículo.	 La	 Superintendencia	 establecerá	 las	 medidas
complementarias	respecto	de	los	procedimientos	de	devolución	de	aportes	aplicables	a	los	afiliados
comprendidos	bajo	el	presente	artículo.

[§	2446]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	77.—Responsabilidad	de	 la	AFP	y	de	 la	 empresa	de	 seguros.	 La
AFP	 se	 encuentra	 en	 la	 obligación	 de	 informar	 a	 la	 Superintendencia
aquellos	casos	que	conlleven	la	pérdida	de	los	derechos	o	beneficios	de	sus
afiliados	 en	 los	 términos	 pactados	 en	 el	 contrato	 de	 administración	 de
riesgos.	El	incumplimiento	de	la	empresa	de	seguros	en	los	términos	a	que
se	 refiere	 el	 contrato	 de	 administración	 de	 riesgos,	 constituye	 infracción
pasible	de	sanción,	en	mérito	a	su	permanencia	en	el	Registro	de	Empresas
de	Seguro	de	la	Superintendencia.

[§	2447]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 78.—Solución	 de	 controversias.	 Ámbito	 de	 aplicación.	 Para
efectos	del	presente	título,	se	entenderá	como	solución	de	controversias	la
facultad	de	la	Superintendencia	para	resolver	las	divergencias	que	pudieran
surgir	 entre	 las	 partes	 contratantes,	 derivada	 de	 la	 interpretación	 o
ejecución	 del	 contrato	 de	 administración	 de	 riesgo	 a	 que	 se	 refiere	 el
presente	título.

La	 regularización	 maliciosa	 por	 parte	 del	 empleador,	 entendida	 bajo	 los
términos	 establecidos	 en	 el	 artículo	 5°	 de	 la	 ley	 y	 el	 artículo	 141	 del
reglamento,	 importa	necesariamente	el	previo	otorgamiento	de	cobertura,
conforme	a	lo	establecido	en	el	presente	título	y	deja	expedito	el	derecho	de



la	 empresa	 de	 seguros	 o	 de	 la	 AFP,	 para	 iniciar	 el	 proceso	 judicial	 de
repetición	contra	el	empleador.

[§	2447-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	78-A.—Sustituido.	R.	5540-2015-SBS,	Art.	2°.	Solicitud	de	pensión
de	invalidez.	En	el	caso	de	afiliados	que	 inicien	el	 trámite	de	 invalidez,	 la
activación	del	proceso	de	cambio	de	los	aportes	obligatorios	es	al	fondo	de
pensiones	Tipo	0,	hecho	que	se	produce	con	la	conformidad	que	da	la	AFP
en	 la	 sección	 II	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez	 transitoria	 o
definitiva,	 de	 ser	 el	 caso,	 respecto	 del	 acceso	 a	 la	 cobertura	 por
cumplimiento	del	pago	de	aportes,	procediéndose	a	transferir	 los	recursos
de	la	cuenta	individual	dentro	de	los	cinco	(5)	días	posteriores	a	dicha	fecha.
Con	el	pronunciamiento	definitivo	que	realicen	las	empresas	de	seguros	que
administran	 los	 riesgos	 de	 invalidez,	 sobrevivencia	 y	 gastos	 de	 sepelio,
respecto	de	la	condición	de	cobertura	del	siniestro,	se	procede	de	acuerdo	a
lo	siguiente:

a)	Sin	cobertura:	El	 fondo	se	mantiene	en	el	 fondo	de	pensiones	Tipo	0,
salvo	 que	 el	 afiliado	 decida	 cambiar	 al	 Fondo	 Tipo	 1	 o	 2,	 bajo	 las
consideraciones	 del	 último	 párrafo	 del	 artículo	 37-J	 del	 Título	 V	 del
compendio.

b)	Cobertura	postergada:	 Se	opera	de	 igual	 forma	que	en	 los	casos	 “Sin
Cobertura”,	hasta	el	momento	que	se	determine	si	la	cobertura	procede,	en
cuyo	caso	se	sujeta	al	mecanismo	previsto	para	dicha	situación.

c)	 Con	 cobertura:	 Se	 mantienen	 los	 recursos	 de	 la	 CIC	 en	 el	 Fondo	 de
Pensiones	 Tipo	 0,	 salvo	 que	 en	 el	 proceso	 de	 cotizaciones	 de	 pensión,	 el
afiliado	 opte	 por	 un	 retiro	 programado	 como	producto	 individual	 o	 como
componente	de	la	renta	mixta	o	renta	combinada,	o	renta	temporal,	en	cuyo
caso	 el	 cambio	de	 fondo	 se	 sujeta	 al	 proceso	de	 retorno	 establecido	 en	 el
artículo	 37-J	 del	 Título	 V	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	del	SPP.

El	traslado	de	los	aportes	voluntarios	con	y	sin	fin	previsional	se	realiza	al
fondo	en	el	cual	se	encuentren	los	aportes	obligatorios,	una	vez	que	se	haya
determinado	el	capital	para	pensión,	y	en	la	medida	que	el	afiliado	hubiera



decidido	incorporarlos	a	dicho	capital.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo,	 vigente	 hasta	 el	 18	 de	 setiembre	 del	 2015,	 establecía	 lo
siguiente:	 "Artículo	78-A.-	Sustituido.	R.	8962-2009-SBS,	Art.	9°.	Cuando	se	ha	presentado	una
solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez.	 En	 el	 caso	 de	 afiliados	 que	 inicien	 el	 trámite	 de	 invalidez,	 la
activación	del	proceso	de	cambio,	únicamente	de	los	aportes	obligatorios,	al	Fondo	Tipo	1	se	produce
con	 la	 conformidad	 que	 da	 la	 administradora	 a	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez	 (transitoria),
respecto	del	acceso	a	la	cobertura	por	cumplimiento	del	pago	de	aportes,	procediéndose	a	transferir
los	recursos	de	la	cuenta	dentro	de	los	cinco	(5)	días	posteriores	a	dicha	fecha.	En	ese	sentido,	con	el
pronunciamiento	definitivo	que	realice	la	empresa	de	seguros	que	administra	los	riesgos	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	respecto	de	la	condición	de	cobertura	del	siniestro,	se	procederá	de
acuerdo	a	lo	siguiente:

a)	 Sin	 cobertura:	El	 fondo	 se	mantendrá	 en	el	 Fondo	Tipo	1,	 salvo	que	el	 afiliado	decida,	 bajo	 las
condiciones	establecidas	para	el	recálculo	de	pensión	de	retiro	programado,	cambiar	de	fondo	tipo.

b)	Cobertura	postergada:	Se	operará	de	igual	forma	que	en	los	casos	“sin	cobertura”.

El	 traslado	 de	 los	 aportes	 voluntarios	 con	 y	 sin	 fin	 previsional	 se	 realizará	 al	 fondo	 en	 el	 cual	 se
encuentren	los	aportes	obligatorios,	una	vez	que	se	haya	determinado	el	capital	para	pensión,	y	en	la
medida	que	el	afiliado	hubiera	decidido	incorporarlos	a	dicho	capital".

[§	2447-2]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 78-B.—Sustituido.	 R.	 5540-2015-SBS,	 Art.	 2°.	 Cuando	 no	 se	 ha
presentado	 aún	 una	 solicitud	 de	 pensión	 de	 invalidez.	 Los	 aportes
obligatorios	 de	 la	 CIC	 de	 aquellos	 afiliados	 que,	 habiendo	 presentado	 una
solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez,	cuenten	con	un	dictamen
positivo	confirmado	sin	haber	presentado	solicitud	de	pensión	de	invalidez
dentro	del	plazo	de	treinta	(30)	días	calendario	de	recibido	el	dictamen	por
parte	de	la	AFP,	excepcionalmente,	serán	trasladados	por	defecto	al	Fondo
de	 Pensiones	 Tipo	 0,	 dentro	 del	 plazo	 de	 cinco	 (5)	 días	 siguientes	 al
vencimiento	 del	 citado	 plazo.	 Si	 el	 afiliado	 presentara,	 posteriormente,	 la
solicitud	de	pensión,	se	acogerá	a	lo	previsto	en	el	artículo	78-A.

[§	2447-3]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 78-C.—Sustituido.	 R.	 5540-2015-SBS,	 Art.	 2°.	 Cuando	 se	 ha
perdido	la	condición	de	invalidez.	Cuando	el	afiliado	pensionista	pierda	la
condición	de	invalidez,	no	vinculada	a	un	dictamen	pendiente	de	emisión,	y
si	el	afiliado	es	menor	a	60	años	de	edad,	podrá	solicitar	el	cambio	de	fondo
conforme	al	procedimiento	de	afiliados	activos.	Caso	contrario,	se	sujetará
el	mecanismo	previsto	por	la	normativa	para	afiliados	mayores	de	60	años.



SITUACIONES	NO	CUBIERTAS	POR	EL	SEGURO	DE	INVALIDEZ

[§	2448]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 79.—Definición.	 No	 estarán	 comprendidos	 bajo	 los	 alcances	 de	 la
cobertura	 del	 seguro	 de	 invalidez	 aquellos	 afiliados	 que	 se	 encuentren
dentro	de	alguna	de	 las	exclusiones	a	que	se	hace	referencia	en	el	artículo
65	del	presente	 título	o	que	no	cumplan	con	 las	condiciones	de	derecho	a
cobertura	establecidas	en	el	artículo	64	del	presente	título.	(§	2422,	2429)

[§	2449]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	80.—Sustituido.	R.	900-2003-SBS,	Art.	18.	Procedimiento	para	el
pago	 de	 pensión	 transitoria	 sin	 cobertura.	 Concluido	 el	 procedimiento
establecido	 en	 los	 incisos	 a),	 b)	 y	 c)	 del	 artículo	 69	 del	 presente	 título
(procedimiento	para	el	otorgamiento	de	pensión	transitoria)	y	determinada
la	no	cobertura	del	seguro,	los	pagos	de	pensión	por	invalidez	transitoria	sin
cobertura	se	realizarán	con	cargo	a	la	cuenta	individual	de	capitalización	del
trabajador,	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado,	considerando	para	tal
efecto	las	restricciones	establecidas	para	el	otorgamiento	de	pensiones	bajo
dicha	modalidad	respecto	del	nivel	mínimo	de	pensión.	Asimismo,	el	afiliado
continuará	aportando	a	su	CIC	para	lo	cual	la	AFP	retendrá	sobre	la	pensión
del	 afiliado	 el	 porcentaje	 de	 aporte	 obligatorio	 al	 Sistema	 Privado	 de
Pensiones,	así	como	los	demás	descuentos	de	ley.

Modificado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 17.	 El	 porcentaje	 retenido	 por
concepto	 de	 primas	 de	 seguro,	 otorgará	 cobertura	 al	 afiliado	 para	 todos
aquellos	siniestros	de	 invalidez	o	sobrevivencia	no	relacionados	con	aquél
que	dio	origen	a	la	pensión	transitoria	sin	cobertura.	Dicha	precisión	se	hará
extensiva	para	el	caso	de	afiliados	que	continúan	laborando	en	lo	referido	a
la	retención	que	se	realiza	sobre	su	remuneración	asegurable.

[§	2450]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 81.—Procedimiento	 para	 el	 pago	 de	 pensión	 definitiva.	 Para
efectos	del	trámite	de	solicitud	de	pensión	de	invalidez	definitiva	en	el	caso
que	un	afiliado	no	se	encuentre	cubierto	por	el	seguro,	deberán	seguirse	los



procedimientos	 y	 plazos	 que	 se	 establecen	 en	 los	 artículos	 71	 al	 75	 del
presente	 título,	 con	 excepción	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 74
(Transferencia	 del	 aporte	 adicional	 y	 retiro	 de	 excedente	 de	 pensión).	 (§
2439)

Para	 dar	 estricto	 cumplimiento	 al	 llenado	 de	 la	 solicitud	 la	 AFP	 está
obligada,	bajo	responsabilidad,	a	proporcionar	al	afiliado	 las	orientaciones
del	 caso	 a	 efectos	 de	 que	 su	 decisión	 se	 encuentre	 respaldada	 por	 una
evaluación	de	las	diferentes	alternativas	de	prestación	que	otorga	el	SPP.

Adicionalmente,	 deberá	 tenerse	 en	 cuenta,	 a	 efectos	 de	 solicitar
cotizaciones,	lo	establecido	en	el	artículo	52	del	presente	título	respecto	al
monto	mínimo	para	cotizaciones.	(§	2376)

[§	2451]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 82.—Cálculo	 de	 la	 pensión.	 A	 efectos	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 lo
establecido	en	el	último	párrafo	del	artículo	anterior,	 la	AFP	deberá	poner
en	conocimiento	del	afiliado	las	consecuencias	de	la	no	cobertura	por	parte
del	 seguro	y	procederá	 a	 realizar	 los	 cálculos	que	permitan	determinar	 el
valor	del	saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,	al	que
se	 deberá	 sumar,	 de	 corresponder,	 el	 valor	 efectivo	 del	 bono	 de
reconocimiento.	Para	todos	los	casos,	las	AFP	deberán	cuidar	en	realizar	los
procesos	de	acreditación	necesarios	a	efectos	de	identificar	plenamente	los
aportes	 realizados	 por	 el	 trabajador	 en	 su	 cuenta	 individual	 de
capitalización	durante	el	tiempo	en	que	se	encuentre	afiliado	a	la	AFP.

La	solicitud,	así	como	toda	 la	documentación	que	se	acompañe	al	 trámite
de	la	pensión	de	invalidez	para	el	caso	de	los	siniestros	no	cubiertos,	deberá
ser	incorporada	en	la	carpeta	individual	del	afiliado.

[§	2452]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 83.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 12.	 Casos
comprendidos	 bajo	 la	 cobertura	 del	 régimen	 de	 seguro
complementario	de	trabajo	de	riesgo.	El	procedimiento	establecido	para
el	 tratamiento	 de	 aportes	 y	 pago	 de	 pensiones	 en	 los	 casos	 de	 siniestros
contemplados	 en	 el	 seguro	 complementario	 de	 trabajo	 de	 riesgo,	 será	 el



siguiente:

Ocurrido	un	siniestro,	el	afiliado	que	 trabaje	en	una	rama	cubierta	por	el
seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo	podrá	presentar	una	solicitud
de	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez	 en	 el	 SPP.	 La	 AFP	 recibirá	 la
documentación	presentada,	pero	postergará	la	evaluación	correspondiente
hasta	 contar	 con	 el	 pronunciamiento	 de	 la	 aseguradora	 del	 seguro
complementario	 respecto	 a	 la	 cobertura	 o	 no	 cobertura	 del	 referido
siniestro.

Recibida	 la	 documentación	 que	 acredite	 la	 no	 cobertura	 del	 siniestro
dentro	 del	 régimen	 de	 seguro	 complementario,	 la	 AFP	 remitirá	 el
expediente	al	Comafp	a	efectos	de	su	evaluación	dentro	del	SPP.

Recibida	 la	documentación	que	 acredite	 la	 cobertura	del	 siniestro	dentro
del	régimen	de	seguro	complementario,	la	AFP	contemplará	lo	siguiente:

En	el	caso	de	invalidez	temporal:

a)	El	empleador	del	afiliado	deberá	remitir	a	 la	AFP	copia	del	documento
que	 certifique	 la	 condición	de	 invalidez	 temporal	del	 trabajador,	 expedida
por	el	órgano	médico	correspondiente	y	el	otorgamiento	de	cobertura	por
parte	 del	 seguro	 complementario.	 La	 Superintendencia,	 mediante	 oficio
circular,	 podrá	 solicitar	 otra	 documentación	 en	 adición	 o	 sustitución	 a	 la
antes	señalada.

b)	Durante	el	período	en	el	que	presente	la	condición	de	inválido	temporal
en	dicho	régimen,	el	afiliado	no	realizará	aportes	al	SPP.

c)	 Una	 vez	 finalizada	 su	 condición	 de	 inválido	 temporal,	 el	 afiliado,	 al
reincorporarse	 a	 su	 actividad	 laboral,	 estará	 sujeto	 a	 las	 obligaciones	 de
aporte	como	trabajador	dependiente	que	establece	el	SPP	o,	de	ser	el	caso,	a
continuar	 realizando	 aportes	 a	 su	 CIC	 bajo	 la	 condición	 de	 trabajador
independiente.

d)	Para	efectos	del	seguro	de	 invalidez,	 sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio
en	 el	 SPP,	 el	 término	 de	 su	 condición	 de	 inválido	 temporal,	 adscribe	 al
afiliado	a	la	condición	de	cobertura	que	se	establece	en	el	primer	inciso	a)
del	 artículo	 64	 del	 presente	 título	 (Derecho	 a	 cobertura	 del	 seguro)	 en	 lo
que	respecta	a	la	contabilización	de	los	plazos.



En	el	caso	de	invalidez	permanente:

a)	El	afiliado	deberá	alcanzar	a	la	AFP	copia	del	documento	que	certifique
la	condición	de	invalidez	permanente	del	trabajador,	expedida	por	el	órgano
médico	 correspondiente	 y	 el	 otorgamiento	 de	 la	 cobertura	 por	 parte	 del
seguro	complementario.

b)	La	AFP	pagará	una	pensión	al	afiliado	teniendo	en	cuenta	lo	siguiente:

-	Si	el	afiliado	no	 tiene	derecho	a	bono	de	reconocimiento:	se	pagará	una
pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado.

-	Si	el	afiliado	tiene	una	solicitud	de	bono	de	reconocimiento	en	trámite:	se
pagará	una	pensión	preliminar	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	con
el	saldo	existente	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	hasta	el	momento
en	que	el	afiliado	cumpla	sesenta	y	cinco	(65)	años.	Cuando	el	afiliado	haya
cumplido	la	edad	requerida,	se	procederá	a	redimir	el	bono	y	se	cerrará	la
cuenta,	 entregando	 al	 afiliado	 el	 valor	 de	 redención	 del	 bono	 y	 lo	 que
quedase	de	remanente	en	su	CIC.

La	Superintendencia,	mediante	oficio	circular	determinará	las	condiciones
operativas	para	la	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo.

5.4.1.	Evaluación	y	calificación	de	invalidez	-	Procedimientos
administrativos

[§	2453]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 195.—Modificado.	R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 27.	 Presentación	 de
solicitud.	 Los	 trabajadores	 que	 se	 encuentren	 incorporados	 al	 SPP,	 a
efectos	 de	 tramitar	 su	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez	 deberán
cumplir	con	lo	siguiente:

a)	Sustituido.	R.	 	8300-2014-SBS,	Art.	4°.	Alcanzar	a	 las	agencias	de	 las
AFP	 u	 OAP	 una	 “Solicitud	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez”,	 que
como	anexos	N°	2	y	18	forma	parte	del	presente	título,	en	la	que	manifiesten
y	 detallen	 los	 requisitos	 que	 sustentan	 su	 pedido.	 En	 aquellos	 lugares	 en
donde	 no	 hayan	 agencias	 de	 la	 AFP	 ni	 OAP	 en	 la	 que	 un	 trabajador	 se
encuentre	 afiliado,	 las	 solicitudes	 deben	 alcanzarse	 al	 médico
representante.



b)	Adjuntar	copia	de	su	documento	de	identidad.

c)	Sustituido.	R.	 	8300-2014-SBS,	Art.	4°.	Acompañar,	de	ser	el	caso,	 los
antecedentes	 y	 documentos	 médicos	 que	 respalden	 la	 condición	 de
invalidez	 del	 solicitante	 así	 como	 sus	 exámenes	 clínicos,	 elementos
auxiliares	 e	 informes	de	 que	 se	 disponga	 y	 los	 antecedentes	 laborales	 del
afiliado.	En	caso	de	accidente,	en	virtud	de	las	condiciones	que	establezca	la
Superintendencia,	la	AFP	puede	solicitar	información	complementaria.

d)	Adjuntar,	cuando	corresponda,	los	documentos	relacionados	con	el	goce
de	 subsidio	 por	 incapacidad	 temporal,	 indicando	 si	 corresponde,	 la	 fecha
hasta	la	cual	gozó	del	subsidio.

e)	 Indicar	 la	 causa	 o	 circunstancia	 que	 haya	 motivado	 la	 condición	 de
invalidez,	 a	 efectos	 de	 precisar	 si	 ésta	 se	 encuentra	 comprendida	 como
causal	de	exclusión	de	cobertura	de	la	empresa	de	seguros	para	el	caso	de
siniestros	por	invalidez.

Incorporado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 27.	 La	 AFP	 deberá	 seguir	 el
procedimiento	establecido	en	el	artículo	63-A	para	efectos	de	la	elección	del
tipo	de	moneda	en	que	el	afiliado	recibirá	su	pensión.
NOTA:	 El	 literal	 a)	 del	 artículo	 195	 establecía:	 "a)	 Alcanzar	 a	 las	 agencias	 de	 las	 AFP	 u	OAP	 una
“Solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez”,	que	como	Anexo	N°	2	forma	parte	del	presente
título,	en	la	que	manifiesten	y	detallen	los	requisitos	que	sustentan	su	pedido.	En	aquellos	lugares	en
donde	 no	 hayan	 agencias	 de	 la	 AFP	 ni	 OAP	 en	 la	 que	 un	 trabajador	 se	 encuentre	 afiliado,	 las
solicitudes	deberán	alcanzarse	al	médico	representante.

En	caso	que	el	afiliado	estuviese	física	o	mentalmente	incapacitado	para	poder	asistir	por	su	propios
medios	a	una	de	las	agencias	de	la	AFP,	o	de	ser	el	caso,	a	las	oficinas	del	médico	representante	de	la
misma,	podrá	presentar	la	solicitud	por	intermedio	de	otra	persona,	debiendo	para	tal	fin	acompañar
el	 documento	 médico	 que	 acredite	 tal	 impedimento.	 En	 dicha	 circunstancia,	 la	 AFP	 o	 el	 médico
representante,	deberán	cumplir	con	certificar	la	imposibilidad	de	concurrencia	del	solicitante".

[§	2453-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	195-A.—Incorporado.	R.	2740-2016-SBS,	Art.	6°.	Suscripción	de	la
Sección	 IV	 de	 la	 Solicitud	 de	 Evaluación	 y	 Calificación	 de	 Invalidez.
Previa	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 el
artículo	195,	la	AFP,	a	través	de	su	representante,	debe	proceder	a	suscribir
y	completar	la	información	de	la	Sección	IV	de	la	solicitud,	momento	a	partir
del	cual	se	da	inicio	al	trámite	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez.



La	 precitada	 suscripción	 debe	 efectuarse	 por	 triplicado,	 en	 virtud	 de	 la
distribución	 del	 formato	 de	 la	 solicitud	 establecida	 en	 el	 artículo	 196	 del
presente	título.

[§	2454]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	196.—Distribución	de	la	solicitud.	La	solicitud	de	que	trata	el	inciso
a)	del	artículo	anterior,	estará	a	disposición	del	público	en	las	agencias	de	la
AFP	y	OAP	para	su	debido	llenado	y	entrega.	En	aquellos	lugares	donde	no
exista	 agencias	 de	 la	 AFP	 ni	 OAP,	 estará	 disponible	 en	 las	 oficinas	 del
médico	representante.

Para	tales	efectos,	la	distribución	de	dicha	solicitud	será	la	siguiente:

a)	Original	para	el	Comafp;

b)	Primera	copia	para	el	solicitante	o	quien	lo	represente;

c)	Segunda	copia	para	la	AFP	en	la	que	el	trabajador	se	encuentre	afiliado.

La	 AFP,	 bajo	 responsabilidad,	 se	 encuentra	 obligada	 a	 brindar	 las
facilidades	 y	 orientaciones	 del	 caso	 a	 los	 solicitantes	 de	 evaluación	 y
calificación	 de	 invalidez,	 debiendo	 contar	 para	 tal	 fin	 con	 personal
especialmente	preparado	para	llevar	a	cabo	tales	funciones.

Asimismo,	 tanto	 el	 personal	 de	 las	 AFP	 como	 el	médico	 representante,	 y
para	 un	 cabal	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 anterior,
deberán	verificar	la	identidad	del	solicitante	respecto	de	la	documentación
sustentatoria	que	presente,	a	efectos	de	tramitar	su	solicitud	de	evaluación
y	calificación	de	invalidez.

[§	2455]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	197.—Modificado.	R.	8300-2014-SBS,	Art.	1°.	Procedimiento	para
la	 evaluación	 de	 invalidez.	 Una	 vez	 recibida	 la	 solicitud,	 la	 AFP	 y
posteriormente	el	Comafp,	deben	sujetarse	al	procedimiento	siguiente:

a)	La	AFP,	OAP	o	el	médico	representante	de	ser	el	caso,	dentro	de	los	cinco
(5)	días	útiles	de	haber	recibido	la	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de
invalidez,	corre	traslado	de	esta	así	como	de	la	documentación	sustentatoria
al	 Comafp,	 a	 efectos	 de	 que	 este	 determine	 la	 condición	 del	 solicitante.



Asimismo,	 la	 AFP	 en	 la	 misma	 oportunidad,	 debe	 comunicar	 dicha
información	 a	 la	 empresas	 de	 seguros	 que	 administren	 el	 seguro
previsional,	a	fin	de	poner	en	su	conocimiento	la	referida	solicitud;

b)	El	Comafp,	a	efectos	de	realizar	su	labor	de	evaluación	y	calificación	de
invalidez,	 debe	 verificar	 la	 información	 de	 la	 Solicitud	 de	 Evaluación	 y
Calificación	 de	 Invalidez,	 así	 como	 la	 copia	 del	 documento	 de	 identidad,
según	lo	señalado	en	el	artículo	195	del	presente	título;

c)	En	todos	los	casos,	el	Comafp	a	efectos	de	determinar	las	condiciones	de
invalidez	 del	 solicitante,	 debe	 evaluar	 presencialmente	 a	 los	 afiliados	 y/o
beneficiarios,	según	corresponda	y	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el
último	 párrafo	 del	 presente	 artículo,	 a	 cuyo	 efecto	 debe	 sujetarse	 a	 los
requisitos,	 condiciones	 y	 procedimientos	 establecidos	 por	 la
Superintendencia	con	apoyo,	de	ser	el	caso,	de	la	Comisión	Técnica	Médica
(CTM).	 La	 fecha	 de	 la	 ocurrencia	 de	 la	 invalidez	 y	 su	 fundamentación	 de
sustento,	 forma	 parte	 del	 contenido	 del	 dictamen	 siempre	 y	 cuando	 la
circunstancia	de	la	invalidez	no	hubiera	sido	consecuencia	de	accidente;

d)	El	Comafp	tiene	un	plazo	de	diez	(10)	días,	que	se	cuentan	a	partir	de	la
recepción	 de	 la	 documentación	 completa,	 para	 resolver	 y	 evacuar	 un
informe	acerca	de	 las	condiciones	de	 invalidez	del	 solicitante,	aspecto	que
involucra	la	realización	de	la	evaluación	presencial	a	que	hace	referencia	el
precitado	literal	c).	En	caso	el	Comafp	requiriese	evaluaciones,	antecedentes
médicos,	exámenes	clínicos	adicionales	o	de	naturaleza	especial	con	el	fin	de
poder	pronunciarse	sobre	la	solicitud,	de	conformidad	con	lo	señalado	en	el
artículo	siguiente,	 se	entiende	que	el	plazo	señalado	queda	suspendido	en
tanto	 los	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	 no	 hayan	 sido	 comunicados	 al
Comafp.	 El	 requerimiento	 de	 evaluaciones	 e	 información	 adicionales	 para
calificar	 la	 invalidez	 puede	 realizarse	 a	 solicitud	 de	 cualquiera	 de	 los
médicos	miembros	del	Comafp	sin	ningún	tipo	de	restricción	y/o	validación
del	organismo	colegiado,	antes	e	 incluso	durante	 la	sesión	del	comité	para
emitir	 el	 dictamen,	 el	 que	 queda	 en	 suspenso	 hasta	 contar	 con	 toda	 la
información	requerida;

e)	 El	 Comafp	 puede	 citar	 al	 afiliado	 a	 efectos	 de	 comprobar	 su	 grado	 de
invalidez,	estando	obligado	el	afiliado	a	concurrir	a	las	citaciones	que	se	le



haga,	sea	para	someterse	a	exámenes	clínicos	o	a	consultas	de	rutina.	Dicha
citación	puede	tramitarse	mediante	los	médicos	consultores	inscritos	en	el
Registro	 de	 la	 Superintendencia.	 Asimismo,	 la	 Superintendencia	 puede
instruir	 a	 los	 comités	 que	 se	 ordene	 el	 traslado	 de	 un	 afiliado	 y/o
beneficiario,	 para	 la	 realización	de	 los	 exámenes	médicos	 que	 resulten	de
aplicación,	 o	 –alternativamente–	 ordenar	 otro	 mecanismo	 que	 permita
obtener	exámenes	y/o	información	médica	confiable	y	transparente	para	un
adecuada	evaluación	y	calificación	de	la	invalidez.

En	 caso	 el	 afiliado	 resida	 en	 una	 población	 donde	 no	 exista	 un	 local	 del
Comafp,	 puede	 ser	 evaluado	 por	 alguno	 de	 los	 médicos	 integrantes	 y/o
representantes	 del	 Comafp	 o	 por	 un	 médico	 consultor,	 en	 cuyo	 caso	 su
participación	 tiene	 por	 objetivo	 certificar	 la	 condición	 de	 invalidez	 del
evaluado.	Para	tal	efecto,	el	médico	consultor	debe	ceñirse	a	las	indicaciones
señaladas	 en	 el	 formato	 “Orden	 de	 examen	médico	 consultor”,	 que	 como
Anexo	 N°	 10	 forma	 parte	 del	 presente	 título,	 a	 fin	 de	 realizar	 las
evaluaciones	 y/o	 peritajes	 que	 corresponda	 realizar	 al	 solicitante.	 En
cualquier	 caso,	 las	 AFP	 y	 el	 Comafp	 son	 responsables	 por	 otorgar	 a	 los
afiliados	 las	 condiciones	 idóneas	 para	 una	 adecuada	 evaluación	 y
calificación	de	invalidez,	de	conformidad	con	las	condiciones	que	establezca
la	Superintendencia.

[§	2456]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	130.—Procedimiento	de	calificación	de	invalidez.	El
procedimiento	de	calificación	de	invalidez	es	el	siguiente:
a)	Una	vez	recibida	la	solicitud	de	calificación	de	invalidez	del	afiliado,	el
Comafp	debe	verificar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	y	condiciones
establecidos	en	el	presente	reglamento	y	en	las	normas	que	recomiende	la
CTM	y	apruebe	la	Superintendencia,	emitiendo	un	primer	dictamen	médico.
Si	el	dictamen	médico	refrenda	el	estado	de	invalidez	del	afiliado,	éste
adquiere	el	derecho	a	la	pensión	de	invalidez,	ya	sea	total	o	parcial.
b)	En	caso	que	la	invalidez	sea	total	o	parcial	de	naturaleza	temporal,	el
Comafp	debe	emitir	un	segundo	dictamen,	una	vez	vencido	el	plazo
señalado	para	la	extinción	de	la	incapacidad,	y	previo	examen	médico.
Si	el	segundo	dictamen	establece	la	condición	de	invalidez	temporal,	total	o



parcial,	debe	procederse	a	emitir	nuevos	dictámenes,	hasta	que	cese	la
invalidez.	La	pensión	de	invalidez	total	o	parcial	de	naturaleza	temporal
deja	de	percibirse	desde	el	momento	en	que	el	Comafp	o	Comec,	según	sea
el	caso,	verifique	la	inexistencia	de	la	condición	de	inválido	y	en	tal	caso,	se
reajustará	el	grado	de	invalidez	conforme	a	las	normas	a	ser	recomendadas
por	la	CTM.
c)	En	caso	que	la	invalidez	sea	total	o	parcial	de	naturaleza	permanente,	el
Comafp	debe	emitir	un	segundo	dictamen	una	vez	transcurrido	el	plazo
determinado	de	manera	fundamentada	por	el	Comafp	en	la	primera
evaluación,	el	mismo	que	no	podrá	exceder	de	un	(1)	año	contado	desde	la
fecha	de	realizada	aquella;	el	Comec	podrá	revisar	el	plazo	fijado	por	el
Comafp.	Tal	dictamen	puede	emitirse	de	oficio,	a	solicitud	de	la	AFP	o,	de	ser
el	caso,	de	la	empresa	de	seguros	o	del	propio	afiliado,	previos	exámenes
médicos	de	rigor.
En	caso	que	el	segundo	dictamen	determine	que	subsiste	la	invalidez	total
o	parcial	permanente,	el	Comafp	emitirá	sucesivos	dictámenes	bajo
condiciones	de	plazo	similares	a	las	señaladas	en	el	párrafo	anterior.

[§	2457]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 198.—Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Plazo	 para	 la
evaluación.	 El	 plazo	 de	 diez	 (10)	 días	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 d)	 del
artículo	 197,	 se	 suspende	 cuando	 el	 Comafp	 determine	 la	 existencia	 de
alguna	de	las	siguientes	causales:

a)	 Cuando	 se	 encuentren	 pendientes	 exámenes	 o	 análisis	 de	 mayor
duración;

b)	 Cuando	 se	 encuentren	 pendientes	 evaluaciones	 médicas	 requeridas
dentro	 del	 plazo,	 pero	 postergadas	 por	 razones	 administrativas	 en	 los
servicios	médicos	a	que	debe	recurrir	el	solicitante;

c)	 Cuando	 existan	 fundamentos	 de	 orden	 clínico	 o	 administrativo	 que
hagan	necesaria	la	realización	de	nuevos	exámenes	o	la	postergación	de	los
anteriores	exámenes	que	deban	practicarse	al	afiliado;	y,

d)	 Cuando	 se	 encuentre	 pendiente	 la	 obtención	 de	 documentación	 de
sustento	que	considere	indispensable	para	la	determinación	de	la	fecha	de
ocurrencia	y/o	condición	de	invalidez	del	afiliado	y/o	beneficiario.



En	 dichos	 supuestos,	 el	 Comafp	 notifica	 por	 escrito	 y	 con	 cargo	 de
recepción	tanto	al	afiliado	como	a	la	AFP	y	a	las	empresas	de	seguros	o	a	la
entidad	centralizadora	de	las	empresas	adjudicatarias	de	la	póliza	colectiva
del	seguro	previsional,	señalando,	además,	 la	duración	de	la	suspensión,	 la
cual	 no	 puede	 exceder	 del	 plazo	 de	 noventa	 (90)	 días	 calendario	 contado
desde	la	ocurrencia	de	alguna	de	las	causales.

En	 caso	 que	 el	 afiliado,	 por	 razones	 de	 enfermedad,	 no	 concurriese	 a	 las
evaluaciones	a	que	hubiere	sido	citado	por	el	comité,	el	médico	responsable
de	 la	 AFP	 de	 la	 localidad	 debe	 cumplir	 con	 certificar	 tal	 imposibilidad	 de
concurrencia,	 a	 fin	 de	 que	 con	 dicha	 acción	 se	 prosiga	 con	 el	 proceso	 de
evaluación	y	calificación	de	invalidez.

Asimismo,	en	la	eventualidad	que	el	afiliado	o	beneficiario	fuese	renuente	a
concurrir	 a	 los	 citatorios	 cursados	 por	 el	 comité	 médico,	 el	 plazo	 de
evaluación	 se	 dará	 por	 concluido.	 Ello	 resulta	 aplicable	 cuando	 haya
transcurrido	 diez	 (10)	 días	 hábiles	 contados	 desde	 la	 fecha	 de	 cargo	 de
recepción	de	una	tercera	comunicación	debidamente	efectuada	y	realizada
por	el	comité	al	afiliado	o	beneficiario.

En	dicha	circunstancia,	el	secretario	del	Comafp	debe	cumplir	con	notificar
dentro	de	los	cinco	(5)	días	de	concluido	el	caso,	la	conclusión	del	trámite	de
la	evaluación	del	afiliado,	tanto	a	la	AFP	en	la	cual	se	encuentra	incorporado
el	 afiliado,	 como	 a	 las	 empresas	 de	 seguros	 que	 administran	 el	 contrato
vigente	 del	 seguro	previsional	 en	 la	 fecha	de	presentación	de	 la	 SECI	 o	 la
entidad	centralizadora	de	estas.

[§	2458]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 199.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 28.	 Procedimiento
para	exámenes	adicionales.	 Cuando	el	Comafp	determine	que	el	 afiliado
deba	 someterse	 a	 exámenes	 médicos	 de	 carácter	 específico	 a	 efectos	 de
evaluar	su	condición	de	invalidez,	deberá	seguir	las	siguientes	pautas:

a)	Indicar	al	afiliado	qué	tipo	de	exámenes	médicos	deben	practicársele	a
fin	de	determinar	su	condición	y	grado	de	invalidez.

b)	 Hacerle	 entrega	 del	 Anexo	 “Orden	 de	 examen	 médico	 consultor”
correspondiente,	dirigido	al	médico	consultor	designado	por	el	Comafp	para



el	caso.

c)	El	solicitante	deberá	acudir	a	las	oficinas	del	médico	consultor	designado
por	 el	 comité	médico	 con	 el	 objeto	 de	 que	 se	 le	 practiquen	 los	 exámenes
requeridos,	 acompañando	 el	 Anexo	 N°	 10	 “Orden	 de	 examen	 médico
consultor”	previamente	alcanzado.

d)	El	médico	consultor	deberá	realizar	el	examen	y	completar	el	Anexo	N°
10	en	original	y	copia	que	será	distribuido	bajo	su	responsabilidad	del	modo
siguiente:	original	para	el	Comafp	y	copia	para	su	archivo.

El	 Comafp	 podrá	 requerir	 dichos	 exámenes	 en	 las	 circunstancias
siguientes:

i)	 Cuando,	 como	 resultado	 de	 una	 primera	 observación	 del	 afiliado,	 el
Comafp	considere	 la	necesidad	de	 realizar	un	examen	médico	específico	a
fin	de	determinar	la	condición	de	invalidez	del	solicitante.

ii)	Antes	del	término	del	plazo	de	vigencia	de	la	calificación	de	invalidez	de
un	dictamen	previo	para	cuya	emisión	también	se	necesitó	la	realización	de
exámenes	 específicos.	 Los	 nuevos	 exámenes	 se	 realizarán	 a	 efectos	 de
determinar	 los	 cambios	 y	 evolución	 habida	 en	 la	 condición	 de	 invalidez
observada	en	el	dictamen	inicial.

[§	2459]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 200.—Sustituido.	 R.	 900-2003-SBS,	 Art.	 24.	 Contenido	 del
dictamen.	 Realizada	 la	 calificación	 referida	 a	 la	 primera	 instancia,	 el
Comafp	 procederá	 a	 comunicar	 el	 resultado	 del	 dictamen	 emitido	 a	 la
Superintendencia,	a	 la	AFP	y	a	 la	empresa	de	seguros	que	tenga	celebrado
contrato	de	administración	de	riesgos	de	 invalidez,	 sobrevivencia	y	gastos
de	sepelio.	La	notificación	al	afiliado	será	realizada	por	intermedio	de	la	AFP
en	un	plazo	que	no	excederá	de	 los	 tres	(3)	días	de	haber	sido	recibido	el
dictamen	por	parte	del	Comafp.

Si	el	afiliado,	la	AFP	o	la	empresa	de	seguros,	no	estuviesen	conformes	con
el	dictamen	emitido,	podrán	apelar	del	mismo	ante	el	Comec,	dentro	de	los
cinco	(5)	días	de	recibido	el	dictamen,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el
Subcapítulo	II	del	presente	capítulo.



El	 dictamen	 que	 expida	 el	 Comafp,	 adicionalmente	 a	 la	 fundamentación
sobre	 su	 pronunciamiento,	 deberá	 contener,	 cuando	 menos	 y	 de	 modo
detallado,	los	siguientes	aspectos:

1)	Número	correlativo	de	dictamen.

2)	Fecha	de	expedición.

3)	Lugar	y	hora	en	que	se	llevó	a	cabo	la	sesión.

4)	Datos	personales	del	solicitante.

5)	Código	Único	de	Identificación	del	SPP	(Cuspp).

6)	Informes	del	médico	consultor,	de	ser	el	caso.

7)	Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Plazo	 para	 la	 evaluación.
Fecha	 de	 ocurrencia	 de	 la	 invalidez,	 en	 los	 casos	 en	 que	 hubiera	 sido
solicitada,	con	la	fundamentación	correspondiente.

8)	Procedencia	y	calificación	de	la	situación	de	invalidez,	especificando	su
grado	 (parcial/total)	 y	 naturaleza	 (temporal/permanente)	 y	 si	 tiene	 la
calidad	de	definitiva.

9)	 Porcentaje	 de	 invalidez	 asignado:	menoscabo	 físico	 o	mental,	 factores
complementarios	 (edad,	 grado	 de	 instrucción,	 labor	 habitual).	 Período	 de
vigencia	de	la	calificación	de	invalidez	establecido	en	meses.

10)	Fecha	de	vigencia	de	la	calificación	de	invalidez.

11)	Fecha	acordada	para	la	próxima	reevaluación,	de	ser	el	caso.

12)	Nombre	y	firma	de	los	médicos	que	participaron	en	la	sesión	del	comité
médico.

El	 comité	médico,	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 hubiese	 sido	 requerido	 para
pronunciarse	sobre	 la	 fecha	de	ocurrencia	de	 la	 invalidez,	en	atención	a	 la
definición	 contenida	 en	 el	 artículo	 2°,	 deberá	 tomar	 necesariamente	 en
consideración	 la	historia	de	 la	 trayectoria	 laboral	del	afiliado,	a	efectos	de
analizar	si	tal	pérdida	en	la	capacidad	de	trabajo	resultaba	compatible	con	el
ejercicio	 de	 una	 actividad	 laboral	 por	 parte	 del	 trabajador.	 En	 caso	 de
llegarse	a	una	conclusión	afirmativa	y	si	el	trabajador	hubiese	ingresado	al
SPP	 con	 una	 condición	 de	 invalidez,	 la	 determinación	 de	 la	 fecha	 de
ocurrencia	se	sujeta,	de	modo	prevalente,	a	 la	 fecha	de	presentación	de	 la



solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez,	debiendo	ello	ser	materia
de	exposición	en	la	fundamentación	del	dictamen	correspondiente,	siempre
y	 cuando	 ésta	 hubiere	 sido	presentada	 con	posterioridad	 al	 plazo	 general
que	 determine	 la	 Superintendencia,	 previa	 opinión	 de	 la	 CTM,	 contado
desde	la	fecha	de	incorporación	del	afiliado	al	SPP.
NOTA:	El	texto	anterior	del	literal	7)	establecía	lo	siguiente:	"7)	Fecha	de	ocurrencia	de	la	invalidez,
en	los	casos	en	que	hubiera	sido	solicitado".

[§	2460]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 201.—Modificado.	R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 29.	 Procedimiento	 a
seguir	por	AFP	y	 afiliado	para	 segundo	dictamen	y	 subsiguientes.	 En
caso	que	la	calificación	del	grado	de	invalidez	total	o	parcial	del	solicitante
correspondiente	 al	 primer	 dictamen	 responda	 a	 una	 condición	 de
naturaleza	temporal,	se	determinará	el	siguiente	procedimiento:

a)	El	Comafp	deberá	evacuar	un	segundo	dictamen	una	vez	vencido	el	plazo
señalado	para	la	vigencia	de	la	calificación	de	invalidez	del	afiliado.

b)	 De	 ser	 el	 caso,	 el	 solicitante	 deberá	 cumplir	 con	 someterse	 a	 los
exámenes	médicos	que	 el	 Comafp	 le	 hubiera	 solicitado	para	 efectos	de	 su
calificación	de	 invalidez,	de	haber	sido	ello	determinado	al	momento	de	 la
emisión	del	primer	dictamen,	conforme	a	 lo	señalado	en	el	numeral	 ii)	del
artículo	 199.	 Para	 tal	 fin,	 el	 solicitante	 deberá	 acudir	 a	 las	 oficinas	 del
médico	 consultor	 designado	 por	 el	 comité	 médico	 con	 el	 objeto	 de
practicarse	los	exámenes	requeridos,	conforme	se	señale	en	el	Anexo	N°	10:
Orden	de	examen	médico	consultor.

Para	tal	fin,	el	solicitante	deberá	acudir	a	las	oficinas	del	médico	consultor
designado	por	el	comité	médico	con	el	objeto	de	practicarse	 los	exámenes
requeridos,	conforme	se	señale	en	el	Anexo	N°	10	“Orden	de	examen	médico
consultor”.

c)	 El	 solicitante	 deberá	 cumplir	 con	 acudir	 a	 la	 citación	 cursada	 por	 el
Comafp	en	la	fecha	y	hora	señaladas.

De	residir	en	una	ciudad	donde	no	exista	un	local	del	Comafp,	y	a	juicio	de
éste,	el	solicitante	podrá	ser	evaluado	por	un	médico	integrante	del	Comafp
o	por	un	médico	consultor	registrado	ante	la	Superintendencia.



d)	Cuando	el	Comafp	requiera	de	exámenes	médicos	de	carácter	específico
respecto	de	la	condición	de	invalidez	de	un	solicitante,	el	médico	consultor
deberá	cumplir	con	remitir	al	Comafp,	a	la	brevedad	posible,	la	información
médica	 resultante	 del	 examen	 realizado	 con	 miras	 a	 la	 evaluación	 de	 la
condición	de	invalidez	del	solicitante.

Para	efectos	de	lo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	 tanto	el	personal	como
los	médicos	integrantes	del	Comafp	deberán	guardar,	bajo	responsabilidad,
el	 mayor	 celo	 respecto	 de	 la	 documentación	 que	 se	 les	 entregue,
preservándola	de	cualquier	extravío,	adulteración,	falsificación	o	deterioro.

e)	 Cuando	 el	 segundo	 dictamen	 señale	 una	 condición	 de	 invalidez	 de
naturaleza	temporal,	total	o	parcial,	el	Comafp	evacuará	nuevos	dictámenes
hasta	que	cese	la	condición	de	invalidez	del	afiliado.	En	tales	circunstancias,
el	 Comafp	 se	 sujetará	 a	 procedimientos	 similares	 a	 los	 descritos	 en	 los
incisos	a),	b)	y	c)	del	presente	artículo.

[§	2461]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 202.—Fin	 de	 la	 pensión	 temporal	 de	 invalidez.	 La	 pensión	 de
invalidez	de	naturaleza	temporal	dejará	de	percibirse	desde	el	momento	en
que	 el	 Comafp	 verifique	 la	 inexistencia	 de	 la	 condición	 de	 inválido	 del
afiliado,	 en	 cuyo	 caso,	 conforme	 al	 dictamen	 de	 invalidez	 que	 expida,	 se
reajustará	el	grado	de	invalidez.

[§	2462]	Reservado.

[§	2463]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	203.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	30.	Procedimiento	en
caso	 de	 invalidez	 permanente.	 En	 caso	 que	 la	 calificación	 del	 grado	 de
invalidez	total	o	parcial	del	afiliado,	responda	a	una	condición	de	naturaleza
permanente,	se	determinará	el	siguiente	procedimiento:

a)	El	Comafp	debe	evacuar	un	segundo	dictamen	cuando	haya	transcurrido
a	lo	más	un	(1)	año	desde	la	fecha	de	realización	del	primer	dictamen.	Para
la	 expedición	 del	 dictamen	 correspondiente,	 el	 Comafp,	 bajo
responsabilidad,	 deberá	 realizar	 las	 citaciones	 al	 afiliado	 cuando	 menos
dentro	de	los	treinta	(30)	días	anteriores	al	vencimiento	de	la	calificación	de



invalidez,	a	fin	de	contar	con	un	tiempo	prudencial	para	la	evaluación	de	los
correspondientes	 antecedentes	 y	 exámenes	médicos	 necesarios	 por	 parte
del	Comafp.

b)	 De	 ser	 el	 caso,	 el	 solicitante	 deberá	 cumplir	 con	 someterse	 a	 los
exámenes	médicos	que	el	comité	correspondiente	le	hubiera	solicitado	para
efectos	 de	 su	 calificación	 de	 invalidez,	 de	 haber	 sido	 ello	 determinado	 al
momento	de	la	emisión	del	primer	dictamen,	conforme	a	lo	señalado	en	el
numeral	 ii)	del	 artículo	199.	Para	 tal	 fin,	 el	 solicitante	deberá	acudir	 a	 las
oficinas	del	médico	consultor	designado	por	el	Comité	Médico	con	el	objeto
de	practicarse	los	exámenes	requeridos,	conforme	se	señale	en	el	Anexo	N°
10:	Orden	de	Examen	Médico	Consultor.	(§	2458)

Para	tal	fin,	el	solicitante	deberá	acudir	a	las	oficinas	del	médico	consultor
designado	con	el	objeto	de	someterse	a	los	exámenes	requeridos.

c)	El	solicitante	deberá	cumplir	con	acudir	a	la	citación	cursada	en	la	fecha
y	hora	señalada.

De	residir	en	una	ciudad	donde	no	exista	un	local	del	Comafp	y	a	juicio	de
éste,	 el	 solicitante	podrá	 ser	evaluado,	 conforme	 lo	acuerde	el	 comité,	por
un	médico	integrante	del	Comafp	o	por	un	médico	consultor	registrado	ante
la	Superintendencia.

d)	Cuando	el	Comafp	requiera	de	exámenes	médicos	auxiliares	respecto	de
la	 condición	 de	 invalidez	 de	 un	 solicitante,	 conforme	 a	 las	 circunstancias
descritas	 en	 los	 numerales	 i)	 y	 ii)	 del	 artículo	 199,	 el	 médico	 consultor
deberá	cumplir	con	remitir	al	Comafp,	a	la	brevedad	posible,	la	información
médica	 resultante	 del	 examen	 realizado	 con	 miras	 a	 la	 evaluación	 de	 la
condición	de	invalidez	del	solicitante.	(§	2458)

Para	efectos	de	lo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	 tanto	el	personal	como
los	médicos	integrantes	del	Comafp	deberán	guardar,	bajo	responsabilidad,
el	 mayor	 celo	 respecto	 de	 la	 documentación	 que	 se	 les	 entregue,
preservándola	de	cualquier	extravío,	adulteración,	falsificación	o	deterioro.

e)	 En	 caso	 el	 segundo	 dictamen	 determine	 que	 subsiste	 la	 condición	 de
invalidez	 total	o	parcial	de	naturaleza	permanente,	el	Comafp	procederá	a
evacuar	nuevos	dictámenes	una	 vez	 transcurrido	 el	 plazo	que,	 de	manera
fundamentada,	señale	el	segundo	dictamen,	el	que	no	podrá	exceder	de	un



(1)	 año.	 En	 tales	 circunstancias,	 el	 Comafp	 se	 sujetará	 a	 procedimientos
similares	a	los	descritos	en	los	incisos	a),	b)	y	c)	del	presente	artículo.

Adicionalmente,	 los	 dictámenes	 que	 en	 lo	 sucesivo	 emita	 el	 Comafp	 en
atención	 a	 la	 condición	 de	 invalidez	 de	 naturaleza	 permanente,	 total	 o
parcial,	podrán	rectificar	los	que	eventualmente	pudiera	haber	acordado	el
Comec,	 siempre	 y	 cuando	 se	 haya	 determinado	 un	 real	 cambio	 en	 las
condiciones	médicas	del	evaluado.

[§	2464]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	204.—Opciones	de	pensión.	En	caso	que	la	invalidez	total	responda
a	una	condición	de	naturaleza	permanente	y	se	presuma	por	ello	definitiva,
el	 afiliado	 podrá	 optar	 por	 cualesquiera	 de	 las	 modalidades	 de	 pensión
contempladas	 en	 el	 artículo	 104	 del	 reglamento	 de	 la	 ley,	 a	 partir	 de	 la
expedición	 favorable	 del	 tercer	 dictamen	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de
invalidez	por	parte	del	Comafp	o	del	Comec,	según	el	caso.	Sin	embargo,	esto
no	será	de	aplicación	bajo	el	régimen	temporal.

[§	2465]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	131.—Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	Opciones	de
pensión.	En	el	caso	de	invalidez	parcial	o	total	permanente	que	se	presuma
definitiva	y	a	partir	del	tercer	dictamen	de	calificación	de	invalidez	del
Comafp	o	Comec,	el	trabajador	afiliado	deberá	optar	por	alguna	de	las
modalidades	de	pensión	establecidas	en	el	artículo	44	de	la	ley.
Excepcionalmente,	en	aquellos	casos	en	donde	la	enfermedad	o	patología
materia	de	evaluación	se	presuma	definitiva	en	razón	de	su	carácter	o	de
encontrarse	en	su	fase	terminal,	los	comités	médicos	podrán	no	requerir	la
exigencia	de	un	segundo	o	tercer	dictamen	de	calificación	de	invalidez,
según	corresponda.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Opciones
de	pensión.	En	el	caso	de	invalidez	parcial	o	total	permanente	que	se	presume	definitiva	y	a	partir
del	 tercer	 dictamen	 de	 calificación	 de	 invalidez	 del	 Comafp	 o	 Comec,	 el	 trabajador	 afiliado	 deberá
optar	 por	 alguna	 de	 las	 modalidades	 de	 pensión	 establecidas	 en	 el	 artículo	 44	 del	 Texto	 Único
Ordenado	de	la	Ley	del	SPP.	Excepcionalmente,	los	comités	médicos	podrán	no	requerir	la	exigencia
de	un	tercer	dictamen	de	calificación	de	invalidez	cuando	concluyan,	de	modo	fundamentado,	que	la
enfermedad	 o	 patología	materia	 de	 evaluación	 se	 presuma	definitiva	 en	 razón	de	 su	 carácter	 o	 de
encontrarse	en	su	fase	terminal".



[§	2466]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 205.—Procedimiento	 a	 seguir	 por	 el	 Comafp	 para	 dictámenes
sucesivos.	 Cuando	 el	 Comafp	 deba	 evacuar	 dictámenes	 sucesivos	 con
respecto	 a	 la	 condición	 de	 invalidez	 de	 un	 afiliado,	 deberá	 cumplir	 los
siguientes	requisitos:

a)	 El	 Comafp,	 en	 mérito	 al	 plazo	 transcurrido	 desde	 la	 evacuación	 del
dictamen	 anterior,	 procederá	 a	 citar	 al	 afiliado	 que	 se	 encuentre	 en
condición	 de	 invalidez	 determinada	 mediante	 dictamen	 anterior	 de	 la
misma	 entidad	 o	 del	 Comec,	 según	 corresponda,	 con	 las	 excepciones
establecidas	 en	 el	 inciso	 c),	 párrafo	 segundo,	 de	 los	 artículos	 201	 y	 203
precedentes.	(§	2460)

La	 referida	 citación	 deberá	 necesariamente	 fijar	 lugar,	 fecha	 y	 hora,
teniéndose	especial	cuidado	en	que	la	fecha	de	la	citación	sea	cuando	menos
veinte	 (20)	 días	 posterior	 a	 la	 fecha	 en	 que	 haya	 sido	 cursada	 al	 afiliado.
Asimismo	 y	 de	 ser	 el	 caso,	 deberá	 precisarle	 al	 afiliado	 los	 exámenes
médicos	 que	 en	 su	 momento	 le	 hubiera	 requerido	 practicar	 el	 Comafp	 a
efectos	de	determinar	su	real	condición	de	invalidez.

b)	El	afiliado,	bajo	responsabilidad,	se	encuentra	obligado	a	concurrir	a	la
citación	 a	 efectos	 de	 someterse	 a	 las	 pruebas	 y	 evaluaciones	 de	 carácter
médico	que	el	Comafp	considere	pertinentes	para	comprobar	su	condición
de	 invalidez.	 En	 todo	 caso,	 cuando	 el	 afiliado	 por	 causas	 imputables	 a	 su
condición	física	o	mental	se	encontrase	impedido	de	poder	asistir	al	lugar	de
la	 citación,	 deberá	 comunicar	 dicha	 circunstancia	 al	 Comafp	 a	 fin	 de	 que
éste	 la	 postergue	 y	 señale	 una	 nueva	 fecha	 o	 acuerde	 las	 condiciones
específicas	en	que	se	llevará	a	cabo	la	evaluación	de	la	condición	clínica	del
afiliado,	las	que	pueden	contemplar	el	traslado	hacia	el	domicilio	del	afiliado
para	el	examen.

Se	 dispensará	 dicha	 comunicación	 en	 aquellos	 casos	 en	 que,
excepcionalmente	y	en	función	a	la	naturaleza	de	la	enfermedad	del	afiliado
o	 beneficiario,	 se	 requiera	 que	 el	 médico	 representante	 de	 la	 AFP	 de	 la
localidad	cumpla	con	certificar	la	imposibilidad	de	concurrencia	del	afiliado,
a	fin	que	con	dicha	acción	se	prosiga	con	el	procedimiento	de	evaluación	y
calificación	de	invalidez.



Cuando	 la	solicitud	de	prórroga	de	 la	citación	no	estuviese	sustentada	en
reales	 condiciones	 de	 impedimento	 que	 pudieran	 aquejar	 al	 afiliado	 o,	 se
presentasen	 con	 evidente	 efecto	 dilatorio	 respecto	 de	 las	 evaluaciones	 a
realizar,	 dicha	 circunstancia	 se	 tomará	 en	 cuenta	 como	 un	 antecedente
desfavorable	con	miras	a	la	evaluación	y	calificación	de	invalidez	que	realice
el	Comafp.

c)	 El	 Comafp	 tendrá	 un	 plazo	 de	 diez	 (10)	 días	 para	 poder	 pronunciarse
acerca	de	 las	condiciones	de	 invalidez	del	afiliado,	pudiendo	en	 todo	caso,
requerir	 las	 evaluaciones	 o	 exámenes	 médicos	 que	 considere	 necesarios
para	el	cumplimiento	de	su	misión,	en	cuyo	caso,	se	entenderá	que	el	plazo	a
que	 se	 contrae	 el	 presente	 párrafo	 queda	 suspendido	 en	 tanto	 las
evaluaciones	 no	 hayan	 concluido,	 de	 conformidad	 con	 lo	 señalado	 en	 el
artículo	198.

d)	Realizada	la	calificación,	el	Comafp	procederá	a	comunicar	el	resultado
del	dictamen	emitido	al	 solicitante,	a	 la	AFP	y	a	 la	empresa	de	seguros	en
que	el	afiliado	mantenga	cobertura.	La	notificación	al	solicitante	se	realizará
por	intermedio	de	la	AFP	y,	en	todos	los	casos,	el	plazo	para	la	notificación
por	parte	del	Comafp	no	excederá	de	tres	(3)	días	de	haber	sido	evacuado,
quedando	 con	 ello	 culminado	 el	 procedimiento	 referido	 a	 la	 instancia	 de
calificación	de	invalidez	que	corresponda.	A	su	vez,	la	AFP	contará	con	tres
(3)	días	para	realizar	la	notificación	al	afiliado.

El	 dictamen	 del	 Comafp	 se	 notificará	 a	 los	 destinatarios	 por	 correo
certificado,	agregándose	al	mismo	la	constancia	de	expedición.	El	plazo	para
la	apelación	se	 iniciará	para	el	apelante	una	vez	recibido	el	dictamen	bajo
cargo,	independientemente	de	la	fecha	de	expedición	del	dictamen	por	la	vía
postal.

La	 copia	 de	 la	 solicitud	 de	 evaluación	 y	 el	 dictamen	 original	 deberán
incluirse	en	la	carpeta	individual	del	afiliado	de	que	trata	el	artículo	23	del
Título	V.	El	resto	de	la	documentación	sustentatoria	deberá	ser	conservada
por	el	Comité	Médico	que	conozca	y	resuelva	el	caso	en	última	instancia.

e)	 En	 caso	 que	 las	 partes	 no	 estén	 conformes	 con	 el	 dictamen,	 podrán
apelar	el	mismo,	según	el	procedimiento	establecido	en	el	presente	capítulo.

f)	 El	 afiliado,	 dependiendo	 de	 la	 calificación	 del	 dictamen,	 percibirá	 o



dejará	de	percibir	las	prestaciones	de	invalidez	contempladas	por	la	ley.

[§	2467]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 206.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 31.	 Período
transitorio	 de	 invalidez	 y	 cobertura	 del	 seguro.	 En	 caso	 que	 desde	 la
ocurrencia	del	 siniestro	de	un	afiliado	y	en	mérito	al	primer	dictamen	del
Comafp,	 se	 determine	 la	 existencia	 de	 una	 situación	 de	 invalidez	 de
naturaleza	temporal,	se	denominará	a	tal	período	como	período	transitorio
de	invalidez,	conforme	lo	establece	el	artículo	134	del	reglamento	de	la	ley	y
las	normas	regulatorias	de	Superintendencia	sobre	la	materia.	(§	2436)

En	dicha	 circunstancia,	 el	 pago	de	 la	 pensión	que	por	 ley	 corresponde	 al
afiliado,	se	determinará	de	acuerdo	a	lo	siguiente:

a)	Si	el	afiliado	se	encuentra	cubierto	por	el	seguro:

En	 este	 caso,	 la	 empresa	 de	 seguros	 asumirá	 íntegramente	 el	 pago	 de	 la
pensión	de	acuerdo	a	los	porcentajes	sobre	la	remuneración	mensual	a	que
refiere	 el	 artículo	 113	 del	 reglamento	 y	 el	 artículo	 66	 del	 Subtítulo	 I	 del
presente	título,	en	base	a	la	calificación	de	invalidez	que	se	dictamine.

Asimismo,	 durante	 el	 indicado	 período	 transitorio,	 el	 afiliado	 continuará
aportando	 a	 su	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 según	 el	 porcentaje	 de
ley,	el	cual	es	complementado	por	la	empresa	de	seguros	por	el	equivalente
a	la	diferencia	del	aporte	que	correspondería	efectuar	de	acuerdo	a	la	última
remuneración	asegurable	y	aquella	que	se	realiza	de	acuerdo	al	nivel	de	la
pensión.

b)	Si	el	afiliado	no	se	encuentra	cubierto	por	el	seguro:

Percibirá	 una	 pensión	 temporal	 con	 cargo	 a	 su	 cuenta	 individual	 de
capitalización,	ajustada	en	base	a	los	porcentajes	referidos	en	los	incisos	a)
y	b)	del	artículo	113	del	reglamento	de	la	ley	conforme	a	los	procedimientos
establecidos	 en	 el	 artículo	 80	del	 Subtítulo	 I	 de	 la	 presente	 resolución.	 (§
2431)

Asimismo,	 durante	 el	 indicado	 período	 transitorio,	 el	 afiliado	 continuará
aportando	 a	 su	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 según	 el	 porcentaje	 de
ley,	de	acuerdo	al	nivel	de	pensión	que	perciba.



[§	2468]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	135.—Período	transitorio	de	invalidez.	Cese	de	la	pensión.	La
pensión	de	invalidez	total	o	parcial	que	se	otorgue	bajo	el	período
transitorio	a	que	se	ha	hecho	referencia	en	el	artículo	134	precedente,	cesa
en	caso	que	el	afiliado	inválido	cumpla	con	la	edad	legal	para	tener	derecho
a	pensión	de	jubilación	ordinaria	en	cuyo	caso	debe	optar	por	una	pensión
de	jubilación	ante	la	AFP,	bajo	cualquiera	de	las	modalidades	que	contempla
el	artículo	104	del	presente	reglamento.	(§	2436)
Incorporado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	2°.	No	obstante,	en	aquellos	casos
de	afiliados	que	se	encuentren	en	un	período	de	invalidez	transitoria	por
tener	una	invalidez	de	naturaleza	permanente,	la	AFP	deberá	citar	al
afiliado,	previo	al	cumplimiento	de	la	edad	de	65	años,	a	fin	de	que	sea
reevaluado	respecto	de	su	condición	de	invalidez.	En	caso	que	el	comité
médico	dictamine	una	invalidez	de	naturaleza	permanente,	será	definitiva	y
dará	lugar	a	la	pensión	de	invalidez	correspondiente	con	arreglo	a	las
disposiciones	del	presente	reglamento	y	a	las	que	dicte
complementariamente	la	Superintendencia.

[§	2469]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 207.—Procedimiento	 a	 seguir	 por	 el	 trabajador	 en	 caso	 de
dictamen	 desfavorable	 del	 Comafp.	 Al	 expedir	 el	 Comafp	 un	 primer
dictamen	desfavorable	a	la	solicitud	de	evaluación	de	invalidez	presentada,
el	afiliado	dependiente,	de	ser	el	caso,	deberá	reincorporarse	a	su	centro	de
trabajo	 a	 fin	 de	 regularizar	 su	 situación	 laboral.	 Dicha	 reincorporación
resulta	aplicable	igualmente	aun	cuando	el	trabajador	interponga	apelación
ante	el	Comec.

En	 todo	 caso,	 ante	 un	 dictamen	 desfavorable	 por	 parte	 del	 Comafp,	 el
afiliado	podrá	presentar	una	nueva	“Solicitud	de	evaluación	y	calificación	de
invalidez”	sólo	cuando	existan	razones	y	elementos	de	carácter	médico	que
así	lo	justifiquen.

[§	2470]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 208.—Modificado.	 R.	 041-2000-EF/SAFP,	 Art.	 16.	 Pago	 de	 los
gastos	 de	 los	 exámenes	 médicos.	 Los	 gastos	 que	 correspondan	 a	 los



exámenes	 y	 procedimientos	 clínicos	 requeridos	 a	 efectos	 de	 calificar	 la
condición	 de	 invalidez,	 con	 ocasión	 de	 los	 dictámenes	 del	 Comafp,	 serán
cubiertos	 por	 la	 AFP	 en	 la	 que	 el	 trabajador	 se	 encuentra	 afiliado.	 No
obstante,	tales	gastos	son	de	cargo	del	afiliado	y	de	la	AFP	de	acuerdo	a	los
porcentajes	establecidos	en	el	artículo	136	del	reglamento.	(§	2471)

En	 la	 eventualidad	 que,	 comprobadamente,	 el	 afiliado	 no	 cuente	 con	 los
recursos	 económicos	 para	 afrontar	 tales	 gastos,	 éstos	 serán	 solventados
mediante	un	préstamo	por	la	diferencia	que	será	otorgado	obligatoriamente
con	 cargo	a	 sus	propios	 recursos	por	 la	AFP	o	por	 la	 empresa	de	 seguros
según	 corresponda.	 La	 tasa	 de	 interés	 aplicable	 a	 dicho	 préstamo	 será
equivalente	a	la	tasa	de	interés	de	las	operaciones	de	redescuento	del	Banco
Central	de	Reserva.

A	dicho	efecto,	el	afiliado	deberá	acercarse	a	las	agencias	de	la	AFP	a	fin	de
solicitar	 una	 evaluación	 de	 su	 condición	 económica	 con	 el	 objeto	 de
acreditar	 su	 imposibilidad	 de	 realizar	 los	 gastos	 correspondientes	 a	 los
exámenes	médicos.	Una	vez	hecho	esto,	la	AFP	emitirá	una	constancia	en	la
que	anotará	la	procedencia	o	improcedencia	de	la	solicitud	alcanzada.	Si	la
solicitud	 fuese	 rechazada,	 el	 afilado	 podrá	 apelar	 de	 tal	 decisión	 ante	 la
Superintendencia,	debiendo	para	tal	fin	alcanzar	una	comunicación	escrita	a
esta	institución,	la	que	resolverá	en	última	instancia	sobre	la	materia.

La	 cobertura	 de	 gastos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 primer	 párrafo	 del	 presente
artículo	 incluye	 asimismo	 los	 honorarios	 de	 los	 médicos	 consultores,	 los
exámenes	auxiliares	y	los	gastos	asociados	al	traslado	del	afiliado	a	efectos
de	la	realización	de	la	evaluación	respectiva.

[§	2471]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	136.—Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Gastos	de	exámenes
y	procedimientos	médicos.	Los	gastos	correspondientes	a	los	exámenes	y
procedimientos	médicos	requeridos	a	efectos	de	calificar	la	invalidez,	son	de
cargo	del	trabajador	asegurado	en	una	proporción	de	veinte	por	ciento
(20%).	El	ochenta	por	ciento	(80%)	restante	es	de	cargo	de	la	respectiva
AFP	o	empresa	de	seguros,	según	sea	el	caso.
En	caso	que	el	afiliado	no	disponga	en	forma	comprobada	con	recursos
económicos	para	afrontar	tales	gastos,	éstos	serán	solventados	con	un



préstamo	por	la	diferencia	a	ser	otorgado	obligatoriamente	por	la	AFP	o	por
la	empresa	de	seguros,	según	corresponda,	a	la	tasa	de	interés	de
redescuento	del	Banco	Central.
El	afiliado	que	solicite	de	manera	indebida	un	préstamo	para	cancelar	un
determinado	examen	médico,	será	responsable	por	el	pago	del	íntegro	de
los	gastos	ocasionados	por	la	ejecución	del	mismo,	de	conformidad	con	las
normas	que	establezca	la	Superintendencia.
Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	precedente,	los	miembros	de	los
comités	médicos	del	SPP	son	responsables	por	los	gastos	ocasionados	por	la
ejecución	de	exámenes	y	procedimientos	médicos	indebida	y/o
injustificadamente	requeridos.
La	Superintendencia,	mediante	disposición	de	carácter	general,	podrá
establecer	mecanismos	alternativos	de	financiamiento	de	los	exámenes	y
procedimientos	médicos	para	aquellos	afiliados	que	carezcan	de	recursos
para	solventar	dichas	evaluaciones	médicas.

[§	2472]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 216.—Procedimiento	 a	 seguir	 por	 el	 trabajador.	 Para	 efectos	 de
interponer	 una	 apelación	 al	 dictamen	 expedido	 por	 el	 Comafp	 en	 una
primera	 instancia,	 la	 parte	 interesada	 deberá	 alcanzar	 al	 Comafp	 una
solicitud	de	apelación	por	invalidez,	que	como	Anexo	N°	11	forma	parte	del
presente	 título	en	 la	que	exponga	su	decisión	de	apelar,	disponiendo	para
ello	de	un	plazo	que	no	excederá	de	cinco	(5)	días	de	haber	sido	notificado
con	 el	 dictamen,	 bajo	 cargo.	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 apelante	 sea	 el	 afiliado,
podrá	 presentar	 su	 apelación	 en	 la	 correspondiente	AFP	dentro	 del	 plazo
indicado,	quedando	bajo	responsabilidad	de	esta	última	correr	traslado	de
la	apelación	dentro	de	los	tres	(3)	días	posteriores.

De	 considerarlo	 conveniente,	 la	 parte	 podrá	 adjuntar	 los	 antecedentes	 o
documentos	 que	 evidencien	 nuevos	 o	 adicionales	 elementos	 probatorios
respecto	de	la	situación	médica	del	afiliado.

La	apelación	no	requiere	autorización	de	abogado.

[§	2473]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	217.—Lugares	donde	requerir	la	solicitud.	La	solicitud	de	que	trata



el	artículo	anterior,	estará	a	disposición	del	público	en	 las	agencias	u	OAP
para	 su	 debido	 llenado	 y	 entrega.	 En	 aquellos	 lugares	 donde	 no	 exista
agencias	ni	OAP,	estará	disponible	en	las	oficinas	del	médico	representante
de	la	misma.

Para	tales	efectos,	 los	 formularios	se	distribuirán	al	afiliado,	el	Comafp,	 la
AFP	y	la	empresa	de	seguros,	entregándose	el	original	para	el	Comafp.

[§	2474]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 218.—Modificado.	R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 32.	 Procedimiento	 a
seguir	por	el	Comec.	Recibida	la	apelación,	el	Comafp	elevará	al	Comec	en
un	 plazo	 de	 tres	 (3)	 días	 la	 solicitud	 de	 apelación,	 acompañando	 los
antecedentes	que	 le	 sirvan	de	 sustento,	 sujetándose	 el	 Comec	 al	 siguiente
procedimiento:

a)	El	presidente	del	Comec	verificará	si	la	apelación	fue	interpuesta	dentro
del	 plazo	 previsto	 por	 el	 artículo	 124	 del	 reglamento	 de	 la	 ley	 y	 los	 que
contempla	 el	 presente	 subcapítulo.	 Si	 fuese	 extemporánea,	 remitirá	 copia
del	 expediente	 a	 la	 Superintendencia	 a	 efectos	 de	 que	 ésta	 se	 pronuncie
sobre	la	procedencia	de	la	evaluación.

b)	De	admitirse	a	trámite,	el	presidente	del	Comec	abrirá	el	debate	previa
lectura	 de	 la	 apelación,	 una	 vez	 oído	 el	 informe	 del	médico	 relator,	 y	 del
miembro	designado	para	el	estudio	de	los	antecedentes,	según	el	caso.

Finalizado	el	debate,	el	Comec	deberá	resolver	la	apelación	o	podrá	acordar
que	 se	 practiquen	 exámenes	 o	 análisis	 al	 afiliado,	 y	 deberá	 requerir	 los
antecedentes	e	informes	a	los	organismos	pertinentes.

En	caso	se	requiriese	practicar	exámenes	adicionales	por	parte	de	médicos
consultores,	 el	 Comec	 podrá	 solicitarlos	 bajo	 los	 mismos	 procedimientos
referidos	en	el	artículo	199.	(§	2458)

c)	 El	 Comec	 dispondrá	 de	 un	 plazo	 de	 quince	 (15)	 días	 para	 resolver	 la
apelación,	 contados	 a	partir	del	día	útil	 siguiente	 a	 aquél	 en	que	 recibe	 la
apelación,	el	resultado	de	los	exámenes	o	análisis	requeridos,	o	los	informes
o	antecedentes	solicitados,	según	corresponda.

d)	 El	 dictamen	 que	 emita	 el	 Comec	 deberá	 contener,	 cuando	menos,	 los



mismos	criterios	de	evaluación	establecidos	en	el	artículo	200	del	presente
título	 para	 el	 caso	 de	 los	 dictámenes	 del	 Comafp	 y	 deberá	 notificarse	 de
conformidad	con	lo	establecido	por	el	artículo	222	del	presente	título.

e)	 La	 copia	 de	 solicitud	 de	 apelación	 y	 el	 dictamen	 original	 deberán
incluirse	en	la	carpeta	individual	del	afiliado.	El	resto	de	la	documentación
sustentatoria	 deberá	 ser	 conservado	 por	 el	 comité	médico	 que	 conozca	 y
resuelva	 el	 caso	 en	 última	 instancia	 y	 deberá	 estar	 disponible	 copia	 del
expediente	a	efectos	de	cualquier	solicitud	de	la	Superintendencia.

[§	2475]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	219.—Plazo	para	 la	 evaluación.	 El	 plazo	 de	 quince	 (15)	 días	 para
resolver	 la	 apelación,	 se	 suspenderá	 cuando	 el	 Comec	 determine	 la
existencia	de	una	de	las	siguientes	causales:

1)	 Cuando	 se	 encuentren	 pendientes	 exámenes	 o	 análisis	 de	 mayor
duración;

2)	 Cuando	 se	 encuentren	 pendientes	 evaluaciones	 médicas	 requeridas
dentro	 del	 plazo,	 pero	 postergadas	 por	 razones	 administrativas,	 en	 los
servicios	médicos	a	que	debe	recurrir	el	trabajador	afiliado;	y,

3)	 Cuando	 existan	 fundamentos	 de	 orden	 clínico	 que	 hagan	 necesaria	 la
postergación	de	los	exámenes	que	deban	practicarse	al	trabajador	afiliado.

En	 todo	 caso,	 se	 suspenderá	 el	 cómputo	 del	 plazo	 de	 quince	 (15)	 días
cuando	el	expediente	no	esté	completo	a	juicio	del	Comec.

El	 Comec	 notificará	 por	 escrito	 a	 la	 AFP	 los	 casos	 en	 que	 adopte	 esta
determinación,	señalando,	además,	la	duración	de	la	suspensión,	la	cual	no
podrá	 exceder	 en	 modo	 alguno	 del	 plazo	 de	 noventa	 (90)	 días	 contados
desde	la	ocurrencia	de	alguna	de	las	causales	anteriormente	señaladas.

En	 caso	 que	 el	 afiliado,	 por	 razones	 de	 enfermedad,	 no	 concurriese	 a	 las
evaluaciones	a	que	hubiere	sido	citado	por	el	comité,	el	médico	responsable
de	la	AFP	de	la	localidad	deberá	cumplir	con	certificar	tal	imposibilidad	de
concurrencia,	 a	 fin	 que	 con	 dicha	 acción	 se	 prosiga	 con	 el	 proceso	 de
evaluación	y	calificación	de	invalidez.

Asimismo,	en	la	eventualidad	que	el	afiliado	o	beneficiario	fuese	renuente	a



concurrir	 a	 los	 citatorios	 cursados	 por	 el	 comité	 médico,	 el	 plazo	 de
evaluación	 se	 dará	 por	 concluido.	 Ello	 resultará	 aplicable	 cuando	 haya
transcurrido	 noventa	 (90)	 días	 contados	 desde	 la	 fecha	 de	 cargo	 de
recepción	de	una	tercera	comunicación	realizada	por	el	comité	al	afiliado	o
beneficiario.

[§	2476]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 220.—Apelaciones	 dolosas.	 Los	 dictámenes	 del	 Comafp	 que	 se
sucedan	como	producto	de	las	evaluaciones	y	calificaciones	médicas	que	se
realicen	 son	 susceptibles	 de	 apelación,	 por	 parte	 del	 afiliado,	 de	 los
beneficiarios,	 de	 la	 AFP	 o	 de	 la	 empresa	 de	 seguros	 relacionada
directamente	con	la	cobertura	del	siniestro.	Sin	embargo	y	en	atención	a	lo
que	dispone	el	 artículo	125	del	 reglamento	de	 la	 ley,	 el	 afiliado	que	apele
dolosamente	de	una	resolución	del	Comafp	será	sancionado	con	una	multa
equivalente	al	5%	de	su	remuneración	asegurable	y	en	caso	que	la	apelación
dolosa	provenga	de	 la	AFP	o	 la	empresa	de	seguros,	 la	multa	ascenderá	al
5%	de	la	prestación	pecuniaria	que,	en	definitiva	se	establezca.

Para	 los	 efectos	 de	 lo	 contemplado	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 deberá
entenderse	que	una	apelación	dolosa	es	aquella	que	tiene	por	antecedente	o
respaldo	 la	 presentación	 de	 un	 documento	 comprobadamente	 falso	 y/o
adulterado.

[§	2477]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 221.—Silencio	 administrativo.	 En	 caso	 el	 Comec	 incurriese	 en
silencio	administrativo,	la	apelación	se	tendrá	por	fundada	si	es	interpuesta
por	el	afiliado	y	por	infundada	si	es	interpuesta	por	la	AFP	o	la	empresa	de
seguros.	 Las	 resoluciones	 del	 Comec	 constituyen	 última	 instancia
administrativa.

[§	2478]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 222.—Notificación	 del	 dictamen	 del	 Comec.	 Una	 vez	 emitido	 el
dictamen	 en	 segunda	 instancia	 por	 parte	 del	 Comec,	 éste	 procederá	 por
intermedio	 de	 la	 Superintendencia	 a	 notificar	 la	 resolución	 al	 afiliado	 o



beneficiario,	a	la	AFP	y	a	la	empresa	de	seguros	participante.	La	notificación
de	la	resolución	deberá	realizarse	dentro	de	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)
días	de	la	fecha	de	su	emisión.

[§	2479]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 223.—Fallo	 desfavorable	 al	 afiliado.	 En	 caso	 el	 dictamen	 que	 el
Comec	emita	en	segunda	instancia	fuese	desfavorable	para	el	afiliado,	éste,
de	 ser	 el	 caso,	 deberá	 reincorporarse	 a	 su	 centro	 de	 trabajo	 a	 fin	 de
regularizar	su	situación	laboral.

[§	2480]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 224.—Modificado.	 R.	 041-2000-EF/SAFP,	 Art.	 17.	 Pago	 de	 los
gastos	 de	 los	 exámenes	 médicos.	 Los	 gastos	 que	 correspondan	 a	 los
exámenes	 y	 procedimientos	 clínicos	 requeridos	 a	 efectos	 de	 calificar	 la
condición	 de	 invalidez,	 con	 ocasión	 de	 la	 emisión	 de	 los	 dictámenes	 del
Comec,	 serán	 pagados	 por	 la	 AFP	 o	 la	 empresa	 de	 seguros,	 dependiendo
quién	sea	el	apelante.	Si	la	apelación	hubiese	sido	interpuesta	por	el	afiliado,
cubrirá	 la	 totalidad	de	 los	 gastos	 la	AFP,	pudiendo	 requerir	del	 afiliado	el
reembolso	 del	 20%	 de	 los	 gastos	 realizados,	 en	 concordancia	 con	 lo
establecido	en	el	artículo	136	del	reglamento	de	la	ley.

En	 la	 eventualidad	 que,	 comprobadamente,	 el	 afiliado	 no	 cuente	 con	 los
recursos	 económicos	 para	 afrontar	 tales	 gastos,	 éstos	 serán	 solventados
mediante	un	préstamo	por	la	diferencia	que	será	otorgado	obligatoriamente
por	la	AFP,	con	cargo	a	sus	propios	recursos.	La	tasa	de	interés	aplicable	a
dicho	préstamo	será	equivalente	a	 la	tasa	de	interés	de	las	operaciones	de
redescuento	del	Banco	Central	de	Reserva.

A	 este	 efecto,	 el	 afiliado	 deberá	 acercarse	 a	 la	 AFP	 a	 fin	 de	 solicitar	 una
evaluación	 de	 su	 condición	 económica	 con	 el	 objeto	 de	 acreditar	 su
imposibilidad	 de	 realizar	 los	 gastos	 correspondientes	 a	 los	 exámenes
clínicos.	Una	vez	hecho	esto,	la	AFP	emitirá	una	constancia	en	la	que	anotará
la	 procedencia	 o	 improcedencia	 de	 la	 solicitud	 alcanzada.	 Si	 la	 solicitud
fuese	 rechazada,	 el	 afiliado	 podrá	 apelar	 tal	 decisión	 ante	 la
Superintendencia,	debiendo	para	tal	fin	alcanzar	una	comunicación	escrita	a



esta	institución,	la	que	resolverá	en	última	instancia	sobre	la	materia.

La	 cobertura	 de	 gastos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 primer	 párrafo	 del	 presente
artículo	 incluye	 asimismo	 los	 honorarios	 de	 los	 médicos	 consultores,	 los
exámenes	auxiliares	y	los	gastos	asociados	al	traslado	del	afiliado	a	efectos
de	la	realización	de	la	evaluación	respectiva.

5.4.2.	Exámenes	y	evaluaciones	adicionales

[§	2481]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 209.—Convenios.	 La	 AFP,	 por	 medio	 de	 la	 asociación	 que	 los
representa,	 podrá	 celebrar	 convenios	 a	 efectos	 de	 que	 clínicas,	 centros
médicos	u	hospitales	públicos	o	privados,	de	manera	individual	o	asociada,
presten	 los	servicios	de	exámenes	médicos	y	evaluaciones	adicionales	que
competen	a	los	médicos	consultores	a	que	se	refiere	el	artículo	150.

[§	2482]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 210.—Procedimiento.	 Para	 tales	 efectos,	 la	 Asociación	 de	 AFP
deberá	celebrar	convenios	de	prestación	de	servicios	con	por	lo	menos	dos
(2)	 entidades,	 sean	éstas	 clínicas,	 centros	médicos	u	hospitales	públicos	o
privados,	de	modo	individual	o	asociado.	Para	ello,	deberá	establecer	como
condiciones	específicas,	el	cumplimiento	de	estándares	mínimos	a,	cuando
menos,	los	siguientes	aspectos:

a)	La	inclusión	de	la	mayor	cantidad	de	especialidades	que	sean	materia	de
requerimiento	de	exámenes	y	evaluaciones	adicionales.

b)	La	cobertura	o	ámbito	en	la	prestación	de	sus	servicios	que	se	pretenda
lograr	a	nivel	nacional.

c)	La	calidad	de	sus	instalaciones,	laboratorios	y	equipos	médicos.

d)	La	calidad	e	idoneidad	profesional	de	su	plana	de	médicos.

e)	La	calidad	suficiente,	en	términos	de	tiempos	de	atención	y	satisfacción,
en	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	 a	 los	 afiliados	 y/o	 beneficiarios	 que
requieran	evaluaciones	o	exámenes.

f)	Los	niveles	de	precio	en	la	realización	de	los	exámenes	que	aseguren	un



servicio	competitivo	y	acorde	a	los	estándares	de	calidad	ordenados.

[§	2483]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 211.—Designación	 de	 prestadores	 del	 servicio.	 La	 Asociación	 de
AFP,	 conforme	 a	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 el	 artículo	 anterior,
comunicará	a	la	Superintendencia	la	relación	de	las	entidades	que	prestarán
el	 servicio	 de	 evaluación	 y	 exámenes	 de	 médicos	 consultores	 para	 su
conocimiento.	 Asimismo,	 las	 AFP	 deberán	 publicar	 dicha	 relación	 en	 un
diario	 de	 circulación	 nacional	 para	 efectos	 de	 su	 conocimiento	 por	 los
afiliados	del	SPP.

[§	2484]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 212.—Médicos	 consultores.	 La	 celebración	 del	 convenio	 de
prestación	de	servicios	de	la	entidad	con	la	asociación	de	AFP	para	efectos
de	la	realización	de	los	exámenes	referidos	a	médicos	consultores,	obliga	a
la	capacitación	de	los	médicos	que	hayan	sido	considerados	por	la	entidad
para	 el	 desempeño	 de	 estas	 evaluaciones.	 Para	 tales	 efectos,	 la	 Secretaría
Técnica	de	 la	CTM	establecerá	 las	 condiciones	necesarias	 con	 la	entidad	a
fin	de	asegurar	un	adiestramiento	adecuado	de	 los	médicos	en	 la	correcta
utilización	del	Manual	de	Evaluación	y	Calificación	de	Invalidez	del	SPP.

Bajo	ninguna	 circunstancia,	 un	médico	perteneciente	 a	 la	 entidad	que	no
hubiere	participado	satisfactoriamente	en	la	capacitación	y	uso	del	Manual
de	 Evaluación	 y	 Calificación	 de	 Invalidez,	 podrá	 realizar	 las	 labores	 de
médico	consultor	o	practicar	exámenes	y/o	evaluaciones	que	supongan	una
evaluación	 de	 las	 condiciones	 de	 invalidez	 bajo	 el	 ámbito	 del	 SPP.	 El
incumplimiento	 de	 lo	 aquí	 dispuesto	 podrá	 acarrear,	 en	 mérito	 a	 la
evaluación	que	realice	la	Superintendencia,	la	suspensión	o	cancelación	del
contrato	de	prestación	de	servicios	de	médicos	consultores	por	parte	de	la
entidad	responsable,	sin	perjuicio	de	las	acciones	de	carácter	administrativo
y/o	 legales	 que	 podrá	 asumir	 la	 Superintendencia	 con	 respecto	 al
profesional	 médico	 que	 realizó	 las	 evaluaciones	 sin	 tener	 la	 condición
reconocida	de	médico	consultor	en	el	SPP.

[§	2485]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	213.—Inscripción	en	el	 registro.	 Las	entidades	designadas	para	 la
prestación	de	servicios	de	médicos	consultores	quedarán	automáticamente
inscritas	 en	 el	Registro	de	Entidades	Prestadoras	de	 Servicios	de	Médicos
Consultores	de	 la	Superintendencia,	confirmándose	tal	 inscripción	una	vez
que	 se	 cuente	 con	 la	 certificación	 de	 la	 capacitación	 de	 los	 médicos
consultores	 respecto	 del	 uso	 del	 Manual	 de	 Evaluación	 y	 Calificación	 de
Invalidez	conforme	a	la	opinión	de	la	Secretaría	Técnica	Médica	de	la	CTM.

Asimismo,	por	el	hecho	de	estar	inscrita	en	el	registro,	la	entidad	asume	el
compromiso	expreso	de	someterse	a	 las	disposiciones	de	carácter	general
que	 establece	 el	 SPP	 y	 la	 Superintendencia	 como	 su	 órgano	 normativo	 y
contralor	sobre	la	materia.

[§	2486]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 214.—Asignación	 de	 evaluaciones	 y	 exámenes	 adicionales.	 Una
vez	 admitida	 su	 inscripción	 y	 ejecutada	 la	 capacitación	 como	 médicos
consultores,	 los	 comités	 médicos	 podrán	 designar	 a	 tales	 entidades
prestadoras	 en	 la	 realización	 de	 los	 exámenes	 y	 evaluaciones	 que	 se
requieran	bajo	los	términos	del	presente	subcapítulo.	Adicionalmente	a	ello,
los	comités	médicos,	bajo	responsabilidad	de	incurrir	en	lo	establecido	en	el
inciso	f)	de	los	artículos	160	y	186	del	presente	título,	deberán	asignar	los
casos	 de	 evaluación	 para	 médicos	 consultores	 de	 modo	 proporcional	 y
alternadamente,	 sin	 incurrir	 en	 discriminaciones	 o	 concentraciones	 de
algún	tipo	respecto	de	alguna	entidad	o	médico	consultor.

Cuando	por	razones	de	la	naturaleza	de	los	exámenes,	ubicación	geográfica
u	 otra	 razón	 de	 carácter	 médico,	 acuerden	 no	 observar	 el	 principio
señalado,	tal	decisión	deberá	quedar	expresamente	consignada	en	las	actas
de	sesiones	que	realicen.

[§	2487]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 215.—Término	 del	 convenio.	 La	 asociación	 de	 AFP	 podrá	 dar
término	 a	 algún	 convenio	 celebrado	 con	 una	 entidad,	 debiendo	 para	 ello
comunicarlo	 a	 la	 Superintendencia	 con	 un	 plazo	 no	menor	 a	 treinta	 (30)
días	 naturales	 de	 la	 fecha	 de	 la	 finalización	 del	 contrato	 de	 servicio;



asimismo,	deberá	publicar	un	aviso	en	un	diario	de	 circulación	nacional	 a
efectos	de	hacer	de	conocimiento	público	tal	circunstancia.	Adicionalmente,
para	efectos	de	cumplir	con	el	requisito	mínimo	de	entidades	que	prestan	el
servicio	de	médicos	consultores	a	que	se	refiere	el	artículo	210	del	presente
título,	 la	 asociación	 de	AFP	deberá	 haber	 procedido,	 bajo	 los	 términos	 de
convocatoria	 que	 libremente	 acuerde,	 a	 contratar	 los	 servicios	 de	 otra
entidad,	cuyos	fines	de	atención	al	público	deberá	iniciar	cuando	menos	en
la	fecha	de	término	del	convenio	que	finiquite.	(§	2482)

Asimismo,	la	Superintendencia	en	mérito	a	las	evaluaciones	periódicas	que
se	realicen	respecto	a	la	calidad	y	competitividad	del	servicio	que	se	ofrezca
a	los	afiliados	al	SPP,	podrán	dejar	sin	efecto	la	inscripción	de	una	entidad
en	el	registro	de	entidades	prestadoras	de	servicios	de	médicos	consultores
en	el	SPP,	debido	a	 tal	circunstancia	 la	asociación	de	AFP	convocará	a	una
nueva	entidad	a	que	preste	los	servicios	de	médicos	consultores	en	un	plazo
no	mayor	de	treinta	(30)	días	calendario	a	la	efectiva	prestación	del	servicio
de	atención	a	los	afiliados	al	SPP.

5.4.3.	Calificación	y	evaluación	de	invalidez	de	los
beneficiarios	de	pensión

[§	2488]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 225.—Sustituido.	 R.	 4831-2013-SBS,	 Art.	 2°.	 Beneficiarios	 de
pensión	 en	 virtud	 de	 su	 condición	 de	 invalidez.	 En	 concordancia	 a	 lo
señalado	 en	 el	 artículo	 113	 del	 reglamento	 de	 la	 ley,	 las	 personas	 que
acrediten	una	condición	de	 invalidez	podrán	acudir	 como	beneficiarios	de
pensión	siempre	y	cuando	cuenten	con	un	dictamen	favorable	por	parte	del
Comafp	o	Comec.

Las	personas	que	 en	 función	 a	 una	 condición	de	 invalidez	pueden	 acudir
como	beneficiarios	de	pensión	son:

a)	Los	hijos	mayores	de	dieciocho	(18)	años.

b)	El	padre	menor	de	sesenta	(60)	años	o	la	madre	menor	de	cincuenta	y
cinco	(55)	años.

Los	hijos	menores	de	dieciocho	(18)	años	son	beneficiarios,	pero	si	a	la	vez,



presentan	la	condición	de	invalidez	total	y	permanente,	concurrirán	al	goce
de	la	pensión	en	su	condición	de	inválidos.

El	 cónyuge	 o	 concubino	 es	 beneficiario,	 pero	 si	 a	 la	 vez,	 presenta	 la
condición	de	 invalidez	total	y	permanente,	concurre	al	goce	de	pensión	en
su	condición	de	inválido.

El	 dictamen	del	 Comafp	o,	 en	 caso	de	presentarse	 apelación,	 el	 dictamen
del	 Comec,	 califican	 la	 condición	 invalidez	 total	 y	 permanente	 del
beneficiario.	El	dictamen	que	expida	el	Comec	es	de	carácter	inapelable	y	da
por	agotada	la	vía	administrativa.	(§	2431)

[§	2489]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 226.—Procedimiento	 para	 la	 calificación	 de	 invalidez	 Comafp.
Las	personas	que	asuman	la	condición	de	beneficiarios	y	que	se	encuentren
en	condición	de	invalidez,	deberán	sujetarse	al	procedimiento	siguiente:

a)	Presentar	la	“Solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez”	ante	las
agencias	u	OAP	de	la	AFP	en	la	que	el	causante	hubiese	estado	afiliado.	En
las	 ciudades	 donde	 no	 existan	 agencias	 de	 la	 AFP	 ni	 OAP,	 las	 solicitudes
deberán	ser	presentadas	ante	el	médico	representante.

En	caso	que	el	solicitante	estuviese	física	o	mentalmente	incapacitado	para
asistir	por	sus	propios	medios	a	una	de	 las	agencias	de	 la	AFP,	o	de	ser	el
caso,	 a	 las	 oficinas	 del	médico	 representante,	 podrá	 presentar	 la	 solicitud
por	 intermedio	 de	 otra	 persona,	 debiendo	 para	 tal	 fin	 acompañar	 el
documento	médico	que	acredite	tal	impedimento.	En	dicha	circunstancia,	la
AFP	 o	 el	 médico	 representante,	 deberán	 cumplir	 con	 certificar	 la
imposibilidad	de	concurrencia	del	solicitante.

b)	Acompañar,	de	ser	el	caso,	los	antecedentes	y	documentos	médicos	que
respalden	 la	 condición	de	 invalidez	del	 solicitante	 así	 como	sus	 exámenes
clínicos,	elementos	auxiliares	e	informes	que	se	disponga.

c)	 Someterse	 al	 procedimiento	 de	 calificación	 de	 invalidez	 en	 primera
instancia,	de	modo	similar	a	 lo	establecido	en	 los	artículos	195	al	198	del
presente	subcapítulo.	(§	2457)

[§	2490]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	 227.—Procedimiento	 para	 calificación	 invalidez	 Comec.	 De	 así
solicitarlo,	las	personas	que	en	su	condición	de	potenciales	beneficiarios	de
pensión	 interpongan	 apelación	 a	 la	 calificación	 realizada	 en	 primera
instancia	 por	 el	 Comafp,	 deberán	 sujetarse,	 de	 modo	 similar,	 al
procedimiento	 establecido	 en	 los	 artículos	 216	 al	 218	 del	 presente
subtítulo.

Expedido	 el	 dictamen	 por	 el	 Comec,	 la	 condición	 de	 beneficiario	 del
solicitante	 quedará	 calificada	 como	 definitiva	 para	 efectos	 de	 su
consideración	 en	 la	 constitución	 de	 los	 capitales	 requeridos	 que
correspondan,	en	función	a	la	prestación	a	la	que	concurra.

[§	2491]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 228.—Exámenes	 adicionales.	 En	 caso	 el	 comité	 médico	 que
corresponda	 determine	 que	 el	 solicitante	 deba	 someterse	 a	 exámenes
médicos	 de	 carácter	 específico	 a	 efectos	 de	 evaluar	 su	 condición	 de
invalidez,	deberá	ceñirse	a	 los	procedimientos	contemplados	en	el	artículo
199	precedente.

[§	2492]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 229.—Sustituido.	 R.	 041-2000-EF/SAFP,	 Art.	 18.	 Gastos	 de	 la
evaluación.	Los	gastos	que	correspondan	a	los	exámenes	y	procedimientos
clínicos	 requeridos	 a	 efectos	 de	 calificar	 la	 condición	 de	 invalidez	 del
beneficiario	 de	 pensión,	 así	 como	 los	 gastos	 asociados	 al	 traslado	 del
beneficiario	 a	 efectos	 de	 la	 realización	 de	 la	 evaluación	 respectiva,	 serán
cubiertos	por	la	AFP	en	la	que	el	trabajador	se	encuentra	afiliado.

Tales	 gastos	 serán	 de	 cargo	 del	 afiliado	 y	 de	 la	 AFP	 de	 acuerdo	 a	 los
porcentajes	 establecidos	 en	 el	 artículo	 136	 del	 reglamento,	 cuando	 la
evaluación	corresponda	al	beneficiario	de	un	afiliado	inválido	o	en	proceso
de	jubilación.

En	segunda	instancia,	los	gastos	derivados	de	la	evaluación	serán	asumidos
por	la	parte	apelante	bajo	el	mecanismo	contemplado	en	el	artículo	224	del
presente	título.

[§	2493]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	230.—Comunicación	del	dictamen.	Una	vez	realizada	la	calificación,
el	comité	médico	competente	comunica	el	resultado	del	dictamen	emitido	a
la	Superintendencia,	al	solicitante	por	intermedio	de	la	AFP,	a	la	AFP	y	a	la
empresa	de	seguros	en	la	que	el	causante	tenga	cobertura,	en	un	plazo	que
no	 excederá	 de	 tres	 (3)	 días	 de	 haber	 sido	 evacuado,	 quedando	 con	 ello
culminado,	según	el	comité	médico	que	se	trate,	el	procedimiento	referido	a
la	 calificación	 de	 invalidez	 de	 los	 beneficiarios.	 A	 su	 vez,	 la	 AFP	 correrá
traslado	del	dictamen	al	afiliado	en	un	plazo	de	tres	(3)	días	de	recibido	el
documento.

5.4.4.	Organismos	participantes	en	los	procedimientos	de
evaluación	y	calificación	del	grado	de	invalidez

COMISIÓN	TÉCNICA	MÉDICA

[§	2494]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	 129.—Modificado.	 D.	 S.	 061-2007-EF,	 Art.	 2°.	 CTM.	 La	 Comisión
Técnica	Médica	(CTM)	es	el	órgano	de	la	Superintendencia	que,	convocado	a
solicitud	 de	 ésta,	 se	 encarga	 de	 la	 revisión	 de	 las	 normas	 técnicas	 de
evaluación	 y	 calificación	 del	 grado	 de	 invalidez,	 alcanzando	 a	 la
Superintendencia	las	propuestas	que	correspondan	para	la	modificación	de
los	respectivos	manuales	de	evaluación	y	calificación	del	grado	de	invalidez
a	que	deben	sujetarse	el	Comafp	y	el	Comec,	así	como	a	las	demás	funciones
que	le	asigne	la	Superintendencia.

La	CTM,	cuando	sea	convocada	por	la	Superintendencia,	estará	conformada
por	tres	(3)	miembros:	un	presidente,	quien	presidirá	la	CTM,	un	secretario
y	un	integrante,	todos	ellos	representantes	designados	mediante	resolución
por	 la	 Superintendencia	 e	 inscritos	 en	 el	 registro	 del	 SPP.	 La
Superintendencia,	 cuando	 lo	 considere	 conveniente,	 podrá	 autorizar	 la
concurrencia	de	otros	profesionales	–según	la	especialidad	requerida–	a	las
sesiones	de	la	precitada	comisión.

La	Superintendencia	dictará	las	normas	pertinentes	que	deberá	observar	la
CTM	para	su	adecuado	funcionamiento,	y	establecerá	los	procedimientos	de
elección	y	nombramiento	para	sus	representantes.



[§	2495]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 126.—Sustituido.	R.	 17239-2010-SBS,	 Art.	 1°.	 CTM.	 La	 Comisión
Técnica	Médica	(CTM)	es	el	órgano	perteneciente	a	la	Superintendencia	que
se	encarga	de	la	revisión	de	las	normas	técnicas	de	evaluación	y	calificación
del	grado	de	invalidez,	alcanzando	a	la	Superintendencia	las	propuestas	y/o
validaciones	que	correspondan	respecto	de	la	modificación	de	los	Manuales
de	Evaluación	y	Calificación	del	Grado	de	Invalidez	a	que	deben	sujetarse	el
Comité	 Médico	 de	 las	 AFP	 (Comafp)	 y	 el	 Comité	 Médico	 de	 la
Superintendencia	(Comec),	así	como	a	las	demás	funciones	que	le	asigne	la
Superintendencia.

[§	2496]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	127.—Sustituido.	R.	17239-2010-SBS,	Art.	1°.	Conformación	de	la
CTM.	 La	 Comisión	 Técnica	Médica	 (CTM)	 estará	 conformada	 por	 tres	 (3)
miembros	médicos,	uno	de	 los	cuales	asumirá	el	cargo	como	presidente,	y
otro	 como	secretario,	 siendo	 todos	ellos	 representantes	designados	por	el
período	que	se	determine	en	cada	convocatoria	mediante	resolución	de	 la
Superintendencia	e	inscritos	en	el	registro	del	SPP,	para	su	participación	en
las	convocatorias	que,	a	efectos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	128,	establezca
la	Superintendencia.

Para	 fines	de	 lo	 indicado	en	el	 artículo	129	del	Reglamento	de	 la	Ley	del
SPP,	 la	 Superintendencia	 podrá	 autorizar	 la	 concurrencia	 de	 otros
profesionales,	 según	 la	 especialidad	 requerida,	 a	 las	 sesiones	 de	 la	 CTM.
Asimismo,	 podrán	 concurrir	 a	 las	 sesiones	 aquellos	 funcionarios	 de	 la
Superintendencia	 que	 esta	 considere	 necesario	 para	 el	 adecuado
desempeño	 de	 la	 referida	 comisión.	 Los	 concurrentes	 que	 no	 tengan	 la
calidad	de	miembros	de	la	CTM	tendrán	derecho	a	voz	pero	no	a	voto.

[§	2497]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 129.—Sustituido.	 R.	 17239-2010-SBS,	 Art.	 1°.	 Funciones.	 Son
funciones	de	la	CTM	las	siguientes:

a)	 Revisar	 las	 normas	 técnicas	 médicas	 de	 evaluación	 y	 calificación	 del
Sistema	Evaluador	de	Invalidez	a	las	que	deberán	someterse	el	Comafp	y	el



Comec;

b)	 Formular	 las	 recomendaciones,	 ante	 el	 requerimiento	 de	 la
Superintendencia,	 de	 los	 requisitos	 y/o	 condiciones	 que	 deberán	 ser
cumplidos	 por	 los	 comités	médicos	 para	 la	 evaluación	 y	 calificación	 de	 la
invalidez,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	el	inciso	a)	del	artículo	130
del	reglamento;

c)	 Formular	 las	 recomendaciones,	 ante	 el	 requerimiento	 de	 la
Superintendencia,	 del	 establecimiento	 de	 normas	 técnicas,	 de	 carácter
general,	 para	 el	 reajuste	 del	 grado	 de	 invalidez,	 en	 aquellos	 casos	 de
invalidez	 total	 o	 parcial	 de	 naturaleza	 temporal	 que	 motiven	 segundos	 y
posteriores	dictámenes	por	parte	de	 los	 comités	médicos,	de	 conformidad
con	lo	dispuesto	por	el	inciso	b)	del	artículo	130	del	reglamento;

d)	 Conocer	 y	 evaluar,	 a	 requerimiento	 de	 la	 Superintendencia,	 los
proyectos	 de	 modificación	 a	 la	 normativa	 del	 Sistema	 Evaluador	 de
Invalidez;	y,

e)	Otras	que	establezca	la	Superintendencia.

COMAFP

[§	2498]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 148.—Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Definición,
conformación	 y	 funciones.	 El	 Comafp	 es	 un	 organismo	 autónomo
conformante	 del	 SPP,	 financiado	 por	 las	 AFP	 y	 que	 tiene	 por	 función
principal	evaluar	y	calificar	en	primera	 instancia	 la	 invalidez	así	como	sus
causas,	determinar	las	exclusiones	y	preexistencias	en	el	SPP,	de	acuerdo	a
las	normas	pertinentes.	Para	el	desempeño	de	sus	actividades,	conforme	a
lo	señalado	en	los	artículos	152	y	157	del	presente	título,	 las	AFP	proveen
en	 calidad	 de	 soporte	 administrativo	 al	 Comafp,	 personal	 de	 secretaría,
administrativo	y	médico.	El	personal	médico	se	encuentra	bajo	la	dirección
de	la	secretaría	del	Comafp.

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	por	 el	 artículo	 122	del	 reglamento,	 el
Comafp	como	órgano	colegiado	se	encuentra	integrado	por	seis	(6)	médicos,
de	 los	 cuales	 cuatro	 (4)	 son	 designados	 por	 las	 AFP	 o	 la	 entidad	 que	 las



agrupa	 y	 dos	 (2)	 son	 designados	 por	 la	 Superintendencia.	 Los	 médicos
designados	por	las	AFP	tendrán	la	condición	de	asesores	independientes	de
las	AFP.	La	designación	de	 los	miembros	del	Comafp	como	representantes
de	 la	AFP	o	 la	entidad	que	 las	agrupa	debe	ser	comunicada	por	escrito	de
fecha	cierta	a	 la	Superintendencia.	Los	gastos	que	 irrogue	 la	participación
de	 los	 miembros	 de	 la	 Superintendencia	 correrán	 por	 cuenta	 de	 dicha
institución.

La	calidad	de	miembro	del	Comafp	se	adquiere	 con	 la	 resolución	emitida
por	la	Superintendencia	que	formaliza	la	designación.

Como	entidad	conformante	del	SPP,	el	Comafp	se	encuentra	bajo	el	control
y	 supervisión	 de	 la	 Superintendencia,	 en	 todo	 lo	 que	 concierne	 al
cumplimiento	 de	 sus	 funciones,	 por	 lo	 que	 debe	 proporcionar	 cualquier
información	 que	 esta	 solicite	 y	 sujetarse	 a	 las	 disposiciones	 que	 ésta
establezca.

En	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones,	 el	 Comafp	 se	 encuentra	 asistido,
adicionalmente,	 por	 médicos	 representantes,	 médicos	 observadores	 y
médicos	consultores,	en	las	condiciones	que	establezca	la	Superintendencia.

El	Comafp	admite	en	sus	sesiones	la	presencia	de	los	médicos	observadores
conforme	 lo	 dispone	 el	 artículo	 150-A	 y	 168,	 teniendo	 la	 obligación	 de
convocarlos	con	antelación,	proporcionándoles	 la	 información	vinculada	al
expediente	 y	 los	 documentos	 que	 lo	 conforman	 de	 forma	 previa	 a	 su
participación	en	las	sesiones.

El	 Comafp	 debe	 probar	 los	 casos	 excluidos	 ante	 el	 Comec,	 en	 caso	 de
apelación.	(§	2499)
NOTA:	El	texto	anterior	de	este	artículo	establecía	lo	siguiente:	"Artículo	148.-	Modificado.	R.	4830-
2013-SBS,	Art.	5°.	Definición,	conformación	y	funciones.	El	Comafp	es	un	organismo	conformante
del	 SPP	 financiado	 por	 las	 AFP	 y	 que	 tiene	 por	 función	 principal	 evaluar	 y	 calificar	 en	 primera
instancia	 la	 invalidez	así	como	sus	causas,	determinar	 las	exclusiones	y	preexistencias	en	el	SPP	de
acuerdo	a	las	normas	pertinentes.	El	Comafp	deberá	probar	los	casos	excluidos	ante	el	Comec,	en	caso
de	apelación.

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 por	 el	 artículo	 122	 del	 Reglamento,	 el	 Comafp	 se	 encuentra
integrado	por	seis	(6)	médicos,	de	los	cuales	cuatro	(4)	son	designados	por	las	AFP	o	la	entidad	que
las	 agrupa	y	dos	 (2)	 son	designados	por	 la	 Superintendencia.	 Los	médicos	designados	por	 las	AFP
tendrán	 la	 condición	 de	 asesores	 independientes	 de	 las	 AFP.	 La	 designación	 de	 los	miembros	 del
Comafp	como	representantes	de	la	AFP	o	la	entidad	que	las	agrupa	deberá	ser	comunicada	por	escrito
de	fecha	cierta	a	la	Superintendencia.	Los	gastos	que	irrogue	la	participación	de	los	miembros	de	la



Superintendencia	correrán	por	cuenta	de	dicha	institución.

La	calidad	de	miembro	de	Comafp	se	adquiere	con	la	resolución	emitida	por	la	Superintendencia	que
formaliza	la	designación.

Como	organismo	conformante	del	SPP,	el	Comafp	se	encuentra	bajo	el	 control	y	 supervisión	de	 la
Superintendencia,	 en	 todo	 lo	 que	 concierne	 al	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones,	 por	 lo	 que	 deberá
proporcionar	cualquier	información	que	esta	solicite	y	sujetarse	a	las	disposiciones	que	establezca.

En	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones,	 el	 Comafp	 se	 encuentra	 asistido	 por	 médicos	 representantes	 y
médicos	consultores.

El	Comafp	admitirá	en	sus	sesiones	la	presencia	de	los	médicos	observadores	conforme	lo	dispone	el
artículo	150A	y	168,	teniendo	la	obligación	de	convocarlos	con	antelación.

Asimismo	las	AFP,	en	función	al	volumen	de	casos	sujetos	a	calificación	que	tengan	a	cargo,	podrán
solicitar	 a	 la	 Superintendencia	 la	 constitución	 de	 uno	 o	 más	 organismos	 desconcentrados	 de
evaluación	y	calificación	de	invalidez,	en	cuyo	caso,	cada	comité	médico	que	se	conforme	así	como	sus
integrantes,	para	todos	los	efectos,	se	sujetarán	a	las	atribuciones	y	exigencias	previstas	en	el	Capítulo
II	del	Subtítulo	II	del	presente	Título	y	a	lo	que	disponga	la	resolución	autoritativa	correspondiente".

[§	2498-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 148-A.—Incorporado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 2°.	 Del	 adecuado
cumplimiento	de	las	funciones	del	Comafp.	Las	AFP,	en	su	condición	de
proveedoras	 de	 los	 recursos	 que	 hacen	 posible	 el	 pago	 a	 los	 miembros
representantes	 de	 las	 AFP	 en	 el	 Comafp	 como	 comité	médico	 de	 primera
instancia	 y	 a	 fin	 de	 llevar	 a	 cabo	un	 adecuado	proceso	de	 atención	de	 las
solicitudes	 de	 evaluación	 y	 calificación	 que	 se	 presenten	 por	 parte	 de	 los
afiliados	 y	 beneficiarios	 en	 el	 SPP,	 se	 sujetan	 a	 lo	 previsto	 en	 el	 siguiente
procedimiento:

a.	 Las	 AFP	 o	 la	 asociación	 que	 las	 agrupa,	 al	 término	 de	 cada	 trimestre,
debe	remitir	a	 la	Superintendencia	un	 informe	de	gestión	y	cumplimiento,
en	 la	 que	 se	 describa	 el	 estándar	 de	 atención	 alcanzado	 en	 términos	 de
calidad,	tiempos	y	otros	factores	complementarios,	respecto	de	los	procesos
de	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez	 en	 primera	 instancia	 en	 el	 SPP.
Dicho	informe	debe	ser	remitido	a	la	Superintendencia	dentro	de	los	quince
(15)	días	útiles	posteriores	al	término	del	trimestre	respectivo,	sujeto	a	los
lineamientos	 y	 requerimientos	 que	 emita	 la	 Superintendencia	 mediante
instrucción	directa	a	las	AFP;

b.	 El	 informe	 presentado	 por	 las	 AFP	 o	 la	 asociación	 que	 las	 representa,
debe	 contar	 con	 el	 respaldo	 de	 una	 sociedad	 auditora	 externa,	 y



adicionalmente,	cumplir,	cuando	menos,	con	los	indicadores	siguientes:

i)	estándar	de	atención	previsto	en	el	artículo	124	del	Reglamento	de	la	Ley
para	la	emisión	de	los	dictámenes	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez,
en	 el	 que,	 para	 todos	 los	 efectos,	 el	 plazo	 a	 que	 se	 hace	 referencia	 debe
incluir,	 debidamente	 diferenciado,	 el	 plazo	 transcurrido	 durante	 la
suspensión	señalada	en	el	artículo	198	del	presente	título;

ii)	estándar	de	atención	aceptable	validado	en	los	indicadores	de	calidad	de
servicio,	 de	que	 trata	 la	Vigésimo	Segunda	Disposición	Final	 y	Transitoria
del	TUO	de	 la	Ley	del	SPP	y	normas	reglamentarias	correspondientes,	que
refieran	a	los	procedimientos	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	en	el
SPP	por	parte	del	Comafp;

iii)	otros,	a	criterio	de	la	Superintendencia.

En	 caso	 de	 que	 no	 se	 alcancen	 los	 estándares	 exigidos,	 las	 AFP	 deben
alcanzar	un	detalle	adicional	al	precitado	 informe,	en	donde	se	sustente	el
porqué	 del	 incumplimiento	 en	 el	 estándar	 fijado,	 así	 como	 las	 acciones	 y
medidas	correctivas	a	tomar	dentro	de	los	alcances	previstos	en	el	inciso	a)
del	artículo	148-B,	en	plazos	determinados,	para	superar	esa	deficiencia	en
los	términos	de	la	atención;

c.	 La	 Superintendencia	 realizará	 la	 evaluación	 correspondiente	 del
documento,	 pudiendo	 requerir	 sustentaciones,	 indicaciones	 o
reformulaciones	en	términos	del	cronograma	que	se	presente	para	cumplir
con	lo	dispuesto	en	el	reglamento	de	la	ley.

d.	En	la	eventualidad	de	que	las	recomendaciones	que	emita	este	órgano	de
control	 y	 supervisión	 no	 resulten	 atendidas	 por	 las	 AFP	 en	 el	 siguiente
informe	 que	 presente	 ante	 la	 Superintendencia,	 las	 AFP	 se	 sujetan	 a	 lo
previsto	en	el	artículo	148-B	y	sin	perjuicio	de	las	acciones	de	supervisión	a
que	hubiese	lugar.
NOTA:	 Según	 el	 artículo	 4°	 de	 la	 R.	 8300-2014-SBS,	 sin	 perjuicio	 de	 los	 requerimientos	 y/o
instrucciones	 que	 efectúe	 la	 Superintendencia	 respecto	 de	 aquellas	 medidas	 que	 permitan	 una
adecuada	 y	 eficiente	 gestión	 de	 las	 solicitudes	 que	 ingresan	 a	 evaluación	 vinculadas	 al	 Sistema
Evaluador	de	Invalidez,	en	la	actualidad;	el	primer	informe	a	que	se	refiere	el	artículo	148-A	debe	ser
presentado	dentro	de	los	primeros	quince	(15)	días	útiles	de	2015.

[§	2498-2]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	 148-B.—Incorporado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 2°.	 De	 la
constitución	de	organismos	desconcentrados	del	 Comafp.	 Las	AFP,	 en
función	al	volumen	de	casos	sujetos	a	calificación	que	tengan	a	cargo	y	en
virtud	 a	 el	 (los)	 informe(s)	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 previo,	 deben
implementar	 aquellas	 medidas	 que	 permitan	 una	 adecuada	 y	 eficiente
gestión	 de	 las	 solicitudes	 que	 ingresan	 a	 evaluación,	 cumpliendo	 con	 lo
establecido	 por	 la	 normativa	 del	 SPP	 así	 como	 por	 las	 instrucciones
impartidas	 por	 la	 Superintendencia.	 Para	 ello,	 se	 adoptará	 alguno	 de	 los
siguientes	cursos	de	acción:

a)	 Mejorar	 sus	 plataformas	 y/o	 procesos	 de	 atención	 respecto	 de	 la
evaluación	de	las	solicitudes	a	su	cargo,	y/o	proveer	los	recursos	humanos,
logísticos	y/o	de	tecnologías	de	la	información,	y/o	de	otra	naturaleza,	que
permitan	 cumplir	 con	 la	 normativa	 del	 SPP	 así	 como	 las	 instrucciones
impartidas	 por	 la	 Superintendencia	 en	 materia	 de	 evaluación	 de	 las
solicitudes	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez;	o,

b)	Solicitar	a	la	Superintendencia	la	constitución	de	uno	o	más	organismos
desconcentrados	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez,	 en	 cuyo	 caso,
cada	comité	médico	que	se	conforme	así	como	sus	 integrantes,	para	todos
los	 efectos,	 se	 sujetarán	 a	 las	 atribuciones	 y	 exigencias	 previstas	 en	 el
Capítulo	 II	 del	 Subtítulo	 II	 del	 presente	 título	 y	 a	 lo	 que	 disponga	 la
resolución	autoritativa	correspondiente,	así	como	el	apoyo	en	términos	de
recursos	logísticos,	operativos,	humanos	o	de	otra	naturaleza,	para	generar
una	 adecuada	 y	 eficiente	 gestión	 de	 las	 solicitudes	 vinculadas	 al	 Sistema
Evaluador	de	Invalidez.

En	 caso	 se	 instruya	 la	 creación	de	un	organismo	desconcentrado,	 este	 se
sujetará	 a	 los	 requerimientos,	 plazos	 y	 lineamientos	 que	 permitan	 una
adecuada	 implementación	 de	 los	 servicios	 inherentes	 a	 la	 evaluación	 y
calificación	 de	 invalidez	 de	 los	 afiliados	 en	 el	 SPP,	 bajo	 una	 primera
instancia.

El	incumplimiento	por	parte	de	las	AFP	de	lo	establecido	en	los	incisos	a)
y/o	 b),	 será	 considerado	 como	 infracción	 muy	 grave	 y	 sancionable	 de
acuerdo	a	lo	dispuesto	por	la	normativa	correspondiente.
NOTA:	Según	el	artículo	4°	de	la	R.	8300-2014-SBS,	los	artículos	148-B	y	151	entrarán	en	vigencia	el
1	de	febrero	del	2015.



[§	2498-3]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 149.—Modificado.	 R.	 4830-2013-SBS,	 Art.	 5°.	 Participación	 del
Comafp	y	médicos	representantes.	En	aquellos	casos	en	que	la	AFP	en	la
que	 se	 encuentre	 afiliado	 el	 trabajador	 carezca	 de	 agencias	 u	 OAP	 en	 la
localidad	de	que	se	trate,	el	personal	administrativo	que	asista	al	Comafp	en
las	labores	de	su	competencia,	tendrán	por	funciones	las	siguientes:

a)	 Orientar	 a	 los	 afiliados	 en	 todos	 aquellos	 aspectos	 concernientes	 a	 la
tramitación	de	sus	expedientes	de	invalidez;

b)	 Recibir	 y	 dar	 trámite	 a	 las	 apelaciones	 que	 los	 afiliados	 opten	 por
presentar	en	la	localidad	de	su	sede;

c)	Notificar	los	dictámenes	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez;	y,

d)	Tramitar	las	solicitudes	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez.

En	adición	a	ello,	 el	 SPP	podrá	 contar	 con	médicos	 representantes	que,	 a
solicitud	 del	 Comafp,	 efectuarán	 evaluaciones	 de	 carácter	 médico-
administrativo	 a	 los	 afiliados	 y/o	 beneficiarios	 que	 cuentan	 con	 una
solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez.

La	interrelación	y	estándares	de	servicio	entre	las	labores	que	lleven	a	cabo
los	médicos	representantes	y	el	Comafp	será	establecida	por	circular	de	 la
Superintendencia.

El	 Comafp	 designará	 al	 personal	 y	 a	 los	médicos	 representantes	 que	 les
asistan	 para	 el	 desempeño	 de	 las	 funciones	 establecidas	 en	 el	 presente
artículo.	Dicha	designación,	en	cuanto	a	su	número	y	localización	geográfica
en	 el	 territorio	 de	 la	 República,	 deberá	 guardar	 correspondencia	 con	 la
densidad	 de	 afiliados	 al	 SPP	 en	 las	 diversas	 localidades	 del	 país,	 bajo
parámetros	 de	 atención	 y	 calidad	 de	 servicio	 satisfactorios.	 En	 cualquier
caso,	 la	 AFP	 será	 responsable	 de	 darle	 continuidad	 a	 la	 atención	 de	 un
afiliado	que	ha	solicitado	ser	evaluado	en	el	SPP.

Las	propuestas	de	designación	así	como	de	remoción	del	personal	y	de	los
médicos	 representantes	 que	 asisten	 al	 Comafp	 para	 las	 funciones
establecidas	 en	 el	 presente	 artículo,	 deberán	 ser	 comunicadas
oportunamente	y	por	escrito	a	la	Superintendencia	por	parte	de	las	AFP	o	la



asociación	que	las	representa.

[§	2498-5]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 150.—Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Médicos
consultores.	 Los	 médicos	 consultores	 son	 profesionales	 médicos	 que
tienen	 a	 su	 cargo	 el	 diagnóstico,	 la	 realización	 de	 exámenes	 clínicos	 y	 la
evaluación	 de	 antecedentes	 que	 se	 necesiten	 en	 el	 caso	 específico	 de
afiliados	 que	 requieran	 de	 calificación	 y	 evaluación	 de	 situaciones	 de
invalidez	 que	 realicen	 los	 comités	 médicos.	 Para	 el	 desempeño	 de	 sus
funciones	dentro	del	SPP,	los	médicos	consultores	deben	estar	previamente
inscritos	 en	 el	 Registro	 de	 la	 Superintendencia,	 siéndoles	 aplicables	 los
impedimentos	referidos	en	el	artículo	134	del	presente	título,	con	excepción
de	lo	dispuesto	en	los	incisos	j)	y	k).

Complementariamente,	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 a	 cargo	 del
Comafp,	en	virtud	de	lo	establecido	en	los	artículos	148	y	175,	los	médicos
consultores	 pueden	 prestar	 servicio	 a	 las	 AFP	 en	 calidad	 de	 médicos
asesores	 independientes	 complementarios,	 cuya	 descripción	 de	 funciones
se	encuentra	establecida	en	el	artículo	175-A	del	presente	título.

La	Superintendencia	publica,	con	la	periodicidad	que	determine,	el	importe
promedio	 de	 los	 honorarios	 cobrados	 por	 los	 médicos	 consultores	 en	 el
Diario	Oficial	El	Peruano	y	en	un	diario	de	circulación	nacional.

Adicionalmente,	 la	 Superintendencia	 puede	 disponer	 la	 exclusión	 del
registro	a	aquellos	médicos	consultores	que	infrinjan	las	normas	del	SPP	o
los	requerimientos	y	disposiciones	de	la	Superintendencia.

[§	2499]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	121-A.—Incorporado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	1°.	Organismos
médicos	que	conforman	el	sistema	evaluador	de	la	invalidez	en	el	SPP.
Los	organismos	que	confirman	el	sistema	evaluador	de	la	invalidez	en	el
SPP	son	los	siguientes:
Comité	Médico	de	las	AFP	(Comafp);
Comité	Médico	de	la	Superintendencia	(Comec);	y,
Comisión	Técnica	Médica	(CTM).



Modificado.	D.	S.	166-2013-EF,	Única	Disposición	Complementaria
Modificatoria.	El	Comafp	es	el	organismo	médico	de	evaluación	y
calificación	de	invalidez	en	primera	instancia,	y	el	Comec	es	el	de	segunda
instancia.	En	el	ejercicio	de	sus	funciones	se	encuentran	asistidos	por
médicos	representantes,	médicos	consultores	y	médicos	observadores,	de
conformidad	con	las	disposiciones	establecidas	por	la	Superintendencia.
Asimismo,	la	Superintendencia	en	el	cumplimiento	de	sus	funciones,
realizará	las	acciones	de	supervisión	y	auditoría	de	los	procedimientos	de
evaluación	y	calificación	de	invalidez	que	realicen	los	comités	médicos,	bajo
las	instancias	administrativas	que	correspondan.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 segundo	 párrafo	 establecía:	 "El	 Comafp	 es	 el	 organismo	 médico	 de
evaluación	y	calificación	de	invalidez	en	primera	instancia,	y	el	Comec	es	el	de	segunda	instancia.	En
el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones	 se	 encuentran	 asistidos	 por	 médicos	 representantes	 y	 médicos
consultores,	de	conformidad	con	las	disposiciones	establecidas	por	la	Superintendencia.	Asimismo,	la
Superintendencia	 en	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones,	 realizará	 las	 acciones	 de	 supervisión	 y
auditoría	 de	 los	 procedimientos	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de	 invalidez	 que	 realicen	 los	 comités
médicos,	bajo	las	instancias	administrativas	que	correspondan".

[§	2500]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	122.—Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Comafp.	El	Comité
Médico	de	las	AFP,	Comafp,	es	un	organismo	autónomo	financiado	por	las
AFP	e	integrante	del	sistema	evaluador	de	invalidez	del	SPP.
En	el	desarrollo	de	sus	funciones,	el	Comafp	se	encuentra	sujeto	al	control,
fiscalización	y	sanción	por	parte	de	la	Superintendencia.
Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	El	Comafp	se	encuentra
conformado	por	seis	(6)	miembros,	de	los	cuales	cuatro	(4)	representan	a
las	AFP	o	la	entidad	que	los	agrupa	y	dos	(2)	a	la	Superintendencia.
La	designación	de	los	integrantes	del	Comafp	tendrá	una	vigencia	de	tres
(3)	años,	pudiendo	ser	renovada	por	un	período	consecutivo	de	tres	(3)
años	adicionales,	en	las	condiciones	establecidas	por	la	Superintendencia.
Culminado	dicho	plazo,	un	médico	podrá	volver	a	ser	nuevamente
integrante	del	Comafp	cuando	haya	transcurrido	cuando	menos	un	período
de	tres	(3)	años,	bajo	las	mismas	condiciones	señaladas	en	el	presente
artículo.
Para	ejercer	el	cargo	de	médico	integrante	del	Comafp,	deberán	ser
ratificados	por	la	Superintendencia	mediante	resolución	e	inscritos	en	el
registro	del	SPP.



NOTA:	El	 tercer	párrafo	original	del	 artículo	establecía:	 "El	Comafp	se	encuentra	 conformado	por
seis	(6)	médicos,	de	los	cuales	cinco	(5)	son	designados	por	las	AFP	o	la	entidad	que	las	agrupa	y	uno
(1)	será	designado	por	la	Asociación	Peruana	de	Empresas	de	Seguros,	Apeseg".

[§	2500-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 150A.—Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Médicos
observadores.	 Tienen	 la	 calidad	 de	 médicos	 observadores	 aquellos
médicos	que	representen	a	la	entidad	gremial	de	las	empresas	de	seguros	o
al	afiliado.	En	este	último	caso,	su	designación	y	reconocimiento	como	tales
está	a	cargo	de	la	Superintendencia,	bajo	los	mecanismos	que	a	dicho	efecto
establezca.

Durante	sus	participaciones	en	las	sesiones	tienen	derecho	a	voz	pero	no	a
voto	y	sus	intervenciones	en	el	debate	a	efectos	de	emitir	opinión	sobre	la
evaluación	 de	 la	 invalidez	 se	 realizarán	 en	 el	 orden	 y	 procedimiento	 que
establezca	el	presidente	del	comité,	de	conformidad	con	lo	que	disponga	el
Manual	 de	 Procedimiento	 Interno	 del	 comité,	 de	 conformidad	 con	 lo	 que
refiere	 la	 Circular	 N°	 AFP-034-2003	 así	 como	 los	 lineamientos
complementarios	 y	 criterios	 mínimos	 que	 establezca	 la	 Superintendencia
sobre	la	materia.

No	 pueden	 ser	 médicos	 observadores	 los	 que	 incurran	 en	 alguna	 de	 las
causales	señaladas	en	los	literales	a),	b),	c),	d),	e),	f),	g),	h)	y/o	k)	del	artículo
134	del	presente	título.

Las	 propuestas	 de	 designación	 así	 como	 de	 remoción	 de	 los	 médicos
observadores	representantes	del	gremio	de	las	empresas	de	seguros	deben
ser	comunicadas	oportunamente	y	por	escrito	a	la	Superintendencia	para	su
reconocimiento	 y	 nombramiento	 respectivo	 y,	 posteriormente,	 al	 Comafp.
En	cualquier	caso,	la	condición	de	médico	observador	en	representación	del
gremio	 de	 las	 empresas	 de	 seguros	 o	 de	 los	 afiliados	 se	 ejerce	 a	 título
personal	 e	 indelegable,	 bajo	 responsabilidad	 y	 previa	 inscripción	 en	 el
Registro	de	la	Superintendencia.

Para	 el	 desarrollo	 de	 sus	 funciones,	 tanto	 la	 entidad	 gremial	 como	 la
Superintendencia	 pueden	 designar	 un	 médico	 observador	 titular	 y	 otro
alterno,	el	que	desempeña	funciones	en	ausencia	de	aquel.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía	lo	siguiente:	"Artículo	150-A.-	Incorporado.	R.	4830-



2013-SBS,	 Art.	 6°.	Médicos	 observadores	 de	 las	 empresas	 de	 seguros.	 Tendrán	 la	 calidad	 de
médicos	 observadores	 aquellos	médicos	 que	 representen	 a	 la	 entidad	 gremial	 de	 las	 empresas	 de
seguros	en	la	sesiones	del	Comafp.	No	tendrán	derecho	a	voz	ni	voto	en	las	sesiones.	Su	participación
se	reconoce	con	la	finalidad	de	garantizar	el	conocimiento	de	los	casos	sujetos	a	evaluación	así	como
la	 eventual	 presentación	 de	 apelaciones	 ante	 la	 segunda	 instancia	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de
invalidez.

No	pueden	ser	médicos	observadores	representantes	del	gremio	de	las	empresas	de	seguros	los	que
incurran	 en	 alguna	 de	 las	 causales	 señaladas	 en	 los	 literales	 a),	 b),	 c),	 d),	 e),	 f),	 g),	 h)	 y/o	 k)	 del
artículo	134	del	presente	título.

Las	propuestas	de	designación	así	como	de	remoción	de	los	médicos	observadores	representantes
del	 gremio	 de	 las	 empresas	 de	 seguros	 deberán	 ser	 comunicadas	 oportunamente	 y	 por	 escrito	 al
Comafp	y	la	Superintendencia.	En	cualquier	caso,	la	condición	de	médico	observador	se	ejerce	a	título
personal	 e	 indelegable,	 bajo	 responsabilidad	 y	 previa	 inscripción	 en	 el	 Registro	 de	 la
Superintendencia.

El	presente	artículo	también	resultará	aplicable	a	los	médicos	observadores	a	que	hace	referencia	el
artículo	168	del	presente	título".

[§	2500-2]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	151.—Modificado.	R.	8300-2014-SBS,	Art.	1°.	Financiamiento	del
Comafp.	 Para	 efectos	 del	 financiamiento	 de	 sus	 actividades,	 el	 Comafp
comprende	las	siguientes:

a)	Participación	de	los	médicos	que	representan	a	las	AFP	en	las	sesiones
del	comité,	incluyendo	la	participación	del	secretario	médico	del	Comafp;

b)	 Logística	 y	 plataformas	 de	 trabajo	 asociadas	 al	 funcionamiento	 y
tramitación	de	los	expedientes	que	se	evalúan	y	califican	en	las	sesiones	del
comité,	así	como	los	gastos	asociados	al	personal	administrativo	del	comité;

c)	 Evaluaciones	 y/o	 exámenes	 médicos	 en	 general,	 de	 forma	 similar	 al
costo	de	traslados	de	los	afiliados	y	de	la	logística	asociada,	con	ocasión	de
una	evaluación	fuera	de	su	lugar	de	origen;

Las	AFP	asumen	el	costo	de	las	actividades	mencionadas	en	los	incisos	a),
b)	y	c)	en	base	a	un	acuerdo	adoptado	entre	las	partes.

A	falta	de	acuerdo	en	lo	referido	al	financiamiento	de	las	actividades	a),	b)
y	c),	la	Superintendencia	establece	el	criterio	sobre	la	base	de	la	proporción
de	dictámenes	generados	en	un	determinado	periodo	así	como	a	los	años	de
operación	en	el	mercado	de	 los	participantes,	hasta	el	momento	en	que	 la
proporción	 del	 financiamiento	 de	 los	 costos	 pueda	 ser	 asumido	 en	 partes



iguales	entre	las	AFP	que	operen	en	el	mercado.

Para	el	caso	del	financiamiento	de	las	actividades	b)	y	c),	las	empresas	del
seguro	previsional	pueden	efectuar	el	cofinanciamiento	de	estas,	el	cual	se
lleva	a	cabo	en	virtud	de	las	condiciones	particulares	que	dichas	empresas
en	 coordinación	 con	 las	AFP	 establezcan,	 y	 dentro	 de	 las	 condiciones	 que
disponga	la	Superintendencia.

Adicionalmente,	 las	 empresas	 del	 seguro	 previsional	 asumen	 el
financiamiento	 de	 aquellas	 evaluaciones	 y/o	 exámenes	 médicos
complementarios,	 adicionales	 y/o	 auxiliares	 que	 sean	 sugeridos	 por	 su
médico	 observador	 en	 las	 sesiones	 del	 Comafp,	 y	 siempre	 que	 dicha
sugerencia	sea	refrendada	por	algún	médico	miembro	del	Comafp,	tal	como
se	 señala	 en	 el	 literal	 d)	 del	 artículo	 197	 del	 presente	 título	 y	 en	 las
condiciones	que	establezca	la	Superintendencia.
NOTA:	Según	el	artículo	4°	de	la	R.	8300-2014-SBS,	los	artículos	148-B	y	151	entrarán	en	vigencia	el
01	de	febrero	del	2015.

[§	2500-3]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 152.—Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Local	 de
funcionamiento	y	actividades	de	soporte	administrativo.	En	virtud	de	lo
señalado	 en	 el	 artículo	 anterior,	 las	 AFP	 deben	 velar	 porque	 el	 local	 en
donde	funcione	el	Comafp	se	encuentre	ubicado	en	un	inmueble	adecuado,
de	 fácil	acceso	para	 los	afiliados	y	que	esté	debidamente	equipado	con	 los
implementos	necesarios	para	el	desempeño	de	sus	actividades.

Asimismo,	 las	 AFP	 en	 las	 actividades	 de	 soporte	 administrativo	 dotan	 al
Comafp	de	lo	siguiente:

a)	Personal	de	 secretaría,	personal	administrativo	y	personal	médico	que
requiera;

b)	Mobiliario,	instrumental	y	material	médico,	material	de	oficina	y	equipos
técnicos;	y,

c)	Sistemas	de	archivos	físicos	y	magnéticos,	así	como	el	espacio	suficiente
para	su	almacenamiento.

[§	2501]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	 153.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 23.	 Funciones	 del
Comafp.	Las	funciones	del	comité	médico	de	las	AFP	son	las	siguientes:

a)	 Evaluar	 y	 calificar	 en	 primera	 instancia	 el	 grado	 y	 naturaleza	 de	 la
invalidez	de	los	afiliados	y	beneficiarios,	en	una	primera	instancia.

b)	 Determinar,	 en	 virtud	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 inciso	 a),	 la	 fecha	 de
ocurrencia	del	siniestro,	cuando	ésta	sea	requerida.

c)	Determinar	los	casos	en	los	que	se	aplican	las	causales	de	exclusión	de	la
cobertura	del	seguro.

d)	 Emitir	 un	 primer	 dictamen,	 previo	 examen	 médico,	 que	 califique	 el
grado	 de	 invalidez	 del	 afiliado	 y	 que	 considere	 la	 fecha	 de	 ocurrencia	 del
siniestro,	de	ser	inválido.

e)	Reevaluar	el	grado	de	 invalidez	de	 los	afiliados	que	así	 lo	soliciten,	así
como	 emitir	 un	 nuevo	 dictamen,	 previo	 examen	 médico,	 en	 caso	 que	 la
invalidez	sea	total	o	parcial	de	naturaleza	temporal	o	permanente,	una	vez
vencido	el	plazo	del	período	de	vigencia	de	la	calificación	de	invalidez.

f)	Notificar	por	escrito	a	las	AFP	la	relación	de	afiliados	que	no	se	presenten
a	 la	 citación	 de	 reevaluación	 luego	 de	 transcurridos	 tres	 (3)	meses	 de	 la
fecha	de	notificación.	También	deberán	notificar	 a	 las	AFP,	 en	 los	mismos
plazos,	 en	 caso	 el	 afiliado	 no	 se	 presente	 a	 la	 citación	 o,	 no	 obstante
presentarse	 ante	 el	 Comafp,	 no	 se	 someta	 a	 los	 exámenes	 que	 se	 le
requieran.

g)	Recibir	las	apelaciones	que	se	interpongan	ante	él	contra	los	dictámenes
de	invalidez	que	emita,	remitirlos	con	la	totalidad	de	los	antecedentes	que
sirvieron	 de	 sustento	 para	 su	 pronunciamiento,	 al	 Comec,	 dentro	 de	 los
cinco	(5)	días	de	presentada.

h)	 Solicitar	 nuevos	 exámenes	 o	 informes	 médicos	 cuando	 existan
discrepancias	 entre	 la	 evaluación	 practicada	 por	 algún	 miembro	 del
Comafp,	médico	consultor,	o	cuando,	la	naturaleza	del	caso	así	lo	exija.

i)	 Contratar	 médicos	 representantes	 residentes	 fuera	 de	 la	 Provincia	 de
Lima	y	de	la	Provincia	Constitucional	del	Callao,	para	que	brinden	al	Comafp
los	servicios	orientadores	inherentes	a	su	función.

j)	 Contratar	 los	 servicios	 de	 médicos	 consultores	 que	 se	 encuentren



inscritos	en	el	Registro	de	la	Superintendencia.

k)	 Resolver,	 en	 primera	 instancia,	 las	 solicitudes	 de	 calificación	 de
preexistencias	en	el	SPP.

l)	Otras	que	determine	la	Superintendencia.

[§	2501-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 161.—Modificado.	 R.	 4830-2013-SBS,	 Art.	 5°.	 Designación	 de
representantes.	 Para	 la	 designación	 de	 los	 representantes	 de	 las	 AFP,	 la
entidad	 que	 las	 agrupa	 o	 las	 AFP	 en	 su	 conjunto,	 presentarán	 ante	 la
Secretaría,	dentro	de	 los	 treinta	 (30)	días	calendario	previos	a	 la	 fecha	de
vencimiento	del	período	de	designación	anterior,	a	 los	representantes	que
integrarán	el	Comafp,	a	 lo	que	acompañarán	copia	de	 los	curriculum	vitae
respectivos.

Para	ello,	cada	representante	deberá	presentar	una	declaración	 jurada	en
la	cual	señale	que	no	se	encuentran	incursos	en	ninguna	de	las	situaciones
previstas	en	el	artículo	134	del	presente	subtítulo.

Dada	 la	 naturaleza	 de	 la	 funciones	 que	 le	 compete	 al	 Comafp	 en	 la
evaluación	y	calificación	de	los	casos	de	invalidez,	las	AFP	deberán	procurar
que	 la	 designación	 de	 los	 médicos	 que	 las	 representen	 considere	 a
profesionales	 de	 diferentes	 especialidades,	 en	 función	 a	 criterios	 de
proporcionalidad	 en	 la	 participación	 de	 las	 patologías	 que	 conlleven	 las
evaluaciones	por	las	solicitudes	presentadas	ante	el	Comafp.

La	 Secretaría	 deberá	 entregar	 a	 la	 Superintendencia	 la	 relación	 de	 los
médicos	designados	para	desempeñar	funciones	en	el	mencionado	Comité.
La	Superintendencia	formalizará	tal	designación	mediante	resolución.

[§	2501-2]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 162.—Modificado.	 R.	 4830-2013-SBS,	 Art.	 5°.	 Elección
extraordinaria.	 En	 caso	 de	 producirse	 la	 vacancia	 de	 alguno	 de	 los
miembros,	 la	 Secretaría	 del	 Comafp	 requerirá	 a	 las	 AFP	 o	 la
Superintendencia,	 según	 corresponda,	 la	 designación	 de	 un	 nuevo
representante,	bajo	las	condiciones	establecidas	en	el	artículo	precedente	y
cuya	 designación	 deberá	 iniciarse	 dentro	 de	 los	 diez	 (10)	 días	 naturales



inmediatamente	posteriores	a	aquél	en	que	se	produjo	la	vacancia.

[§	2502]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	123.—Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Comafp.
Competencia.	Corresponde	al	Comafp,	en	primera	instancia,	la	calificación
de	la	invalidez	y	sus	causas,	la	determinación	de	los	casos	excluidos	de
acuerdo	a	las	normas	pertinentes	y	la	calificación	de	preexistencias	en	el
SPP.	Los	dictámenes	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	que	expida	el
Comafp	deberán	ser	debidamente	fundamentados.	La	Superintendencia
reglamentará	el	contenido	de	los	dictámenes	así	como	los	antecedentes	que
deberán	acompañarlos.

[§	2503]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	124.—Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Comafp.
Dictámenes.	El	Comafp	debe	emitir	su	informe	en	un	plazo	que	no	puede
exceder	de	diez	(10)	días	de	presentada	la	solicitud	de	calificación	por	parte
del	afiliado.
Sus	dictámenes,	debidamente	fundamentados,	deben	ser	notificados	a	la
Superintendencia,	al	trabajador	afiliado	o	a	sus	beneficiarios,	de	ser	el	caso,
a	la	AFP	y	a	la	empresa	de	seguros,	en	un	plazo	de	tres	(3)	días	de	emitidos.
En	caso	de	disconformidad	con	los	dictámenes	del	Comafp,	los	mismos
pueden	ser	apelados	por	la	AFP,	la	empresa	de	seguros,	el	afiliado	o	sus
beneficiarios,	dentro	de	los	quince	(15)	días	de	notificado.	La	apelación
debe	ser	por	escrito	y	no	requiere	autorización	de	abogado.

COMEC

[§	2503-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 168.—Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Acciones	 de	 la
Superintendencia.	La	Superintendencia	puede	solicitar	al	Comafp	las	actas
de	 las	 sesiones	 así	 como	 información	 relacionada	 con	 los	 expedientes	 de
calificación	 así	 como	 cualquier	 otra	 información	 que	 permita	 realizar	 una
evaluación	del	desempeño	de	los	menoscabos	en	la	capacidad	de	trabajo	de
los	afiliados	en	el	sistema	evaluador	de	invalidez.

[§	2503-2]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	 175.—Modificado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 1°.	 Funciones.	 Los
miembros	que	conforman	el	Comafp	deben:

a)	Participar	en	las	sesiones	del	comité;

b)	Dictaminar	 la	evaluación	y	calificación	de	 invalidez	de	 los	casos	que	se
presenten,	así	como	de	las	preexistencias;	y,

c)	Firmar	las	actas	de	las	sesiones	del	comité	en	las	que	participe.

La	Superintendencia,	en	mérito	al	rol	que	sus	representantes	cumplen	en	el
referido	comité	así	 como	en	atención	al	 cumplimiento	de	 los	objetivos	del
Sistema	Evaluador	de	Invalidez,	puede	establecer,	respecto	de	 los	médicos
designados	como	representantes	de	este	órgano	de	control	y	supervisión	en
el	 Comafp,	 la	 asignación	 de	 funciones	 adicionales	 a	 las	 señaladas	 en	 los
incisos	anteriores.

[§	2503-3]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 175-A.—Incorporado.	 R.	 8300-2014-SBS,	 Art.	 2°.	 Médicos
asesores	 independientes	 complementarios.	 Los	 médicos	 asesores
independientes	 complementarios	 (MAIC)	 son	 personal	 designado	 por	 las
AFP	que,	siendo	médicos	consultores,	y	conforme	lo	establecen	los	artículos
150	y	152	del	presente	título,	prestan	apoyo	al	Comafp	a	requerimiento	de
las	 AFP,	 a	 fin	 de	 llevar	 a	 cabo	 las	 actividades	 de	 soporte	 médico
administrativo.

La	 Superintendencia	 puede	 establecer	 las	 condiciones	 en	 las	 cuales	 los
MAIC	 podrían	 no	 ser	 médicos	 consultores.	 Su	 número	 y	 estructura	 de
funcionamiento	 será	 establecido	 por	 las	 AFP	 y	 debe	 ser	 puesta	 en
conocimiento	a	la	Superintendencia.

Son	 funciones	 de	 los	 médicos	 asesores	 independientes	 complementarios
las	siguientes:

a)	 Verificar	 la	 identidad	 del	 trabajador	 afiliado	 y/o	 beneficiario	 que
presenta	una	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez;

b)	 Sustituido.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 7°.	 Elaborar	 propuestas	 de
dictámenes	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez;

c)	 Practicar	 al	 afiliado	 –según	 lo	 considere	 el	 Comafp–	 los	 exámenes



clínicos	correspondientes,	estudiar	sus	antecedentes	y	solicitar	copia	de	los
exámenes,	consultas	e	informes	efectuados	por	entidades	de	salud	públicas
o	 privadas,	 a	 efectos	 de	 la	 evaluación	 y	 calificación	 de	 la	 invalidez
correspondiente,	 así	 como	 de	 los	 casos	 de	 preexistencia	 en	 el	 SPP	 y
exclusión	de	la	cobertura	del	seguro;	y,

d)	 Elaborar	 propuestas	 de	 dictámenes	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de
invalidez.

Conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	148	del	presente	título,	los	miembros
del	 Comafp	 designados	 por	 las	 AFP	 pueden	 realizar	 las	 labores	 a	 que	 se
refiere	 el	 párrafo	 precedente,	 para	 efectos	 del	 alcance	 del	 informe	 de
sustento	 de	 los	 casos	 de	 invalidez	 que	 estén	 a	 resultas	 de	 dictamen	 por
parte	del	Comafp.

[§	2504]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	176.—Definición.	El	Comité	Médico	de	la	Superintendencia	(Comec)
es	 el	 órgano	 de	 la	 Superintendencia	 que	 tiene	 por	 objeto	 calificar	 en
segunda	 y	 última	 instancia	 la	 invalidez,	 sus	 causas,	 los	 casos	 excluidos,
analizando	para	ello	la	documentación	correspondiente.

[§	2505]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 177.—Modificado.	 R.	 4830-2013-SBS,	 Art.	 5°.	 Integrantes	 del
Comec.	El	Comec	se	encuentra	conformado	por	seis	(6)	médicos,	siendo	sus
integrantes	los	siguientes:

a)	Cuatro	(4)	representantes	médicos	designados	por	la	Superintendencia,
de	los	cuales	uno	actuará	como	presidente	y	otro	como	secretario.

b)	 Dos	 (2)	 representantes	 designados	 por	 las	 AFP	 o	 la	 entidad	 que	 las
agrupa.

El	 ejercicio	 del	 cargo	 de	 miembro	 del	 Comec	 es	 personal	 e	 indelegable,
teniendo	una	duración	de	 tres	(3)	años	contados	a	partir	de	 la	entrada	en
vigencia	 de	 la	 resolución	 que	 formaliza	 su	 designación,	 pudiendo	 ser
renovada	 por	 un	 único	 período	 consecutivo	 de	 tres	 (3)	 años	 adicionales.
Culminado	 dicho	 plazo,	 el	 médico	 podrá	 ser	 nuevamente	 integrante	 del
Comec	cuando	haya	transcurrido	cuando	menos	un	período	de	tres	(3)	años.



La	 designación	 del	 representante	 de	 la	 Superintendencia	 que	 actúe	 como
presidente	y/o	secretario	del	comité	no	está	sujeta	a	plazo.

En	 caso	 de	 variación	 de	 los	 miembros	 designados,	 el	 nombramiento	 de
nuevos	 miembros	 deberá	 ser	 comunicado	 al	 Comec	 mediante	 escrito	 de
fecha	cierta.	En	este	caso,	 los	miembros	salientes	no	podrán	dejar	el	cargo
hasta	que	no	asuman	funciones	los	nuevos	miembros	que	se	designen.

Los	gastos	que	irrogue	la	participación	de	los	miembros	representantes	de
la	 Superintendencia	 y	 de	 las	 AFP	 o	 entidad	 que	 las	 agrupa,	 correrán	 por
cuenta	de	dichas	instituciones.

[§	2506]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	126.—Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Comec.	El	Comité
Médico	de	la	Superintendencia,	Comec,	es	un	organismo	integrante	del
sistema	evaluador	de	invalidez	del	SPP	y	que	depende	funcionalmente	de	la
Superintendencia.
Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	El	Comec	se	encuentra
conformado	por	seis	(6)	miembros,	todos	ellos	representantes	médicos
designados	mediante	resolución	de	Superintendencia	e	inscritos	en	el
registro	del	SPP,	bajo	el	modo	siguiente:
a)	Cuatro	(4)	representantes	médicos	designados	por	la	Superintendencia,
uno	de	los	cuales	actuará	como	presidente	y	otro	como	secretario;	y,
b)	Dos	(2)	representantes	designados	por	las	AFP.
La	designación	de	los	integrantes	del	Comec	tendrá	vigencia	por	un
período	de	tres	(3)	años,	pudiendo	ser	renovada	por	un	período	consecutivo
de	tres	(3)	años	adicionales,	en	las	condiciones	establecidas	por	la
Superintendencia.	Culminado	dicho	plazo,	un	médico	podrá	volver	a	ser
nuevamente	integrante	del	Comec	cuando	haya	transcurrido	cuando	menos
un	período	de	tres	(3)	años.	La	designación	del	representante	de	la
Superintendencia	que	actúe	como	secretario	del	Comec	no	está	sujeta	a
plazo.
La	Superintendencia	dictará	las	normas	pertinentes	que	deberá	observar	el
Comec	para	su	adecuado	funcionamiento.
La	Superintendencia	puede	disponer	la	constitución	de	comités	médicos
descentralizados	de	evaluación	y	calificación,	según	lo	estime	necesario.
NOTA:	El	segundo	párrafo	del	artículo,	antes	de	la	modificación	establecía:	"El	Comec	se	encuentra



conformado	 por	 seis	 (6)	 miembros,	 todos	 ellos	 representantes	 médicos	 designados	 mediante
resolución	de	Superintendencia	e	inscritos	en	el	registro	del	SPP,	bajo	el	modo	siguiente:

a)	Cuatro	(4)	representantes	médicos	designados	por	la	Superintendencia,	uno	de	los	cuales	actuará
como	presidente	y	otro	como	secretario;

b)	Un	(1)	representante	designado	por	las	AFP;	y,

c)	Un	(1)	representante	designado	por	la	Apeseg".

[§	2507]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 178.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 25.	 Funciones.	 Son
funciones	del	Comec:

a)	 Conocer	 y	 resolver	 en	 última	 instancia,	 las	 apelaciones	 que	 sean
presentadas	por	el	afiliado,	el	beneficiario,	 la	AFP	o	la	empresa	de	seguros
en	contra	de	los	dictámenes	de	invalidez	emitidos	por	el	Comafp	en	primera
instancia,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 127	 y	 128	 del
reglamento,	así	como	en	los	casos	de	preexistencia	en	el	SPP	y	en	aquéllos
en	los	que	se	apliquen	las	causales	de	exclusión	de	la	cobertura	del	seguro;
(§	2506,	2507)

b)	Realizar	 la	 calificación	de	 la	 condición	de	 incapacidad	de	 acuerdo	 a	 lo
contemplado	en	los	artículos	43	y	44	del	Código	Civil	en	aquellos	casos	en
los	 que	 se	 requiera	 de	 dicho	 dictamen	 para	 proceder	 a	 la	 nulidad	 de
contrato	de	afiliación;

c)	Disponer,	en	 los	casos	que	a	su	 juicio	sea	necesario,	que	se	practiquen
exámenes	 o	 evaluaciones	 al	 afiliado	 o	 beneficiario	 que	 presente	 la
apelación;

d)	 Ordenar	 el	 traslado	 del	 afiliado,	 cuando	 a	 su	 juicio	 sea	 necesario
practicarle	 un	 examen	 físico	 por	 el	 comité,	 o	 por	 los	médicos	 consultores
que	éste	determine;

e)	 Solicitar	 a	 los	 organismos	 pertinentes	 los	 antecedentes	 e	 informes
necesarios	 para	 la	 calificación	 del	 origen	 de	 la	 invalidez;	 con	 arreglo	 a	 lo
dispuesto	por	el	artículo	133	del	reglamento;

f)	Otras	que	determine	la	Superintendencia.

[§	2508]	D.	S.	004-98-EF.



ART.	127.—Modificado.	D.	S.	061-2007-EF,	Art.	2°.	Comec.
Competencia.	El	Comec	califica	en	segunda	y	última	instancia	la	invalidez,
sus	causas,	los	casos	excluidos	y	las	preexistencias	en	el	SPP.	Los
dictámenes	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez	que	expida	el	Comec
deberán	ser	debidamente	fundamentados.	La	Superintendencia
reglamentará	el	contenido	de	los	dictámenes	así	como	los	antecedentes	que
deberán	acompañarlos.

[§	2509]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	128.—Comec.	Plazo	para	resolver.	El	Comec	debe	resolver	la
apelación	en	un	plazo	máximo	de	quince	(15)	días.	Las	resoluciones	del
Comec	son	inapelables.

[§	2510	a	2537]	Reservados.

5.5.	Pensión	de	sobrevivencia

[§	2538]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	 117.—Pensión	 de	 sobrevivencia.	 Tienen	 derecho	 a	 la	 pensión	 de
sobrevivencia	 los	 beneficiarios	 del	 afiliado	 que	 no	 se	 hubiere	 jubilado,
siempre	 que	 su	muerte	 no	 resulte	 consecuencia	 de	 accidentes	 de	 trabajo,
enfermedades	 profesionales,	 actos	 voluntarios	 o	 del	 uso	 de	 sustancias
alcohólicas	o	estupefacientes,	o	de	preexistencias.	El	orden	es	el	siguiente:

a)	El	cónyuge	o	concubino	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	326	del
Código	Civil;

b)	 Los	 hijos	 que	 cumplan	 con	 los	 requisitos	 previstos	 en	 el	 inciso	 e)	 del
artículo	113	que	antecede;	(§	2431)

c)	El	padre	y/o	madre	del	 trabajador	 afiliado	 siempre	y	 cuando	 cumplan
con	alguna	de	 las	 condiciones	previstas	 en	 el	 inciso	 f)	del	 artículo	113.	 (§
2431)

La	 pensión	 de	 sobrevivencia	 se	 hace	 efectiva	 a	 través	 de	 alguna	 de	 las
modalidades	del	artículo	44	de	la	ley,	que	sea	aplicable.

La	pensión	de	sobrevivencia	que	corresponda	devengará	desde	la	fecha	de
la	 muerte	 del	 afiliado	 o	 desde	 la	 fecha	 de	 la	 declaración	 judicial	 de	 su
muerte	presunta.



[§	2539]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 84.—Cobertura	 y	 derecho	 a	 pensión.	 Tendrán	 derecho	 a	 percibir
una	pensión	de	sobrevivencia	bajo	la	cobertura	del	seguro,	los	beneficiarios
del	 afiliado	 que	 no	 estuviese	 gozando	 de	 pensión	 de	 jubilación	 bajo	 el
régimen	de	pensiones	del	SPP	a	su	muerte	o	declaración	judicial	de	muerte
presunta,	 siempre	que	 la	muerte	no	resulte	consecuencia	de	alguna	de	 las
exclusiones	establecidas	en	el	artículo	65	del	presente	título.

Asimismo,	tienen	derecho	a	pensión	de	sobrevivencia	los	beneficiarios	del
afiliado	que	hubiere	contratado	una	pensión	sea	cual	fuere	la	modalidad,	de
conformidad	con	las	normas	establecidas	en	el	presente	título.

La	 condición	 de	 beneficiario	 se	 reputa	 a	 la	 fecha	 de	 ocurrencia	 del
fallecimiento	 y	 el	 orden	de	 los	 beneficiarios	 es	 el	 señalado	por	 el	 artículo
117	del	reglamento	de	la	ley.	(§	2538)

[§	2540]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	85.—Porcentajes	de	pensión	de	sobrevivencia	y	orden	de
prelación.	El	fallecimiento	del	afiliado	origina	pensiones	de	sobrevivencia,
las	mismas	que	se	calculan	en	función	a	los	porcentajes	de	la	remuneración
mensual	del	afiliado,	a	que	se	refiere	el	artículo	113	del	reglamento.	(§
2431)
En	el	caso	de	las	pensiones	de	sobrevivencia,	la	obligación	por	parte	de	la
empresa	de	seguros	o	la	AFP,	según	sea	el	caso,	alcanza	al	100%	de	la
remuneración	mensual	del	causante.	En	el	caso	que	la	concurrencia	de
personas	con	derecho	a	pensión	excediese	del	porcentaje	antes	señalado,	el
cálculo	se	efectuará	a	prorrata	entre	las	mismas,	de	acuerdo	al	siguiente
orden	de	prelación:
a)	Cuando	existan	cónyuge	o	concubino	e	hijos	con	derecho	a	pensión,
éstos	concurrirán	en	el	goce	de	la	misma.
b)	Cuando	la	suma	de	los	porcentajes	de	pensión	que	correspondan	al
cónyuge	o	concubino	y	a	cada	uno	de	los	hijos	excediese	al	porcentaje	sobre
la	remuneración	mensual	establecido	como	máximo	por	la
Superintendencia,	dichos	porcentajes	se	reducirán	proporcionalmente	en
forma	tal	que	la	suma	recalculada	no	exceda	el	referido	porcentaje	máximo.
En	estos	casos,	las	pensiones	que	correspondan	a	los	beneficiarios



equivaldrán	a	los	porcentajes	que	resulten	de	aplicar	el	recálculo
correspondiente.
c)	Cuando	exista	cónyuge	o	concubino	y	padres,	éstos	concurren	en	el	goce
de	la	pensión.	La	concurrencia	en	este	caso	no	da	lugar	a	recálculo	de	la
pensión	del	cónyuge	o	concubino	supérstite	o	de	los	padres.
d)	Cuando	exista	hijos	y	padres	del	afiliado	fallecido,	éstos	concurrirán	en
el	goce	de	la	pensión.	En	este	caso,	el	pago	de	la	pensión	de	ascendientes
procederá	siempre	y	cuando	exista	un	remanente	a	favor	de	los	padres	del
causante,	luego	del	cálculo	de	la	pensión	de	los	hijos	de	acuerdo	a	los
porcentajes	establecidos	en	el	artículo	113	del	reglamento	de	la	ley.
e)	Cuando	exista	cónyuge	o	concubino,	hijos	y	padres	del	afiliado	fallecido,
todos	concurren	en	el	goce	de	la	pensión.	En	este	caso,	el	pago	de	la	pensión
de	ascendientes	procederá	siempre	y	cuando	exista	un	remanente	a	favor
de	los	padres	del	causante,	luego	del	cálculo	de	la	pensión	del	cónyuge	o
concubino	supérstite	y	la	de	los	hijos	a	que	se	refiere	el	artículo	113	del
reglamento	de	la	ley.	Cuando	la	suma	de	los	porcentajes	máximos	que
correspondan	al	cónyuge	o	concubino	y	a	cada	uno	de	los	hijos	excediese	el
porcentaje	establecido	por	la	Superintendencia	como	máximo,	dichos
porcentajes	se	reducirán	proporcionalmente	de	la	misma	forma	que	la
indicada	en	el	literal	b)	anterior.

[§	2541]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	86.—Modificado.	R.	291-98-EF/SAFP,	Art.	13.	Documentación	de
beneficiarios.	Los	beneficiarios,	con	el	fin	de	probar	su	condición	de	tales,
deberán	presentar,	en	adición	a	la	documentación	detallada	en	el	artículo	44
del	presente	título	para	el	caso	de	los	beneficiarios	de	un	afiliado	en	trámite
de	jubilación,	los	siguientes	documentos:

a)	Copia	del	atestado	policial,	ante	la	ocurrencia	de	un	accidente	o	se	evalúe
la	exclusión	de	la	cobertura	del	seguro.

b)	 Copia	 de	 los	 documentos	 que	 acrediten	 las	 remuneraciones	 de	 los
últimos	cuarenta	y	ocho	(48)	meses	del	afiliado,	exigible	sólo	para	el	caso	de
aquellas	 remuneraciones	que	 se	hubiesen	 generado	 con	 anterioridad	 a	 su
incorporación	al	SPP,	pudiendo	presentar	la	documentación	a	que	se	refiere
el	inciso	a)	del	artículo	69	del	presente	título.	(§	2437)



c)	 Certificado	 médico	 de	 defunción,	 certificado	 de	 necropsia	 o	 copia
certificada	de	declaración	judicial	de	muerte	presunta,	según	corresponda.

d)	Otros	documentos	que,	de	modo	general,	determine	la	Superintendencia.

DISPOSICIONES	PARA	EL	OTORGAMIENTO	DE	PENSIONES	DE

SOBREVIVENCIA

[§	2542]	Circ.	004-2001-AFP.

1.	Alcance
La	presente	circular	se	aplica	a	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de
Pensiones,	en	adelante	AFP.
2.	Documentación	adicional
Los	beneficiarios	a	que	se	refiere	el	artículo	86	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por
Resolución	N°	232-98-EF/SAFP,	con	el	fin	de	probar	su	condición	de	tales,
deben	presentar	ante	la	AFP	correspondiente,	además	de	la	documentación
señalada	en	dicho	artículo,	el	acta	de	defunción	del	afiliado	del	que	se	derive
su	derecho,	emitida	por	el	Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil.
3.	Vigencia
La	presente	circular	rige	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el
Diario	Oficial	El	Peruano.

[§	2543]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 87.—Pensión	 de	 sobrevivencia.	 Devengue.	 Las	 pensiones	 de
sobrevivencia	 que	 se	 otorguen	 bajo	 el	 SPP,	 se	 devengan	 desde	 el	 mes
correspondiente	a	la	fecha	en	que	se	produce	el	fallecimiento	del	afiliado,	o
desde	 la	 fecha	 en	 que	 se	 dicta	 la	 declaración	 judicial	 de	muerte	 presunta
para	aquellos	beneficiarios	de	un	afiliado	activo	que	se	presenten	dentro	del
plazo	 establecido	 en	 el	 artículo	 90	 y	 para	 los	 beneficiarios	 de	 un	 afiliado
pasivo	que	hubiesen	sido	declarados	en	la	solicitud	de	pensión.	(§	2546)

Los	 beneficiarios	 que	 se	 presenten	 vencido	 el	 plazo	 antes	 señalado,	 y
siempre	 que	 exista	 por	 lo	 menos	 un	 beneficiario	 percibiendo	 pensión	 de
sobrevivencia,	recibirán	pensión	de	sobrevivencia	a	partir	del	momento	en



que	presenten	la	respectiva	solicitud.

Incorporado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	18.	La	pensión	de	sobrevivencia,	una
vez	realizado	el	aporte	adicional,	se	otorga	desde	la	fecha	establecida	en	el
artículo	 5°	 del	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	 del	 SPP	 o	 desde	 la	 fecha	 del	 último	 pago	 de	 pensión
preliminar	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	95	del	presente
título,	según	corresponda.

[§	2544]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 88.—Plazo	 para	 el	 pago	 de	 pensión.	 El	 pago	 de	 las	 pensiones	 de
sobreviviencia	que	se	otorgue	bajo	 la	modalidad	de	renta	vitalicia	 familiar
se	efectuará	dentro	de	los	cinco	(5)	días	posteriores	a	la	emisión	de	la	póliza
por	parte	de	la	empresa	de	seguros.

De	otro	lado,	el	pago	de	las	pensiones	de	sobrevivencia	que	se	otorguen	de
conformidad	con	un	retiro	programado	o	una	renta	temporal,	se	efectuará
dentro	 de	 los	 diez	 (10)	 días	 posteriores	 al	 vencimiento	 del	 plazo	 que
corresponda,	según	se	trate	de	un	afiliado	activo	o	pasivo.

5.5.1.	Afiliados	activos

[§	2545]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 89.—Modificado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 19.	 Definición.	 Se
entenderá	 que	 la	 pensión	 de	 sobrevivencia	 es	 aplicable,	 tratándose	 de
afiliados	 activos,	 cuando	 el	 fallecimiento	 del	 afiliado	 sobreviniese	 sin	 que
éste	 se	 encontrase	 percibiendo	 una	 pensión	 bajo	 cualquiera	 de	 los
productos	previsionales	que	otorga	el	SPP.

[§	2546]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 90.—Plazo	 de	 presentación	 de	 beneficiarios.	 Para	 el	 caso	 de
otorgamiento	de	pensiones	de	sobrevivencia	teniendo	como	causante	a	un
afiliado	 activo,	 el	 plazo	 para	 la	 presentación	 de	 beneficiarios	 que
promuevan	su	derecho	a	una	pensión	de	sobrevivencia	será	de	noventa	(90)
días	calendario	posteriores	al	fallecimiento	o	declaratoria	judicial	de	muerte



presunta	del	afiliado.

Si	se	presentasen	beneficiarios	con	posterioridad	a	este	plazo,	su	condición
de	tales	no	variará,	sin	embargo,	su	participación	no	será	tomada	en	cuenta
para	 el	 cálculo	 del	 aporte	 adicional,	 por	 lo	 que	 su	 inclusión	 como	 nuevos
beneficiarios	implicará	efectuar	un	recálculo	de	los	porcentajes	de	pensión
inicialmente	determinados.

La	 AFP,	 una	 vez	 que	 haya	 tomado	 conocimiento	 del	 fallecimiento	 del
trabajador,	 cursará	 una	 carta	 a	 la	 dirección	 a	 la	 cual	 se	 le	 hubiera	 estado
remitiendo	 la	 información	 pertinente	 al	 afiliado,	 informando	 de	 los
procedimientos	a	seguir	para	la	entrega	de	pensiones	de	sobrevivencia	a	los
beneficiarios	y	del	procedimiento	a	seguir	en	caso	no	exista	ninguno.

Asimismo,	vencido	el	plazo	antes	señalado,	y	en	caso	no	existiere	o	no	se
hubiesen	 presentado	 beneficiarios,	 la	 AFP	 en	 mérito	 a	 la	 declaratoria	 de
herederos	que	reciba,	entregará	el	saldo	existente	en	la	cuenta	individual	de
capitalización	 del	 fallecido	 una	 vez	 culminado	 el	 plazo	 señalado	 en	 el
párrafo	 previo.	 Si,	 con	 posterioridad	 a	 ello	 y	 antes	 de	 la	 culminación	 del
trámite	 de	 declaratoria	 de	 herederos,	 apareciesen	 beneficiarios,	 deberá
tenerse	 en	 cuenta	 que	 el	 plazo	 de	 noventa	 (90)	 días	 es	 exclusivamente
administrativo	y	no	un	plazo	sobre	el	derecho	a	la	pensión	de	sobrevivencia;
por	 lo	cual,	presentado	alguno	de	 los	beneficiarios	se	procederá	al	 cálculo
del	 aporte	 adicional	 y	 al	 otorgamiento	 de	 la	 pensión	 de	 sobrevivencia,	 en
cuyo	caso	el	trámite	de	declaratoria	de	herederos	surtirá	efectos	sólo	para
la	entrega	de	los	aportes	sin	fin	previsional,	si	los	hubiere.

En	virtud	de	lo	establecido	en	el	artículo	50	del	Texto	Único	Ordenado	de	la
Ley	del	SPP,	en	caso	que,	presentada	la	declaratoria	de	herederos,	alguno	de
éstos	tuviese	 la	condición	de	beneficiario	de	pensión,	deberá	acceder	a	 las
prestaciones	 a	 que	 obliga	 el	 SPP,	 conforme	 a	 los	 procedimientos
establecidos	en	el	presente	subcapítulo.

[§	2547]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	118.—Pensión	de	sobrevivencia.	Presentación	de	beneficiarios.
Los	beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia	tendrán	un	plazo	que
determinará	la	Superintendencia	para	solicitar	el	otorgamiento	de	la



correspondiente	pensión.	No	obstante	ello,	los	beneficiarios	que	presenten
la	respectiva	solicitud	con	posterioridad	al	vencimiento	del	referido	plazo,
tendrán	derecho	a	percibir	la	pensión	desde	la	fecha	de	su	devengamiento,
salvo	que,	al	momento	de	la	presentación	de	la	referida	solicitud,	existiera
por	lo	menos	un	beneficiario	percibiendo	pensión	de	sobrevivencia;	en	este
último	caso,	el	monto	de	la	pensión	será	recalculado,	a	partir	de	ese
momento,	a	fin	de	otorgar	pensión	a	la	totalidad	de	beneficiarios,	en	función
del	capital	para	pensión	aún	disponible.

[§	2548]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 91.—Tratamiento	 de	 los	 aportes	 sin	 fin	 previsional.	 Si	 al
producirse	 el	 fallecimiento	 de	 un	 afiliado	 activo,	 éste	 registrase	 aportes
voluntarios	 sin	 fin	 previsional	 en	 su	 cuenta	 individual	 de	 capitalización,
éstos	 formarán	 parte	 de	 la	 masa	 hereditaria	 a	 ser	 entregada	 y	 no	 serán
tomados	 en	 cuenta	 para	 efectos	 del	 otorgamiento	 de	 pensiones	 de
sobrevivencia.

[§	2549]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 92.—Solicitud	 de	 pensión	 de	 sobrevivencia.	 A	 efectos	 de	 poder
iniciar	 los	 trámites	 correspondientes	 al	 otorgamiento	 de	 la	 pensión	 de
sobrevivencia	respecto	de	un	afiliado	activo,	los	beneficiarios	que	respalden
su	condición	de	tales	deberán	suscribir	el	formulario	denominado	“Solicitud
de	pensión	de	sobrevivencia”,	que	como	Anexo	N°	8	forma	parte	integrante
del	presente	título.

Dicho	 formulario	deberá	estar	a	disposición	del	público	en	 las	agencias	u
OAP	de	la	AFP	para	su	debido	llenado	y	entrega.

Para	tales	efectos,	la	distribución	del	formulario	será	la	siguiente:

a)	Original	para	la	AFP.

b)	Copia(s)	para	el	o	los	beneficiarios	que	respalden	la	solicitud.

c)	Copia	para	la	empresa	de	seguros.

Incorporado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	20.	Los	beneficiarios	deberán	elegir
con	el	llenado	de	la	Sección	I	de	la	solicitud	de	pensión	el	tipo	de	moneda	–
nuevos	soles	o	dólares	americanos–,	en	que	desean	recibir	su	pensión,	para



lo	cual	la	AFP	deberá	entregarle	al	afiliado	el	formato	de	declaración	jurada
descrito	como	Anexo	16,	que	deberá	ser	suscrito,	en	señal	de	conformidad,
tanto	por	los	beneficiarios	y/o	su	representante	como	por	el	representante
de	la	AFP.	Dicho	documento	deberá	contener	la	información	establecida	en
el	artículo	63-A	del	presente	título.

[§	2550]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 93.—Procedimiento	 a	 seguir	 por	 la	 AFP.	 Una	 vez	 recibida	 la
solicitud	con	los	documentos	sustentatorios,	la	AFP	procederá	a	realizar	las
siguientes	acciones:

a)	Verificar	 los	documentos	sustentatorios	y	 firmar	en	original	y	copia,	 la
Sección	 I	 de	 la	 solicitud	de	pensión	de	 sobrevivencia,	 entregando	 la	 copia
que	le	corresponde	a	los	beneficiarios.

b)	 Realizar	 los	 procedimientos	 de	 verificación	 de	 los	 fondos	 acumulados
por	el	afiliado	en	su	cuenta	individual	de	capitalización,	a	fin	de	contar	con
el	saldo	íntegro	de	la	respectiva	CIC.

c)	 Requerir,	 de	 ser	 el	 caso,	 un	 dictamen	 de	 evaluación	 y	 calificación	 de
invalidez	a	la	comisión	médica	correspondiente,	en	el	caso	que	alguno	de	los
beneficiarios	concurra	en	virtud	de	dicha	condición.

d)	Determinar	 las	 condiciones	de	acceso	a	 cobertura	de	 sobrevivencia	de
acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	64	del	presente	título.

e)	 Modificado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 21.	 Cursar	 copia	 de	 la
documentación	entregada	por	los	beneficiarios	del	afiliado	a	la	empresa	de
seguros	a	fin	de	que	ésta	verifique	las	condiciones	de	acceso	a	cobertura	de
acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	65	del	presente	título,	informando	a
su	vez,	el	saldo	de	la	CIC	y	el	valor	actualizado	del	bono	de	reconocimiento.
Para	dicho	efecto,	la	AFP	contará	con	el	plazo	de	tres	(3)	días	útiles,	luego	de
vencido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	artículo	94.

[§	2551]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 94.—Modificado.	R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 15.	 Verificaciones.	 La
AFP	 tendrá	 un	 plazo	 de	 cinco	 (5)	 días	 para	 pronunciarse	 sobre	 la
conformidad	de	la	solicitud	de	pensión,	contados	a	partir	del	 llenado	de	la



Sección	I	que	realicen	los	beneficiarios.	Una	vez	establecida	la	conformidad
de	la	solicitud	del	beneficiario,	la	AFP	deberá:

a)	 Firmar	 en	 original	 y	 copia,	 la	 Sección	 II	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de
sobrevivencia,	entregando	a	los	beneficiarios	la	copia	que	les	corresponde.

b)	Solicitar	ante	la	instancia	competente,	cuando	corresponda,	la	redención
del	bono	de	reconocimiento.

c)	Determinar	el	saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización,	sumado	al
valor	 efectivo	 que	 tenga	 el	 bono	 de	 reconocimiento	 del	 afiliado	 a	 su
fallecimiento	o	declaración	 judicial	 de	muerte	presunta	y	descontando	 los
aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	que	tenga	el	afiliado	en	el	fondo.

d)	Determinar	la	remuneración	mensual	en	virtud	de	la	cual	se	efectuará	el
cálculo	de	la	pensión	según	lo	dispuesto	por	el	artículo	114	del	reglamento.
(§	2431)

e)	Determinar	los	porcentajes	de	pensión	a	otorgar	a	los	beneficiarios.

A	efectos	de	dar	cumplimiento	a	lo	precisado	en	el	inciso	b),	la	AFP	deberá
realizar	las	acciones	de	coordinación	necesarias	con	la	empresa	de	custodia
y	guarda	física	que	mantenga	en	custodia	el	bono	de	reconocimiento.

Incorporado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	22.	La	AFP	deberá	confirmar	que	los
beneficiarios	han	cumplido	con	elegir	la	moneda	en	la	que	desea	percibir	el
pago	de	 su	pensión,	de	 conformidad	 con	 lo	que	establece	 el	Anexo	16	del
presente	 título.	 Dicha	 elección	 tendrá	 carácter	 de	 irrevocable,
permaneciendo	 invariable	 durante	 toda	 su	 etapa	 de	 pensionista,	 tanto	 al
percibir	pensiones	preliminares	como	definitivas.

Incorporado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 22.	 Cuando	 exista	 más	 de	 una
solicitud	de	pensión	la	elección	del	tipo	de	moneda	quedará	perfeccionada,
una	vez	culminado	el	plazo	a	que	hace	referencia	el	artículo	90	del	Título	VII
del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.	De
haberse	 solicitado	 distintos	 tipos	 de	 moneda,	 los	 beneficiarios	 deberán
llenar	nuevamente	 la	Sección	 I	de	 la	solicitud	de	pensión	para	cuyo	efecto
deberá	 contarse	 con	 la	 totalidad	 de	 firmas	 de	 los	 beneficiarios	 o,	 en	 su
defecto,	 nombrar	 un	 representante	 a	 efectos	 de	 ratificar	 o	 modificar	 la
elección	del	tipo	de	moneda	en	que	se	recibirá	la	pensión.



[§	2552]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 95.—Modificado.	R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 23.	 Aporte	 adicional.	 La
empresa	de	seguros	contará	con	cinco	(5)	días,	a	partir	de	la	recepción	de	la
documentación	 a	 que	 se	 refiere	 el	 inciso	 e)	 del	 artículo	 93,	 para
pronunciarse	por	escrito	sobre	la	cobertura	del	siniestro	de	sobrevivencia.

Otorgada	la	cobertura,	se	procederá	del	modo	siguiente:

a)	 Modificado.	 R.	 17079-2010-SBS,	 Art.	 15.	 La	 empresa	 de	 seguros
procederá	a	pagar,	con	cargo	a	sus	propios	recursos,	una	pensión	en	nuevos
soles	indexados	o	ajustados,	o	en	dólares	de	los	Estados	Unidos	de	América
ajustados,	 según	 decisión	 previa	 del	 afiliado	 o	 beneficiario	 que,	 por	 lo
menos,	 será	 equivalente	 al	 80%	del	 porcentaje	 que	 le	 correspondería	 por
efecto	de	la	aplicación	de	lo	establecido	en	el	artículo	113	del	reglamento	de
la	 ley,	 incluyendo	 los	 devengados,	 hasta	 por	 un	 período	máximo	 de	 doce
(12)	meses	 contados	desde	 la	 fecha	de	 término	del	período	 transitorio	de
invalidez,	 o	 desde	 la	 fecha	 de	 presentación	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de
sobrevivencia,	 según	 sea	 el	 caso.	 El	 periodo	 de	 pago	 de	 pensiones
preliminares	se	extenderá	únicamente	en	aquellos	casos	en	los	que	el	grupo
familiar	no	esté	definido,	es	decir:

-	Hasta	emitido	el	dictamen	correspondiente,	cuando	exista	un	beneficiario
potencial	con	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de	invalidez;

-	Hasta	determinar	la	condición	de	hijo	nato;

-	 Hasta	 un	 plazo	 máximo	 adicional	 de	 doce	 (12)	 meses,	 cuando	 exista
pronunciamiento	 de	 concubinato	 pendiente	 o	 reconocimiento	 paterno
pendiente;	o,

-	Alguna	otra	situación	que	establezca	la	Superintendencia.

En	dichos	supuestos,	las	pensiones	preliminares	serán	otorgadas	a	aquellos
beneficiarios	 cuya	 situación	 se	 encuentre	definida	y	 el	 aporte	 adicional	 se
realizará	una	vez	que	se	cumplan	con	los	plazos	antes	señalados.

En	el	caso	de	sobrevivencia,	si	los	beneficiarios	han	optado	por	recibir	una
pensión	en	dólares	de	 los	Estados	Unidos	de	América	ajustados,	el	 tipo	de
cambio	a	ser	utilizado	para	la	conversión	de	la	Remuneración	Mensual	será
el	 tipo	 de	 cambio	 venta	 a	 la	 fecha	 de	 presentación	 de	 la	 Sección	 I	 de	 la



Solicitud	de	Pensión.

Respecto	 de	 aquellas	 situaciones	 en	 que	 exista	 más	 de	 una	 solicitud	 de
pensión	 de	 sobrevivencicq	 se	 deberá	 tomar	 en	 cuenta,	 para	 el	 inicio	 del
periodo	de	doce	(12)	meses,	la	fecha	de	presentación	de	la	primera	solicitud
y	para	el	tipo	de	cambio	a	ser	utilizado	en	la	conversión	de	la	Remuneración
Mensual	la	fecha	en	que	queda	perfeccionada	la	elección	del	tipo	de	moneda
a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 94	 del	 presente	 título.	 Tanto	 el	 pago	 de	 las
pensiones	preliminares	como	el	pago	del	aporte	adicional	procede	una	vez
culminado	 el	 plazo	 para	 la	 presentación	 de	 beneficiarios	 a	 que	 hace
referencia	el	artículo	90	del	presente	título.

b)	Diez	 (10)	 días	 antes	 de	 culminado	 el	 plazo	 de	 doce	 (12)	meses	 a	 que
hace	 referencia	 el	 literal	 precedente,	 la	 AFP	 comunicará	 por	 escrito	 el
monto	actualizado	del	 saldo	de	 la	CIC	 incluido	el	 bono	de	 reconocimiento
según	corresponda.	De	otro	lado,	cuando	la	AFP	recupere	la	totalidad	de	los
aportes,	 incluido	 el	 valor	 de	 redención	 del	 bono,	 deberá	 comunicar	 por
escrito	dicha	circunstancia	a	la	empresa	de	seguros,	luego	de	diez	(10)	días
de	realizado	el	procedimiento	a	que	se	 refiere	el	artículo	132	del	Título	V
del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia	 Reglamentarias	 del	 SPP,
aprobado	 por	 Resolución	 N°	 080-98-EF/SAFP.	 En	 dicha	 circunstancia,
comunicará	 el	 monto	 actualizado	 del	 saldo	 de	 la	 CIC	 incluido	 el	 bono	 de
reconocimiento,	según	corresponda.

c)	 Una	 vez	 recibido	 el	 monto	 del	 saldo	 CIC,	 la	 empresa	 de	 seguros
recalculará	y	 transferirá,	 bajo	 la	modalidad	de	 suma	alzada,	 dentro	de	 los
cinco	 (5)	 días	 posteriores,	 el	 aporte	 adicional	 definitivo	 a	 la	 cuenta
individual	 del	 afiliado	 necesario	 para	 completar	 el	 capital	 requerido	 del
siniestro,	para	cuyo	efecto,	para	la	conversión	del	monto	de	la	CIC,	incluido
el	bono	de	reconocimiento	si	corresponde,	en	caso	el	afiliado	haya	optado
por	 recibir	 una	 pensión	 en	 dólares	 americanos,	 la	 empresa	 de	 seguros
deberá	utilizar	el	 tipo	de	 cambio	venta	publicado	por	 la	 SBS	a	 la	 fecha	de
realización	del	recálculo	del	aporte	adicional.	Asimismo,	deberá	comunicar
por	escrito	en	el	plazo	de	tres	(3)	días	de	realizada	a	la	AFP	la	ejecución	de
la	transferencia	antes	citada.	En	caso	el	afiliado	o	los	beneficiarios	hubiesen
escogido	 una	 pensión	 en	 dólares	 americanos,	 el	 aporte	 adicional	 será



referido	en	dicha	moneda,	en	cuyo	caso,	el	ingreso	de	dicho	aporte	adicional
a	la	CIC	del	afiliado	se	realizará	en	nuevos	soles,	para	lo	cual,	la	empresa	de
seguros	 deberá	 utilizar	 el	 tipo	 de	 cambio	 compra	 que	 publica	 la
Superintendencia	a	la	fecha	de	la	transferencia.

Para	el	cálculo	del	aporte	adicional	se	tomará	en	cuanta	el	valor	del	saldo
de	la	cuenta	individual	de	capitalización	más	el	valor	de	redención	del	bono
de	 reconocimiento.	 Los	 aportes	 voluntarios	 con	 fin	 previsional	 formarán
parte	de	la	pensión	a	recibir	pero	no	serán	tomados	en	cuenta	para	efectos
de	 la	constitución	del	aporte	adicional.	El	valor	de	 la	 tasa	de	actualización
que	se	utilizará	para	el	cálculo	del	aporte	adicional	será	determinado	por	la
Superintendencia.

En	aquellos	casos	que	no	se	tenga	derecho	a	bono	de	reconocimiento	y/o
no	existan	aportes	en	cobranza,	el	plazo	de	cinco	(5)	días	para	el	recálculo	y
transferencia	 del	 aporte	 adicional	 se	 contará	 una	 vez	 vencido	 el	 plazo	 de
noventa	(90)	días	calendario	para	la	presentación	de	beneficiarios	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 90	 del	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.

d)	La	empresa	de	seguros,	en	el	mismo	plazo	que	se	contempla	en	el	literal
anterior,	procederá	a	regularizar	el	veinte	por	ciento	(20%)	que	reste	de	las
pensiones	 otorgadas	 en	 aplicación	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 inciso	 a)	 del
presente	artículo.

e)	 Aquellos	 aportes	 por	 efectos	 de	 cobranza	 de	 aportes	 impagos,
programas	 de	 fraccionamiento	 de	 deudas	 o	 de	 empresas	 en	 procesos	 de
reestructuración	patrimonial	que	se	recuperen	con	posterioridad	al	período
de	doce	 (12)	meses,	 serán	considerados	como	 ingresos	y	 transferidos	a	 la
empresa	de	seguros	dentro	de	los	diez	(10)	primeros	días	del	mes	siguiente
de	 vencido	 el	 plazo	 establecido	 en	 el	 artículo	 132	 del	 Título	 V	 del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP.	Dicha
situación	será	también	aplicable	en	la	eventualidad	que	a	la	fecha	prevista,
aún	 quedase	 pendiente	 de	 redención	 el	 bono	 de	 reconocimiento.	 La
Superintendencia	 establecerá	 los	 reportes	 que	 la	 AFP	 estará	 obligada	 a
proporcionar	a	las	empresas	de	seguros	respecto	del	estado	de	situación	así
como	 de	 las	 acciones	 adoptadas	 para	 el	 recupero	 de	 los	 aportes	 o	 la



redención	del	bono,	según	corresponda.

[§	2553]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 96.—Sustituido.	 R.	 900-2003-SBS,	 Art.	 20.	 Información.	 Para
efectos	del	otorgamiento	de	 la	pensión,	 la	AFP	deberá	poner	a	disposición
de	los	beneficiarios	la	siguiente	información	para	su	conocimiento:

a)	Folleto	informativo	que	explique	las	modalidades	de	pensión	que	ofrece
el	 SPP,	 así	 como	 sus	 diferencias	 y	 similitudes	 a	 efectos	 de	 que	 los
beneficiarios	puedan	optar	por	la	modalidad	de	su	preferencia.

b)	 Listado	 de	 las	 empresas	 de	 seguros	 con	 los	 diferentes	 productos
previsionales	que	proveen	en	el	SPP.

[§	2554]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 97.—Modificado.	 R.	 576-2004-SBS,	 Art.	 24.	 Solicitud	 de
cotizaciones.	 Habiéndose	 efectuado	 el	 aporte	 adicional	 o	 habiéndose
determinado	 la	 no	 cobertura	 por	 la	 empresa	 de	 seguros,	 la	 AFP	 deberá
sujetarse	en	lo	que	resulte	pertinente,	al	procedimiento	contemplado	en	el
artículo	 75	 del	 presente	 título	 (solicitud	 de	 cotizaciones)	 para	 el	 caso	 de
pensión	de	invalidez.

En	 los	 casos	 con	 cobertura	 del	 seguro	 se	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 lo
dispuesto	para	 la	 elección	de	 la	moneda	en	que	 se	otorgará	 la	pensión,	 la
que,	para	todos	los	casos,	será	la	misma	moneda	en	que	se	ha	constituido	el
aporte	adicional	por	parte	de	la	empresa	de	seguros,	según	elección	previa
de	los	beneficiarios.	Dicha	disposición	no	resultará	de	aplicación	en	caso	de
ausencia	de	cobertura.(§	2443)

[§	2555]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 98.—Elección	 de	 modalidad	 de	 pensión.	 Una	 vez	 acordada	 la
modalidad	de	pensión	a	recibir	conforme	al	procedimiento	a	que	se	refiere
el	artículo	anterior,	los	beneficiarios	deberán	registrar	dicha	decisión	en	la
sección	correspondiente	del	 formato	denominado	“Solicitud	de	pensión	de
sobrevivencia”.



[§	2556]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	99.—Caso	de	 inexistencia	de	 aporte	 adicional.	 En	 el	 caso	 que,	 al
fallecimiento	 de	 un	 afiliado	 activo,	 el	 saldo	 de	 aportes	 obligatorios	 al	 SPP
existente	en	su	cuenta	individual	de	capitalización	más	el	valor	del	bono	de
reconocimiento,	 excedan	 el	 monto	 del	 capital	 requerido	 para	 el	 pago	 de
pensión,	 el	 remanente	que	pudiera	existir	 se	destinará	a	masa	hereditaria
de	acuerdo	a	las	disposiciones	vigentes	sobre	la	materia.

5.5.2.	Afiliados	pasivos

[§	2557]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	100.—Modificado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	25.	Definición	de	afiliado
pasivo.	Se	entenderá	que	un	afiliado	tiene	la	condición	de	pasivo	cuando	se
encuentre	 percibiendo	 una	 pensión	 bajo	 cualquiera	 de	 los	 productos
previsionales	 que	 otorga	 el	 SPP.	 Para	 dicho	 efecto,	 se	 entenderá	 que	 el
derecho	 a	 la	 percepción	 del	 beneficio	 –en	 el	 caso	 de	 jubilación–	 queda
perfeccionado	con	 la	suscripción	de	 la	sección	I	de	 la	solicitud	de	pensión,
siempre	 y	 cuando	 se	 otorgue	 la	 conformidad	 de	 la	 misma.	 En	 el	 caso	 de
invalidez,	el	derecho	a	la	pensión	queda	perfeccionado	con	la	existencia	de
un	dictamen	de	invalidez,	parcial	o	total,	consentido	o	emitido	por	el	Comité
Médico	de	la	Superintendencia	(Comec).

[§	2558]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 101.—Presentación	 de	 nuevos	 beneficiarios.	 Para	 el	 caso	 de
otorgamiento	de	pensiones	de	sobrevivencia	teniendo	como	causante	a	un
afiliado	pasivo,	los	beneficiarios	no	declarados	en	la	solicitud	de	pensión	no
perderán	su	condición	de	tales,	pero	la	pensión	devengará	desde	la	fecha	de
presentación	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 sobrevivencia,	 efectuándose	 el
recálculo	de	los	porcentajes	de	pensión	a	otorgar.

[§	2559]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	102.—Procedimiento	en	caso	de	renta	vitalicia.	Para	el	caso	de	los
afiliados	que	a	su	fallecimiento	se	hubiesen	encontrado	pensionados	bajo	la



modalidad	de	renta	vitalicia	familiar,	se	procederá	de	la	siguiente	manera:

a)	 Los	 beneficiarios	 deberán	 comunicar	 a	 la	 AFP	 el	 fallecimiento	 del
afiliado	o	 la	declaración	 judicial	de	muerte	presunta,	a	efectos	de	que	ésta
comunique	tal	hecho	a	la	empresa	de	seguros,	la	que	otorgará	las	pensiones
de	 sobrevivencia	 que	 correspondan.	 Para	 ello,	 los	 beneficiarios	 deberán
cumplir	 con	 presentar	 la	 “Solicitud	 de	 pensión	 de	 sobrevivencia”	 y	 la
documentación	 que	 los	 acredite	 como	 tales,	 en	 caso	 ésta	 no	 hubiera	 sido
presentada,	conforme	se	indica	en	el	Anexo	N°	8.

b)	Una	vez	que	 la	empresa	de	seguros	haya	verificado	 la	condición	de	 tal
del	 solicitante,	 deberá	 proceder	 a	 efectuar	 los	 pagos	 de	 sobrevivencia
respectivos	 bajo	 los	 mismos	 períodos	 de	 pago	 y	 procedimientos	 que	 se
realizaban	para	el	pensionado	causante.

[§	2560]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	103.—Procedimiento	en	 caso	de	 renta	 temporal.	 Para	 el	 caso	 de
los	afiliados	que	se	hubiesen	encontrado	pensionados	bajo	la	modalidad	de
renta	 temporal	 con	 renta	 vitalicia	 diferida	 y	 se	 encontrasen	 recibiendo	 la
renta	temporal	al	momento	de	su	fallecimiento,	se	procederá	de	acuerdo	a
lo	siguiente:

a)	 Los	 beneficiarios	 deberán	 presentar	 su	 “Solicitud	 de	 pensión	 de
sobrevivencia”	 y	 la	 documentación	 correspondiente,	 cuando	 ésta	 no	 haya
sido	presentada	anteriormente.

b)	La	AFP,	con	cargo	a	los	recursos	que	haya	tenido	el	afiliado	en	el	fondo,
realizará	 los	 pagos	 equivalentes	 a	 las	 pensiones	 de	 sobrevivencia	 que	 le
correspondan	 a	 los	 beneficiarios,	 una	 vez	 que	 se	 haya	 verificado
fehacientemente	la	condición	de	tales.

c)	 Los	 beneficiarios,	 una	 vez	 que	 se	 haya	 cumplido	 el	 plazo	 que
corresponda	 a	 la	 presentación	 y	 acreditación	 de	 su	 condición,	 podrán,
previo	 acuerdo	 entre	 los	 mismos,	 a	 través	 del	 representante	 designado,
solicitar	 a	 la	 AFP	 el	 repacto	 de	 la	 renta	 vitalicia	 diferida,	 a	 efectos	 de
anticipar	el	pago	de	la	misma.

Para	ello,	suscribirán	ante	 la	AFP	el	modelo	de	solicitud	de	“Cambio	de	 la
modalidad	de	pensión”,	cuyo	diseño	se	presenta	en	el	Anexo	N°	3,	pudiendo



hacer	 tal	 trámite	 a	 través	 de	 un	 representante	 de	 los	 beneficiarios,
conforme	 a	 los	 procedimientos	 que	 al	 respecto	 establezca	 la
Superintendencia.

[§	2561]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 104.—Repacto	 de	 la	 renta	 vitalicia.	 En	 caso	 los	 beneficiarios
acordasen	 un	 adelanto	 de	 la	 renta	 vitalicia,	 deberán	 acogerse	 al	 mismo
procedimiento	establecido	en	el	artículo	39	del	presente	título.	(§	2311)

[§	2562]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	105.—Procedimiento	para	retiro	programado.	Para	el	caso	de	los
afiliados	que	a	su	fallecimiento	se	hubiesen	encontrado	pensionados	bajo	la
modalidad	 de	 retiro	 programado,	 se	 seguirá	 el	 mismo	 procedimiento
establecido	para	el	caso	de	renta	temporal	con	la	única	diferencia	de	que,	en
este	 caso,	 puede	 optarse	 por	 cambiar	 a	 cualquier	 otra	 modalidad	 de
pensión.

CAMBIO	DEL	TIPO	DE	FONDO	PARA	PENSIONES	DE	SOBREVIVIENCIA

[§	2562-1]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 105-A.—Sustituido.	R.	 5540-2015-SBS,	 Art.	 2°.	Momento	 en	 que
opera	el	cambio.	En	el	caso	que	la	AFP	sea	notificada	del	fallecimiento	de
un	afiliado,	 sea	mediante	 la	presentación	del	 certificado	de	defunción	o	el
aviso	del	 siniestro,	o	del	 trámite	de	una	 solicitud	de	gastos	de	 sepelio,	 los
recursos	 de	 la	 CIC	 se	 trasladarán	 al	 Fondo	 de	 Pensiones	 Tipo	 0.	 Dicho
cambio	 operará	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 siguientes	 de	 notificados	 los
referidos	eventos	a	la	AFP.

En	caso	se	inicien	directamente	los	trámites	de	sobrevivencia	de	un	afiliado
activo,	el	cambio	al	Fondo	Tipo	0	se	activará	con	la	suscripción	de	la	Sección
II	de	la	solicitud	de	pensión	de	sobrevivencia	por	parte	de	los	beneficiarios
o	un	representante	designado	por	ellos,	de	manera	que	el	cambio	se	realice
dentro	de	los	cinco	(5)	días	útiles	de	suscrita	la	referida	sección.

En	el	caso	de	la	modalidad	de	retiro	programado	como	producto	individual
o	como	componente	de	la	renta	mixta	o	combinada,	así	como	para	el	tramo



temporal	de	una	renta	 temporal	con	renta	vitalicia	diferida,	 las	decisiones
de	 cambio	 de	 fondo	 de	 los	 beneficiarios	 deben	 realizarse	 de	 manera
conjunta.

En	 el	 caso	 de	 recalculo	 de	 pensiones	 generado	 como	 consecuencia	 de	 la
incorporación	 de	 un	 nuevo	 beneficiario,	 bajo	 la	 modalidad	 de	 retiro
programado	 como	 producto	 individual	 o	 como	 componente	 de	 la	 renta
mixta	o	renta	combinada	o	en	el	 tramo	temporal	de	 la	renta	temporal	con
renta	vitalicia	diferida,	no	procede	la	elección	del	tipo	de	fondo	respecto	de
aquel	o	aquellos	beneficiarios	incluidos	dentro	de	una	solicitud	de	pensión
de	sobrevivencia,	que	 fuera	presentada	con	posterioridad	a	 la	elección	del
tipo	 de	 fondo	 por	 parte	 de	 los	 beneficiarios	 o	 el	 representante	 designado
por	 estos.	 En	 cualquier	 caso,	 con	motivo	del	 recalculo	 anual	 siguiente,	 los
citados	beneficiarios	serán	considerados	en	el	proceso	de	elección	del	tipo
de	fondo,	si	fuera	el	caso.
NOTA:	 El	 texto	 del	 artículo,	 vigente	 hasta	 el	 18	 de	 setiembre	 del	 2015,	 establecía	 lo	 siguiente:
"Artículo	 105-A.-	 Incorporado.	R.	 889-2006-SBS,	Art.	 22.	Determinación	 del	momento	 en	 que
opera	el	cambio.	En	el	 caso	que	 la	administradora	 sea	notificada	 respecto	del	 fallecimiento	de	un
afiliado,	sea	mediante	la	presentación	del	certificado	de	defunción	(Aviso	de	siniestro)	o	el	trámite	de
una	solicitud	de	gastos	de	sepelio,	los	recursos	de	la	CIC	se	trasladarán	al	fondo	tipo	1.	Dicho	cambio
operará	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 siguientes	 de	 notificados	 los	 referidos	 eventos	 a	 la
administradora.

Sustituido.	 R.	 8962-2009-SBS,	 Art.	 10.	 En	 caso	 se	 inicien	 directamente	 los	 trámites	 de
sobrevivencia	 de	 un	 afiliado	 activo,	 el	 cambio	 al	 Fondo	Tipo	 1	 se	 activará	 con	 la	 suscripción	de	 la
Sección	 II	 de	 la	 solicitud	 de	 pensión	 de	 sobrevivencia	 por	 parte	 de	 los	 beneficiarios	 o	 un
representante	designado	por	ellos,	de	manera	que	el	cambio	se	realice	dentro	de	los	cinco	(5)	días	de
suscrita	la	referida	sección.

En	 el	 caso	 de	 recálculo	 de	 pensiones	 bajo	 la	 modalidad	 de	 retiro	 programado	 o	 renta	 temporal,
generado	como	consecuencia	de	la	incorporación	de	un	nuevo	beneficiario,	no	procederá	la	elección
del	 tipo	 de	 fondo	 respecto	 de	 aquel	 o	 aquellos	 beneficiarios	 incluidos	 dentro	 de	 una	 solicitud	 de
pensión	de	sobrevivencia	que	fuera	presentada,	con	posterioridad	a	la	elección	del	tipo	de	fondo	por
parte	de	los	beneficiarios	o	el	representante	designado	por	éstos.	En	cualquier	caso,	con	motivo	del
recálculo	anual	siguiente,	 los	citados	beneficiarios	serán	considerados	en	el	proceso	de	elección	del
tipo	de	fondo,	si	fuera	el	caso".

[§	2562-2]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	105-B.—Sustituido.	R.	5540-2015-SBS,	Art.	2°.	Elección	realizada
por	 afiliados	 pasivos.	 Para	 el	 caso	 de	 afiliados	 pensionistas	 por	 retiro
programado	 como	 modalidad	 individual	 o	 como	 componente	 de	 la	 renta



mixta	o	la	renta	combinada	o	para	el	tramo	temporal	en	caso	de	elegir	renta
temporal	con	renta	vitalicia	diferida	que,	habiendo	elegido	el	tipo	de	fondo,
hubieran	 fallecido,	 los	 fondos	 se	 mantendrán	 en	 el	 tipo	 de	 fondo	 que	 el
afiliado	 hubiera	 elegido.	 De	 no	 ser	 ese	 el	 caso,	 los	 beneficiarios	 podrán
solicitar	 el	 cambio	 de	 fondo	 con	 ocasión	 del	 recalculo	 de	 acuerdo	 con	 los
plazos	previstos	en	el	artículo	58-A.

5.5.3.	Situaciones	no	cubiertas

[§	2563]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	106.—Definición.	 No	 estarán	 comprendidos	 bajo	 los	 alcances	 de	 la
cobertura	del	seguro	de	sobrevivencia	aquellos	afiliados	que	incumplan	las
condiciones	de	pago	de	aportes	establecidas	para	siniestros	de	invalidez	en
el	artículo	64	del	presente	 título	o	que	se	encuentren	dentro	de	alguna	de
las	 causales	 de	 exclusión	 por	 siniestros	 de	 sobrevivencia	 incluidas	 en	 el
artículo	65	del	presente	título.	(§	2422)

[§	2564]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	107.—Procedimiento	para	el	pago	de	pensión.	Para	efectos	de	los
pagos	 de	 la	 pensión	 de	 sobrevivencia	 en	 el	 caso	 que	 un	 afiliado	 no	 se
encuentre	cubierto	por	el	seguro,	el	procedimiento	a	seguir	se	regirá	por	lo
establecido	en	los	artículos	93	al	98	del	presente	título,	con	excepción	de	lo
establecido	en	el	artículo	95	(Aporte	adicional).	(§	2550)

[§	2565]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 108.—Cálculo	 de	 la	 pensión.	 A	 efectos	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 lo
preceptuado	en	el	artículo	anterior,	la	AFP	procederá	a	efectuar	los	cálculos
que	 permitan	 determinar	 el	 valor	 del	 saldo	 de	 la	 cuenta	 individual	 de
capitalización	 del	 afiliado,	 al	 que	 se	 deberá	 sumar,	 de	 corresponderle,	 el
valor	 efectivo	 del	 bono	 de	 reconocimiento.	 Para	 todos	 los	 casos,	 las	 AFP
deberán	cuidar	en	realizar	los	procesos	de	acreditación	necesarios	a	efectos
de	 identificar	 plenamente	 los	 aportes	 realizados	 por	 el	 trabajador	 en	 su
cuenta	 individual	 de	 capitalización	 durante	 el	 tiempo	 en	 que	 se	 encontró
afiliado	a	la	AFP.



Sustituido.	 R.	 900-2003-SBS,	 Art.	 21.	 La	 solicitud	 de	 cotización	 de
pensión	de	sobrevivencia	sólo	procederá	en	aquellos	casos	en	que	el	saldo
existente	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,	incluyendo	el
valor	actualizado	del	bono	de	reconocimiento,	resulte	mayor	al	valor	de	una
anualidad	de	pensión	que	determine	la	Superintendencia	mediante	circular,
de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	52	del	presente	título.

La	solicitud,	así	como	toda	 la	documentación	que	se	acompañe	al	 trámite
de	 la	pensión	de	sobrevivencia	para	el	caso	de	 los	siniestros	no	cubiertos,
deberá	ser	incorporada	en	la	carpeta	individual	del	afiliado.

[§	2566]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	109.—Porcentajes	de	pensión.	Para	efectos	de	la	determinación	de
los	 niveles	 de	 pensión	 correspondientes	 a	 las	 prestaciones	 del	 presente
subcapítulo,	deberá	entenderse	que	aquellos	se	encuentran	referidos	a	 los
porcentajes	que	se	señalan	en	el	artículo	113	del	reglamento	y	de	acuerdo	al
orden	 de	 prelación	 establecido	 en	 el	 artículo	 85	 del	 presente	 título
(Porcentajes	 de	 pensión	 de	 sobrevivencia	 y	 orden	 de	 prelación).	 (§	 2431,
2540)

[§	2567]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 110.—Casos	 comprendidos	 bajo	 la	 cobertura	 de	 regímenes	 de
seguro	 complementario	 de	 trabajo	 de	 riesgo.	 El	 procedimiento
establecido	para	el	otorgamiento	de	prestaciones	en	los	casos	de	siniestros
no	contemplados	bajo	la	cobertura	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	de	 sepelio,	 no	 será	 aplicable	 a	 aquellos	 siniestros	por	 fallecimiento
comprendidos	 dentro	 de	 la	 cobertura	 de	 regímenes	 de	 protección	 contra
accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales.

En	esos	casos,	los	beneficiarios	deberán	cumplir	con	enviar	a	la	AFP	copia
del	 documento	 donde	 se	 declara	 la	 procedencia	 de	 las	 pensiones	 de
sobrevivencia	en	dicho	régimen.	Una	vez	que	se	tenga	dicha	documentación,
la	AFP	deberá	solicitar	la	declaratoria	de	herederos	a	efectos	de	proceder	al
cierre	de	la	CIC	y	a	la	entrega	del	saldo	de	la	misma.

5.6.	Gastos	de	sepelio



[§	2568]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	111.—Definición.	Para	los	efectos	del	presente	capítulo,	se	entenderá
que	la	prestación	por	 los	gastos	de	sepelio	es	un	beneficio	que	se	otorga	a
aquellos	trabajadores	incorporados	al	SPP	mediante	el	pago	o	reembolso	de
una	 suma	 de	 dinero	 equivalente	 al	 tipo	 referencial	 de	 sepelio	 vigente	 al
momento	de	la	ocurrencia	del	siniestro.

El	 tipo	 referencial	 de	 sepelio	del	 Sistema	Privado	de	Pensiones	 involucra
los	siguientes	conceptos:

a)	 Por	 sepelio	 tradicional:	 carroza,	 cargadores,	 necropsia,	 derechos	 de
salubridad	 (incluye	 el	 pago	 por	 certificado	 médico	 de	 defunción	 y
certificado	de	defunción	expedido	por	el	municipio	correspondiente),	ataúd,
tramitación	 e	 instalación,	 camionetas	 para	 aparatos	 florales,	 capilla
ardiente,	velatorio,	tumba	o	nicho.

b)	Por	cremación:	carroza,	cargadores,	necropsia,	derechos	de	salubridad,
alquiler	de	 ataúd	para	 la	 cremación,	 tramitación	e	 instalación,	 camionetas
para	 aparatos	 florales,	 capilla	 ardiente,	 velatorio,	 tumba	 o	 nicho,	 costo	 de
cremación,	urna.

Incorporado.	 R.	 041-2000-EF/SAFP,	 Art.	 14.	 Los	 conceptos	 descritos
tienen	 carácter	 enunciativo	 y	 no	 restrictivo,	 por	 lo	 que	 deberán	 incluirse
todos	 aquellos	 que	 puedan	 ser	 considerados	 como	 tales	 a	 criterio	 de	 la
Superintendencia.

[§	2569]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 112.—Derecho	 a	 la	 prestación	 de	 gastos	 de	 sepelio.	 Tendrán
derecho	a	este	beneficio	aquellos	trabajadores	que	se	encuentren	en	alguno
de	los	siguientes	casos:

a)	Afiliados	en	condición	de	trabajadores	activos.

b)	Afiliados	en	condición	de	pensionistas	por	invalidez.

c)	Afiliados	en	condición	de	pensionistas	por	jubilación.

[§	2570]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	120.—Gastos	de	sepelio.	Derecho.	Tienen	derecho	a	los	gastos	de



sepelio	los	trabajadores	afiliados	que	se	encuentren	comprendidos	bajo	las
condiciones	de	la	cobertura	del	seguro	al	momento	de	su	fallecimiento.

[§	2571]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 113.—Modificado.	 R.	 041-2000-EF/SAFP,	 Art.	 15.	 Cobertura	 de
los	gastos	de	sepelio.	 Para	 el	 caso	que	 se	 refiere	 el	 inciso	 a)	del	 artículo
anterior,	 los	 gastos	 de	 sepelio	 serán	 cubiertos	 por	 la	 empresa	 de	 seguros
respectiva,	 siempre	 que	 el	 afiliado	 se	 encuentre	 comprendido	 bajo	 la
cobertura	 del	 seguro,	 conforme	 lo	 dispuesto	 por	 los	 artículos	 64	 y	 65	del
presente	título,	 inclusive	en	aquellas	situaciones	en	que	la	diferencia	entre
el	capital	requerido	y	el	saldo	de	la	CIC,	fuese	negativa.	De	no	ser	éste	el	caso
y	previo	al	pago	de	cualquier	otro	beneficio,	la	AFP	deducirá	el	monto	de	los
gastos	de	sepelio	del	fondo	acumulado	en	la	CIC	del	afiliado.	(§	2422,	2429)

Para	 los	 casos	 b)	 y	 c)	 del	 artículo	 anterior	 la	 cobertura	 de	 los	 gastos	 de
sepelio	 corre	 por	 cuenta	 de	 la	 empresa	 de	 seguros	 que	 se	 encuentre
pagando	 la	 pensión	 respectiva	 excepto	 en	 el	 caso	de	 retiro	programado	o
renta	 temporal,	 en	 los	 cuales	 los	 gastos	 serán	 deducidos	 de	 la	 cuenta
individual	de	capitalización	del	afiliado.

[§	2572]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 114.—Monto	 límite.	 El	 monto	 referido	 al	 promedio	 de	 gastos	 de
sepelio	 que	 cubre	 el	 SPP	 ascenderá	 hasta	 un	 límite	 de	 dos	mil	 quinientos
nuevos	soles	(S/.	2.500),	el	que	se	actualizará	trimestralmente	en	función	al
Índice	 de	 Precios	 al	 Consumidor	 que	 elabora	 el	 Instituto	 Nacional	 de
Estadística	 e	 Informática	 (INEI),	 o	 el	 indicador	 que	 lo	 sustituya,	 tomando
como	base	para	el	referido	índice	el	número	que	arroje	para	el	mes	de	junio
de	1988.

[§	2573]	COMENTARIO.—Gastos	de	sepelio.	De	conformidad	con	lo
dispuesto	en	el	artículo	anterior,	el	monto	límite	de	gastos	de	sepelio	que
cubre	el	Sistema	Privado	de	Pensiones,	correspondiente	a	los	meses	de
abril,	mayo	y	junio	del	2011,	asciende	a	tres	mil	cuatrocientos	treinta	y
nueve	nuevos	soles	con	ochenta	y	seis	céntimos	(S/.	3.439,89).

5.6.1.	Procedimiento	para	obtener	el	beneficio



[§	2574]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	115.—Convenios.	Las	AFP	y	las	empresas	de	seguros,	a	efectos	de	la
prestación	 de	 los	 gastos	 de	 sepelio,	 podrán	 suscribir	 convenios	 con	 las
agencias	funerarias	a	fin	de	que	éstas	asuman	directamente	la	cobertura	por
dicho	 servicio.	 Alternativamente,	 cuando	 los	 gastos	 del	 servicio	 sean
asumidos	 directamente	 por	 terceras	 personas,	 se	 podrá	 solicitar	 el
reembolso	de	los	gastos	de	sepelio	a	la	AFP.

[§	2575]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	121.—Gastos	de	sepelio.	Procedimiento.	El	pago	de	los	gastos	de
sepelio	se	hace	directamente	a	la	agencia	funeraria	encargada	del	mismo,	o
mediante	reembolso.	Corresponde	a	la	Superintendencia	determinar	el	tipo
referencial	de	sepelio.

[§	2576]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	116.—Distribución	de	la	solicitud	de	gastos	de	sepelio.	Las	AFP	y
las	agencias	funerarias	con	las	que	hubieren	suscrito	los	convenios	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 precedente,	 deberán	 tener	 disponibles	 en	 todas	 sus
agencias,	 el	 formulario	 denominado	 “Solicitud	 de	 gastos	 de	 sepelio”,	 cuyo
contenido	y	formato	de	diseño	único	se	presenta	en	el	Anexo	N°	9.

Para	tales	efectos,	en	caso	la	presentación	de	la	solicitud	sea	realizada	ante
la	agencia	funeraria,	la	distribución	del	formulario	será	la	siguiente:

-	Original	para	la	agencia	funeraria.

-	Primera	copia	para	la	AFP.

-	Segunda	copia	para	el	solicitante.

-	Tercera	copia,	cuando	sea	aplicable,	para	la	empresa	de	seguros.

En	caso	la	presentación	de	la	solicitud	sea	realizada	ante	la	propia	AFP,	la
distribución	del	formulario	será	la	siguiente:

-	Original	para	la	AFP.

-	Primera	copia	para	el	solicitante.

-	Segunda	copia,	cuando	sea	aplicable,	para	la	empresa	de	seguros.



[§	2577]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	117.—Procedimiento	para	la	obtención	del	beneficio.	En	caso	de
requerir	directamente	la	cobertura	del	sepelio	ante	la	agencia	funeraria,	en
mérito	a	lo	establecido	en	el	artículo	113,	se	deberá	adjuntar	lo	siguiente:	(§
2571)

a)	Solicitud	de	gastos	de	sepelio	debidamente	llenada.

b)	Certificado	médico	de	defunción.

En	 caso	 de	 requerir	 el	 reembolso	 del	 pago	 por	 los	 gastos	 de	 sepelio,	 los
beneficiarios	 o	 quienes	 hubiesen	 realizado	 los	 gastos	 de	 sepelio	 deberán
adjuntar,	la	siguiente	documentación:

a)	Solicitud	de	gastos	de	sepelio	debidamente	llenada.

b)	Certificado	médico	de	defunción.

c)	Facturas	y/o	boletas	originales	que	acrediten	 los	gastos	del	sepelio	del
afiliado,	 así	 como	 el	 nombre,	 domicilio	 y	 documento	 de	 identidad	 de	 la
persona	que	realiza	el	pago.

Sustituido.	 R.	 900-2003-SBS,	 Art.	 22.	 En	 caso	 la	 solicitud	 de	 gastos	 de
sepelio	 sea	 la	 primera	 solicitud	 de	 beneficios	 presentada	 por	 causa	 del
afiliado	 fallecido,	 la	AFP,	una	vez	recibida	 la	documentación,	dispondrá	de
un	plazo	de	cinco	(5)	días	contados	desde	la	recepción	de	la	solicitud	para
evaluar	 la	 situación	 del	 trabajador	 respecto	 al	 acceso	 a	 la	 cobertura	 del
seguro,	sobre	la	base	de	lo	establecido	en	el	artículo	64	del	presente	título	y,
en	 caso	 de	 contar	 con	 los	 meses	 necesarios	 para	 acceder	 a	 la	 cobertura,
deberá	correr	traslado	de	la	solicitud	a	 la	empresa	de	seguros	en	un	plazo
de	tres	(3)	días.	De	no	ser	la	primera	solicitud,	la	AFP	deberá	correr	traslado
de	ésta	y	la	documentación	correspondiente	en	el	plazo	de	tres	(3)	días	de
recibida,	 o	 proceder	 a	 desembolsar	 el	 pago	 respectivo	 con	 cargo	 al	 saldo
disponible	en	la	CIC	del	afiliado	en	el	mismo	plazo,	según	corresponda.

Modificado.	R.	576-2004-SBS,	Art.	26.	De	modo	análogo,	 la	empresa	de
seguros	contará	con	un	plazo	de	diez	(10)	días	luego	de	recibida	la	solicitud
para	 pronunciarse	 sobre	 la	 cobertura	 del	 siniestro	 en	 caso	 los	 gastos	 de
sepelio	 sean	 el	 primer	beneficio	 reclamado	 a	 raíz	 del	 afiliado	 fallecido.	 La
empresa	de	seguros	procederá	a	efectuar	el	pago	respectivo	por	intermedio



de	la	AFP	y	en	un	plazo	de	dos	(2)	días	contados	desde	el	pronunciamiento
respecto	de	la	cobertura	o	desde	la	recepción	de	la	solicitud	y	documentos
sustentatorios,	según	corresponda.	Los	casos	por	los	cuales	las	empresas	de
seguros	 hayan	 emitido	 resoluciones	 de	 postergación	 de	 cobertura	 serán
atendidos	con	cargo	al	saldo	disponible	en	la	CIC	del	afiliado,	al	igual	que	los
casos	sin	cobertura	del	seguro.

[§	2578	a	2588]	Reservados.

5.7.	Régimen	temporal

[§	2589]	R.	232-98-EF/SAFP.

Primera	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria.—Sustituido.	 R.	 041-2000-
EF/SAFP,	Art.	23.	Régimen	temporal.	Prorróguese	la	vigencia	del	régimen
temporal	de	pensiones	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	a	que
se	 refiere	 el	 Subtítulo	 I,	 hasta	 que,	 en	 mérito	 a	 las	 evaluaciones	 que	 se
realicen,	 la	 Superintendencia	 considere	 que	 su	 aplicación	 redunde	 en
beneficio	del	nivel	de	protección	de	los	afiliados	y	del	SPP.

5.8.	Procedimiento	de	evaluación	de	solicitud	de	calificación
de	preexistencias	en	el	SPP

[§	2590]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 231.—Preexistencia	 en	 el	 SPP.	 Definición.	 Entiéndase	 la
preexistencia	en	el	SPP	como	aquella	exclusión	de	 la	cobertura	del	 seguro
de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	que	condiciona,	en	base	a	un
análisis	 médico-administrativo-laboral,	 la	 obtención	 indebida	 de	 la
cobertura	que	provee	el	SPP,	entendida	como	la	búsqueda	de	un	beneficio
expectaticio	por	una	prestación	para	sí	o	para	sus	potenciales	beneficiarios,
en	 situaciones	 de	 evidente	 propensión	 al	 riesgo	 por	 invalidez	 o
fallecimiento.

Dicha	exclusión	se	analiza	en	función	a	la	relación	existente	y	demostrable
entre	 la	enfermedad	del	 trabajador	con	anterioridad	a	su	 incorporación	al
SPP	y	su	invalidez	o	fallecimiento,	así	como	en	el	nivel	de	conocimiento	del
afiliado	respecto	de	su	condición	de	salud.



[§	2591]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	232.—Criterios	de	evaluación.	En	concordancia	a	lo	contemplado	en
el	artículo	anterior,	el	Comafp	y	el	Comec	realizarán	la	evaluación	médico-
administrativa-laboral	tomando	en	cuenta	todas	las	circunstancias	del	caso,
debiendo	 considerar	 la	 concurrencia	 de	 las	 siguientes	 situaciones	 para
efectos	de	determinar	la	condición	de	preexistencia:

I.	En	los	casos	de	fallecimiento:

a)	Que	la	incorporación	del	trabajador	al	SPP	se	hubiera	producido	durante
la	fase	final	de	una	enfermedad	de	carácter	terminal;	y,

b)	Que	el	 tiempo	 transcurrido	entre	 la	 fecha	de	 incorporación	al	SPP	y	 la
fecha	de	ocurrencia	del	fallecimiento	sea	menor	a	seis	(6)	meses.

Se	entenderá	por	enfermedad	de	carácter	terminal	toda	aquella	que	como
resultado	 de	 su	 naturaleza	 progresiva	 y	 evolución	 insidiosa	 en	 el	 tiempo,
conduzca	inexorablemente	a	un	cuadro	de	necesidad	mortal	en	el	individuo.

En	 los	 casos	 de	 preexistencia	 por	 fallecimiento	 en	 el	 SPP,	 los	 comités
médicos	bajo	responsabilidad	y	con	cargo	de	aplicación	de	los	artículos	160
y	186	deberán	verificar	la	concurrencia	de	ambas	situaciones	para	proceder
a	evaluar	y,	eventualmente,	determinar	dicha	calificación.

II.	En	los	casos	de	invalidez:

a)	Que	la	fecha	de	ocurrencia	de	la	invalidez,	conforme	al	pronunciamiento
del	comité	médico,	haya	sido	anterior	a	la	incorporación	del	afiliado	al	SPP.
En	 tal	 situación,	 el	 comité	 bajo	 responsabilidad,	 deberá	 sujetarse	 a	 la
condición	 establecida	 en	 el	 último	párrafo	del	 artículo	200	de	 la	 presente
resolución.

La	determinación	de	preexistencia	por	 invalidez	es	un	procedimiento	que
se	adscribe	a	la	evaluación	de	la	invalidez	realizada	por	el	Comafp.	Los	casos
en	 los	 que,	 por	 la	 fecha	 de	 ocurrencia	 de	 la	 invalidez	 determinada	 por	 el
Comafp,	se	aplique	el	criterio	de	preeexistencia,	serán	elevados	de	oficio	por
el	Comafp	al	Comec.

Incorporado.	 R.	 041-2000-EF/SAFP,	 Art.	 19.	 En	 tales	 circunstancias	 la
elevación	 de	 los	 casos	 de	 preexistencia	 afirmativa	 ante	 el	 Comec	 será



efectuada	en	el	plazo	de	tres	(3)	días	de	emitido	el	dictamen	y	el	pago	por
los	exámenes	realizados	por	el	Comec	se	sujetará	a	un	mecanismo	similar	al
contemplado	para	las	apelaciones	por	invalidez	cuando	es	el	afiliado	quien
interpone	el	recurso,	tal	como	se	encuentra	estipulado	en	el	artículo	224	del
presente	título.

5.8.1.	Calificación	de	preexistencias	por	fallecimiento

[§	2592]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 233.—Procedimiento	 a	 seguir	 por	 el	 solicitante.	 Ocurrido	 el
fallecimiento	de	un	afiliado	y	presumiéndose	la	condición	de	preexistencia
en	 el	 SPP,	 tanto	 las	 AFP	 como	 las	 empresas	 de	 seguro	 podrán	 solicitar	 al
Comafp	la	evaluación	del	expediente	que	sustente	la	Solicitud	de	Pensión	de
Sobrevivencia	que	 como	Anexo	N°	8	 forma	parte	del	 presente	 título.	 Para
ello,	deberán	alcanzar	lo	siguiente:

a)	Una	solicitud	de	calificación	de	preexistencia	en	el	SPP,	que	como	Anexo
N°	12	forma	parte	del	presente	título,	en	la	que	se	haga	de	su	conocimiento
la	situación	presentada.

b)	Declaración	firmada	por	el	médico	de	la	AFP	o	de	la	empresa	de	seguros
en	 la	que	se	 resuma	brevemente	 los	 fundamentos	de	carácter	médico	que
sustenten	tal	petición.

c)	 Fotocopia	 de	 la	 epicrisis	 o	 resumen	 de	 la	 historia	 clínica	 del	 afiliado
fallecido.

Adicionalmente,	 el	 solicitante	 podrá	 adjuntar	 los	 antecedentes	 o
documentos	 que	 evidencien	 otros	 elementos	 probatorios	 respecto	 de	 la
situación	del	fallecido	en	cuanto	a	su	posible	condición	de	preexistencia.

El	plazo	con	que	cuentan	las	AFP	y	las	empresas	de	seguro	para	interponer
la	 solicitud	 de	 calificación	 de	 preexistencia	 será	 de	 quince	 (15)	 días
contados	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 a	 la	 fecha	 en	 que	 hayan	 recibido	 la
solicitud	 de	 pensión	 de	 sobrevivencia	 o	 la	 solicitud	 de	 gastos	 de	 sepelio
conjuntamente	con	la	documentación	correspondiente.

La	solicitud	de	que	trata	el	inciso	a)	deberá	ser	distribuida	de	la	siguiente
forma:



1)	Original	para	el	Comafp.

2)	Primera	copia	para	la	AFP.

3)	 Segunda	 copia	 para	 la	 empresa	 de	 seguros	 que	 tenga	 a	 su	 cargo	 la
cobertura	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.

Adicionalmente,	 la	 AFP	 deberá	 comunicarse	 con	 los	 beneficiarios
informándoles	del	inicio	del	proceso	de	calificación	de	preexistencia.

[§	2593]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	234.—Procedimiento	a	 seguir	por	el	Comafp.	Una	vez	 recibida	 la
solicitud	y	documentación	sustentatoria	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior,
el	Comafp	se	sujetará	al	siguiente	procedimiento:

a)	 El	 presidente	 del	 Comafp	 verificará	 que	 la	 solicitud	 de	 calificación	 de
preexistencia	haya	sido	interpuesta	dentro	del	plazo	previsto	en	el	artículo
anterior.	De	ser	extemporánea,	informará	este	hecho	a	la	Superintendencia
a	efectos	de	que	ésta	se	pronuncie	sobre	la	procedencia	de	la	evaluación.

b)	 En	 caso	 la	 solicitud	 sea	 admitida	 a	 trámite	 por	 haberse	 presentado
dentro	del	plazo,	el	presidente	del	Comafp	abrirá	el	debate	previa	lectura	de
la	 solicitud,	 una	 vez	 oído	 el	 informe	de	 los	 antecedentes	 que	 sustenten	 la
misma.

Finalizado	el	debate,	el	Comafp	deberá	resolver	la	solicitud	o	podrá	acordar
que	se	soliciten	informes	adicionales.

c)	El	Comafp	tendrá	un	plazo	de	diez	(10)	días	para	resolver	la	solicitud	y
emitir	 dictamen,	 contado	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 que	 haya	 recibido	 el
expediente.

En	 caso	 el	 Comafp	 requiriese	 evaluaciones	 o	 exámenes	 auxiliares	 o
complementarios	 que	 sean	 necesarios	 para	 poder	 pronunciarse	 sobre	 la
solicitud,	 se	 entenderá	 que	 el	 plazo	 a	 que	 se	 contrae	 el	 párrafo	 anterior
queda	suspendido	en	tanto	los	resultados	de	las	evaluaciones	no	hayan	sido
comunicados	al	Comafp,	bajo	responsabilidad.

El	plazo	de	diez	(10)	días	se	suspenderá	cuando	el	Comafp	determine	que
se	 encuentren	 pendientes	 evaluaciones	 médicas	 requeridas	 dentro	 del
plazo,	pero	postergadas	por	razones	de	carácter	administrativo.



El	 Comafp,	 bajo	 responsabilidad,	 deberá	 velar	 por	 que	 los	 plazos
contemplados	en	el	presente	artículo	se	respeten	rigurosamente,	debiendo
actuar	con	diligencia,	evitando	cualquier	dilación	indebida.

Asimismo,	el	Comafp,	bajo	responsabilidad	de	aplicación	de	lo	establecido
en	 el	 inciso	 f)	 del	 artículo	 160	 deberá	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 las
condiciones	precisadas	en	 los	 incisos	a)	y	b)	del	acápite	 I	del	artículo	232
para	efectos	de	la	evaluación	y	calificación	de	preexistencia	en	el	SPP.

[§	2594]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 235.—Notificación	 del	 dictamen	 y	 contenido.	 Una	 vez	 que	 el
Comafp	 haya	 emitido	 su	 dictamen	 de	 calificación	 de	 preexistencia,	 lo
notificará	 bajo	 cargo	 tanto	 a	 la	 empresa	 de	 seguros	 como	 a	 la	 AFP	 y	 por
intermedio	de	ésta,	al	representante	de	los	beneficiarios	del	afiliado,	en	un
plazo	que	no	excederá	de	 tres	 (3)	días	de	haber	sido	evacuado.	Con	dicha
notificación	quedará	 culminada	 la	primera	 instancia	del	procedimiento	de
calificación	de	preexistencia.

El	 dictamen	 que	 expida	 el	 Comafp	 deberá	 contener,	 cuando	 menos,	 los
siguientes	aspectos:

a)	Número	correlativo	del	dictamen.

b)	Fecha	de	emisión.

c)	Lugar	y	hora	en	que	se	llevó	a	cabo	la	sesión.

d)	Datos	personales	del	afiliado.

e)	Código	Único	del	SPP	(Cuspp)	del	afiliado.

f)	Diagnóstico	médico	respecto	del	afiliado.

g)	Epicrisis	del	afiliado.

h)	Conclusión	afirmativa	o	negativa	de	la	condición	de	preexistencia.

i)	Fundamentación	de	la	conclusión.

[§	2595]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 236.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 33.	 Apelación	 de
beneficiarios.	 Podrán	 apelar	 del	 dictamen	 que	 emita	 el	 Comafp:	 los



beneficiarios,	la	AFP	o	la	empresa	de	seguros.	El	plazo	para	que	la	AFP	o	la
empresa	de	seguros	apelen	será	de	cinco	(5)	días	contados	a	partir	del	día
siguiente	 de	 la	 notificación	 del	 dictamen,	 bajo	 cargo.	 La	 apelación	 deberá
presentarse	 mediante	 la	 “Solicitud	 de	 apelación	 por	 preexistencia”	 que,
como	Anexo	N°	13,	forma	parte	del	presente	título.

La	 AFP,	 bajo	 responsabilidad,	 notificará	 al	 representante	 de	 los
beneficiarios	a	efectos	de	que	ejerza	su	derecho	a	apelar,	teniendo	para	ello
un	plazo	de	cinco	(5)	días	contados	desde	la	notificación	que	hace	la	AFP	al
afiliado	 del	 dictamen	 que	 emita	 el	 Comafp.	 A	 tal	 efecto,	 la	 AFP	 deberá
alcanzar	al	representante	de	los	beneficiarios	lo	siguiente:

a)	Una	copia	del	dictamen	emitido	por	el	Comafp.

b)	Una	solicitud	de	apelación	por	preexistencia	conforme	al	Anexo	N°	13.

c)	Una	nota	informativa	conforme	al	Anexo	N°	14.

La	solicitud	de	apelación,	debidamente	completa,	deberá	ser	entregada	por
el	 representante	 de	 los	 beneficiarios	 en	 las	 agencias	 de	 las	 AFP	 o	 en	 las
oficinas	 de	 los	 médicos	 representantes	 de	 la	 localidad.	 La	 solicitud	 será
distribuida	de	la	siguiente	forma:

1)	Original	para	el	Comafp.

2)	Primera	copia	para	la	AFP.

3)	Segunda	copia	para	la	empresa	de	seguros.

4)	Tercera	copia	para	el	representante	de	los	beneficiarios.

La	 parte	 apelante	 podrá	 adjuntar	 los	 antecedentes	 o	 documentos	 que
evidencien	 nuevos	 o	 adicionales	 elementos	 probatorios	 respecto	 de	 la
situación	del	fallecido	en	cuanto	a	su	posible	condición	de	preexistencia.

[§	2596]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 237.—Modificado.	R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 34.	 Procedimiento	 a
seguir	por	el	Comec.	El	Comafp	elevará	al	Comec,	dentro	del	plazo	de	tres
(3)	 días	 de	 presentada	 la	 apelación,	 el	 expediente	 de	 apelación
acompañando	 los	 antecedentes	 que	 le	 sirvan	 de	 sustento.	 Recibida	 la
apelación,	el	Comec	se	sujetará	al	siguiente	procedimiento:



a)	El	presidente	del	Comec	verificará	que	la	apelación	haya	sido	presentada
dentro	del	plazo	previsto	en	el	primer	párrafo	del	artículo	anterior.	De	ser
extemporánea,	informará	este	hecho	a	la	Superintendencia	a	efectos	de	que
ésta	se	pronuncie	sobre	la	procedencia	de	la	evaluación.

b)	 En	 caso	 la	 apelación	 haya	 sido	 admitida	 a	 trámite,	 el	 presidente	 del
Comec	 abrirá	 el	 debate	 previa	 lectura	 de	 la	 apelación,	 una	 vez	 oído	 el
informe	de	los	antecedentes	que	le	sirvan	de	sustento.

Finalizado	el	debate,	el	Comec	deberá	resolver	la	apelación	o	podrá	acordar
que	se	practiquen	exámenes	adicionales.

c)	 El	 Comec	 se	 pronunciará	 sobre	 la	 apelación	 en	 un	 plazo	 no	mayor	 de
quince	(15)	días,	contado	a	partir	del	día	siguiente	a	aquél	en	que	reciba	el
expediente	del	Comafp.	El	dictamen	que	emita	el	Comec	deberá	contener	la
información	a	que	se	refiere	el	artículo	235.	(§	2594)

En	 caso	 el	 Comec	 requiriese	 evaluaciones	 o	 exámenes	 auxiliares	 o
complementarios	 que	 sean	 necesarios	 para	 poder	 pronunciarse	 sobre	 la
solicitud,	 se	 entenderá	 que	 el	 plazo	 a	 que	 se	 contrae	 el	 párrafo	 anterior
queda	suspendido	en	tanto	los	resultados	de	las	evaluaciones	no	hayan	sido
comunicados	al	Comec,	bajo	responsabilidad.

El	plazo	de	quince	(15)	días	se	suspenderá	cuando	el	Comec	determine	que
se	 encuentren	 pendientes	 evaluaciones	 médicas	 requeridas	 dentro	 del
plazo,	pero	postergadas	por	razones	de	carácter	administrativo.

El	 Comec,	 bajo	 responsabilidad,	 deberá	 velar	 porque	 los	 plazos
contemplados	en	el	presente	artículo	se	respeten	rigurosamente,	debiendo
actuar	con	diligencia,	evitando	cualquier	dilación	indebida.

Asimismo	 el	 Comec,	 bajo	 apercibimiento	 de	 incurrir	 en	 la	 causal	 de
vacancia	 prevista	 en	 el	 inciso	 f)	 del	 artículo	 186,	 deberá	 verificar	 el
cumplimiento	 de	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 los	 incisos	 a)	 y	 b)	 del
acápite	 I	 del	 artículo	 232	 para	 efectos	 de	 la	 evaluación	 y	 calificación	 de
preexistencia	en	el	SPP.	(§	2591)

[§	2597]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 238.—Notificación	 del	 dictamen	 del	 Comec.	 Una	 vez	 emitido	 el



dictamen	 en	 segunda	 instancia	 por	 parte	 del	 Comec,	 éste	 notificará	 el
dictamen	al	representante	de	los	beneficiarios	del	afiliado	fallecido,	a	la	AFP
y	 a	 la	 empresa	 de	 seguros,	 agregándose	 al	 expediente	 la	 constancia	 de	 la
expedición	correspondiente.	Asimismo,	se	enviará	copia	de	la	resolución	al
Comafp	dentro	del	mes	de	su	emisión.

La	 notificación	 de	 la	 resolución	 deberá	 realizarse	 dentro	 de	 un	 plazo	 no
mayor	de	cinco	(5)	días	desde	la	fecha	de	su	emisión.	Con	el	dictamen	que
emita	el	Comec	queda	agotada	la	vía	administrativa.

[§	2598]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 239.—Archivamiento	 de	 la	 solicitud	 y	 documentación
sustentatoria.	Las	copias	de	las	solicitudes	de	calificación	y	de	apelación	de
preexistencia	 por	 fallecimiento	 que	 correspondan	 a	 las	 AFP	 así	 como	 los
documentos	originales	de	 los	dictámenes	que	emitan	 tanto	el	Comafp	y	el
Comec,	deberán	incluirse	en	la	carpeta	individual	del	afiliado	de	que	trata	el
artículo	23	del	Título	V.	El	resto	de	la	documentación	sustentatoria	deberá
ser	 conservado	 por	 el	 Comafp	 o	 el	 Comec,	 según	 quien	 haya	 conocido	 y
resuelto	el	caso	de	preexistencia	en	última	instancia.

[§	2599]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 240.—Gastos	 de	 la	 calificación	 de	 preexistencia.	 Comafp.	 Los
gastos	 que	 ocasionen	 los	 exámenes	 y	 procedimientos	 requeridos	 para	 la
calificación	 de	 preexistencia	 con	 ocasión	 de	 los	 dictámenes	 del	 Comafp,
serán	pagados	por	el	solicitante	de	la	calificación.

[§	2600]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 241.—Gastos	 de	 la	 calificación	 de	 preexistencia.	 Comec.	 Los
gastos	 que	 ocasionen	 los	 exámenes	 y	 procedimientos	 requeridos	 para	 la
calificación	de	preexistencia	con	ocasión	de	los	dictámenes	del	Comec,	serán
pagados	por	la	empresa	de	seguros,	si	ésta	hubiese	apelado.	Si	la	apelación
hubiese	sido	interpuesta	por	el	representante	de	los	beneficiarios,	cubrirá	la
totalidad	 de	 los	 gastos	 la	 AFP,	 pudiendo	 requerir	 a	 los	 beneficiarios	 el
reembolso	del	20%	de	los	gastos	realizados.



En	 la	 eventualidad	 que,	 comprobadamente,	 el	 representante	 de	 los
beneficiarios	 no	 contase	 con	 los	 recursos	 económicos	 para	 afrontar	 tales
gastos,	éstos	serán	solventados	mediante	un	préstamo	por	la	diferencia	que
será	 otorgado	 obligatoriamente	 por	 la	 AFP	 en	 la	 que	 se	 haya	 encontrado
inscrito	 el	 afiliado,	 con	 cargo	 a	 sus	 propios	 recursos.	 La	 tasa	 de	 interés
aplicable	 a	 dicho	 préstamo	 será	 equivalente	 a	 la	 tasa	 de	 interés	 de	 las
operaciones	de	redescuento	del	Banco	Central	de	Reserva.

A	este	efecto,	el	 representante	de	 los	beneficiarios	deberá	acercarse	a	 las
agencias	 de	 las	 AFP	 a	 fin	 de	 solicitar	 una	 evaluación	 de	 su	 condición
económica	con	el	objeto	de	acreditar	su	imposibilidad	de	realizar	los	gastos
correspondientes	 a	 los	 exámenes	 médicos.	 Una	 vez	 hecho	 esto,	 la	 AFP
emitirá	una	constancia	en	la	que	anotará	la	procedencia	o	improcedencia	de
la	solicitud	alcanzada.	Si	la	solicitud	fuese	rechazada,	el	representante	de	los
beneficiarios	 podrá	 apelar	 de	 tal	 decisión	 ante	 la	 Superintendencia,
debiendo	para	tal	fin	alcanzar	una	comunicación	escrita	a	esta	institución,	la
que	resolverá	en	última	instancia	sobre	la	materia.

La	 cobertura	 de	 gastos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 primer	 párrafo	 del	 presente
artículo	incluye	los	honorarios	de	los	médicos	consultores	así	como	los	que
resulten	de	los	exámenes	auxiliares	que	se	practiquen.

5.8.2.	Exclusión	de	la	cobertura	del	seguro	por	alcoholismo,
drogadicción	y	suicidio

[§	2601]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 242.—Modificado.	 R.	 291-98-EF/SAFP,	 Art.	 35.	 Probanza	 de	 la
exclusión	de	cobertura.	Para	efectos	de	las	exclusiones	establecidas	en	el
artículo	65	del	presente	título,	corresponde	a	la	empresa	de	seguros	probar
el	alcoholismo	o	drogadicción	del	afiliado,	así	como	la	relación	adecuada	de
causalidad	 entre	 éstos	 y	 la	 invalidez	 o	 muerte	 del	 afiliado.	 Corresponde
también	 a	 la	 empresa	 de	 seguros	 probar	 que	 al	 afiliado	 se	 quitó	 la	 vida
consciente	y	voluntariamente.

En	estos	casos,	la	empresa	de	seguros	deberá	presentar	a	la	AFP	con	la	que
tenga	 celebrado	 contrato	 de	 administración	 de	 riesgos	 las	 pruebas



respectivas,	en	un	plazo	que	no	excederá	de	quince	(15)	días	contado	desde
la	 fecha	 de	 recibida	 la	 comunicación	 del	 dictamen	 de	 evaluación	 y
calificación	de	invalidez	por	parte	del	Comafp	o	Comec,	o	desde	la	fecha	de
recepción	 de	 la	 copia	 de	 la	 Solicitud	 de	 Pensión	 de	 Sobrevivencia,	 según
corresponda.	 Presentadas	 las	 pruebas,	 la	 AFP	 deberá	 remitirlas	 al	 día
siguiente	al	Comafp,	para	que	éste	dictamine.

[§	2602]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 243.—Plazo	 para	 el	 pronunciamiento	 del	 Comafp.	 El	 Comafp	 se
pronunciará	 sobre	 la	 exclusión	 de	 la	 cobertura	 del	 afiliado	 dentro	 de	 los
diez	 (10)	 días	 siguientes	 de	 recibidas	 las	 pruebas	 correspondientes,
pudiendo	 requerir	 evaluaciones	 y	 documentación	 adicionales	 para	 la
calificación,	 en	 cuyo	 caso	 se	 entenderá	 que	 el	 plazo	 a	 que	 se	 contrae	 el
presente	 párrafo	 queda	 suspendido	 en	 tanto	 las	 evaluaciones	 no	 hayan
concluido.	 En	 cualquier	 circunstancia,	 se	 entenderá	 que	 el	 plazo	 máximo
fijado	no	deberá	ser	mayor	a	noventa	(90)	días	calendario;	si	se	excediese
dicho	 plazo,	 se	 dará	 por	 no	 presentada	 la	 evaluación	 o	 documentación
requerida.

El	 Comafp,	 bajo	 responsabilidad,	 deberá	 velar	 porque	 los	 plazos
contemplados	en	el	presente	artículo	se	respeten	rigurosamente,	debiendo
actuar	con	diligencia,	evitando	cualquier	dilación	indebida.

[§	2603]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 244.—Notificación	 del	 dictamen	 y	 contenido.	 Realizada	 la
calificación,	el	Comafp	procederá	a	notificar,	bajo	cargo,	el	dictamen	emitido
tanto	a	 la	empresa	de	 seguros	 como	a	 la	AFP	y	por	 intermedio	de	ésta,	 al
afiliado	o	al	representante	de	los	beneficiarios	según	el	caso,	en	el	plazo	de
tres	 (3)	 días	 de	 haber	 sido	 expedido.	 Con	 dicha	 notificación	 quedará
culminada	 la	 primera	 instancia	 del	 procedimiento	 de	 calificación	 de
exclusión.

El	 dictamen	 que	 expida	 el	 Comafp	 deberá	 contener,	 cuando	menos,	 y	 de
modo	detallado,	los	siguientes	aspectos:

a)	Número	correlativo	del	dictamen.



b)	Lugar	y	fecha	de	emisión.

c)	Hora	en	que	se	llevó	a	cabo	la	sesión.

d)	Datos	personales	del	afiliado.

e)	Código	Único	del	SPP	(Cuspp)	del	afiliado.

f)	Diagnóstico	médico.

g)	Causa	de	la	invalidez	o	fallecimiento.

h)	Condición	afirmativa	o	negativa	de	la	exclusión.

i)	 Fundamentación	 de	 la	 conclusión:	 el	 dictamen	 debe	 ceñirse	 a	 la
fundamentación	general	que	existe	para	invalidez.

[§	2604]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 245.—Procedimiento	 para	 solicitar	 apelación.	 Podrán	 apelar	 del
dictamen	 que	 emita	 el	 Comafp	 el	 afiliado	 o	 el	 representante	 de	 los
beneficiarios,	 según	 el	 caso,	 o	 la	 empresa	 de	 seguros.	 El	 plazo	 para
interponer	 apelación	 será	 de	 cinco	 (5)	 días	 contados	 a	 partir	 del	 día
siguiente	 de	 la	 notificación	 del	 dictamen,	 bajo	 cargo.	 La	 AFP	 a	 la	 que
pertenezca	 el	 afiliado,	 cuando	 notifique	 a	 éste	 o	 al	 representante	 de	 los
beneficiarios	 a	 efectos	 de	 que	 ejerza	 su	 derecho	 a	 apelar,	 deberá	 bajo
responsabilidad,	 adjuntar	 la	 nota	 informativa	 señalada	 en	 el	 Anexo	N°	 15
referida	a	tal	procedimiento.

Para	interponer	apelación,	bastará	que	las	partes	dirijan	un	documento	al
presidente	del	Comafp	exponiendo	 las	 razones	que	 sustenten	 tal	 decisión,
debiendo	adjuntar	los	antecedentes	o	documentos	que	evidencien	nuevos	o
adicionales	 elementos	 probatorios	 respecto	 de	 la	 situación	 del	 afiliado
inválido	o	fallecido,	el	que	deberá	ser	entregado	en	las	agencias	de	las	AFP	o
en	 las	 oficinas	 de	 los	 médicos	 representantes	 de	 la	 localidad.	 Dicho
documento	deberá	referir	el	número	del	dictamen	del	Comafp	así	como	el
nombre	y	Código	Único	del	SPP	(Cuspp)	del	afiliado.

Interpuesta	la	apelación,	la	AFP	deberá	remitirla	al	Comafp,	en	un	plazo	de
cinco	(5)	días.

[§	2605]	R.	232-98-EF/SAFP.



ART.	246.—Procedimiento	a	seguir	por	el	Comec.	El	Comafp	elevará	al
Comec,	 dentro	 del	 plazo	 de	 tres	 (3)	 días	 de	 interpuesta	 la	 apelación,	 el
documento	 de	 apelación	 correspondiente	 acompañando	 los	 antecedentes
que	 le	 sirvan	de	 sustento.	Recibido	 éste,	 el	 Comec	 se	 sujetará	 al	 siguiente
procedimiento:

a)	El	presidente	del	Comec	verificará	que	la	apelación	haya	sido	presentada
dentro	del	plazo	previsto	en	el	primer	párrafo	del	artículo	precedente.	De
ser	extemporánea,	informará	este	hecho	a	la	Superintendencia,	con	miras	a
que	ésta	evalúe	la	procedencia	de	la	solicitud.

b)	En	caso	la	apelación	haya	sido	admitida	a	trámite	conforme	a	lo	anterior,
el	presidente	del	Comec	abrirá	el	debate	previa	lectura	de	la	apelación,	una
vez	oído	el	informe	de	los	antecedentes	que	le	sirvan	de	sustento.

Finalizado	el	debate,	el	Comec	deberá	resolver	la	apelación	o	podrá	acordar
que	se	practiquen	exámenes	adicionales.

c)	 El	 Comec	 resolverá	 el	 caso	 en	 un	 plazo	 de	 quince	 (15)	 días,	 pudiendo
requerir	 evaluaciones	 y	 documentación	 adicionales	 para	 la	 calificación.	 El
Comec,	 en	 mérito	 a	 la	 solicitud	 de	 alguno	 de	 sus	 integrantes	 o	 de	 la
naturaleza	del	caso,	podrá	requerir	informe	previo	de	la	Superintendencia,
con	 anterioridad	 a	 la	 expedición	 de	 su	 dictamen.	 En	 todos	 los	 casos,	 el
dictamen	que	emita	el	Comec	deberá	guardar	las	especificaciones	señaladas
en	el	párrafo	segundo	del	artículo	244.	(§	2603)

Una	 vez	 emitido	 el	 dictamen	 en	 segunda	 instancia	 por	 parte	 del	 Comec,
éste	 procederá	 por	 intermedio	 de	 la	 Superintendencia,	 a	 notificar	 la
resolución	adoptada	al	afiliado	o	al	representante	de	los	beneficiarios	según
el	caso,	a	la	AFP	y	a	la	empresa	de	seguros	participante	en	el	plazo	de	tres
(3)	días	hábiles	de	emitido.

El	 Comec,	 bajo	 responsabilidad,	 deberá	 velar	 porque	 los	 plazos
contemplados	en	el	presente	artículo	se	respeten	rigurosamente,	debiendo
actuar	con	diligencia,	evitando	cualquier	dilación	indebida.

[§	2606]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 247.—Archivamiento	 de	 la	 documentación	 y	 pago	 de	 gastos	 de
evaluación.	Los	dictámenes	originales	expedidos	por	el	Comafp	y	el	Comec



deberán	ser	archivados	en	la	carpeta	individual	del	afiliado	de	que	trata	el
artículo	23	del	Título	V.	El	resto	de	la	documentación	sustentatoria	deberá
ser	archivada	por	el	comité	médico	que	conozca	y	resuelva	el	caso	en	última
instancia.

Asimismo,	 los	 gastos	 que	 correspondan	 a	 las	 evaluaciones	 y	 exámenes
adicionales	 que	 se	 requieran	 por	 parte	 del	 Comafp	 o	 el	 Comec	 para	 la
calificación	 de	 la	 exclusión	 de	 la	 cobertura	 del	 seguro,	 serán	 de	 exclusivo
cargo	de	la	respectiva	empresa	de	seguros.

5.9.	Disposiciones	comunes	a	las	pensiones	de	invalidez	y
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio

[§	2607]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 50.—Las	 causales	 que	 originan	 la	 pensión	 de	 invalidez	 y	 de
sobrevivencia	son	establecidas	por	los	reglamentos.

[§	2608]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	111.—Modificado.	D.	S.	068-2013-EF,	Art.	1°.	Pensiones	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.	Las	pensiones	de	invalidez	y
sobrevivencia	se	determinan	en	función	al	capital	para	pensión
correspondiente,	definido	conforme	al	artículo	3°	de	este	reglamento.	Las
referidas	pensiones	y	los	gastos	de	sepelio	serán	otorgados	por	las
empresas	de	seguros,	bajo	la	modalidad	de	licitación	pública	y	bajo	una
póliza	de	seguros	colectiva,	de	acuerdo	a	las	condiciones	que	señala	la	ley	y
las	normas	reglamentarias	de	la	Superintendencia.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Pensiones	 de	 invalidez	 y	 sobrevivencia.	 Las
pensiones	 de	 invalidez	 y	 sobrevivencia	 se	 determinan	 en	 función	 al	 capital	 para	 pensión
correspondiente,	definido	conforme	al	artículo	3°	de	este	reglamento".

ADMINISTRACIÓN	DE	RIESGOS

[§	2609]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	51.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Administración	de	riesgos	de
invalidez,	 sobrevivencia	y	 gastos	de	 sepelio.	 Los	 riesgos	de	 invalidez	 y
sobrevivencia,	así	como	los	gastos	de	sepelio	deben	ser	administrados	por



empresas	de	seguros,	bajo	una	póliza	de	seguros	colectiva.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 51.-	 Los	 riesgos	 de	 invalidez	 y
sobrevivencia	así	como	los	gastos	de	sepelio	pueden	ser	administrados,	a	opción	de	las	AFP,	por	las
propias	AFP	o	por	empresas	de	seguros.

Las	prestaciones	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	deben	ser	prestadas	uniformemente
por	todas	las	AFP	o,	de	ser	el	caso,	por	las	empresas	de	seguros	que	operen	o	no	en	el	Perú".

[§	2610]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	112.—Pensiones	de	invalidez	y	sobrevivencia.	Otorgamiento.	El
otorgamiento	de	las	pensiones	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de
sepelio	se	sujeta	a	las	condiciones	establecidas	en	el	contrato	de
administración	de	riesgos	celebrado	entre	la	AFP	y	la	empresa	de	seguros,
en	base	a	las	disposiciones	establecidas	por	la	Superintendencia.	En	dicho
contrato	se	establecen	las	condiciones	de	cotización,	los	casos	excluidos	y
las	preexistencias	a	que	se	sujeta	la	cobertura	de	los	afiliados.
Para	tal	efecto,	los	montos	necesarios	para	completar	el	capital	requerido
para	hacer	efectivas	las	pensiones	de	invalidez	y	sobrevivencia	son
depositados	en	las	respectivas	cuentas	individuales	de	capitalización.
Asimismo,	el	cálculo	del	capital	requerido	y	el	consecuente	otorgamiento
efectivo	de	las	pensiones	a	que	se	hace	referencia	en	el	primer	párrafo,
podrán	ser	condicionados	al	inicio	del	trámite	de	bono	de	reconocimiento,
bajo	las	reglas	que	sobre	el	particular	determine	la	Superintendencia.

[§	2611]	D.	S.	004-98-EF.

ART.	119.—Pérdida	de	derecho	a	una	pensión.	 El	 trabajador	 afiliado	 o
beneficiario	 que,	 gozando	 de	 una	 pensión	 de	 invalidez	 o,	 en	 su	 caso,	 de
sobrevivencia,	 experimente	 una	 recuperación	 en	 su	 condición	 de	 salud
suficiente	 para	 motivar	 un	 cambio	 en	 su	 nivel	 o	 condición	 de	 invalidez,
deberá	comunicar	dicha	circunstancia	a	la	AFP	o	empresa	de	seguros,	en	un
plazo	 no	 mayor	 de	 veinte	 (20)	 días	 calendario	 de	 haberse	 producido	 tal
circunstancia,	con	el	fin	de	proceder	a	una	nueva	evaluación	por	parte	de	los
comités	médicos.

La	 omisión	 o	 demora	 en	 el	 cumplimiento	 de	 la	 referida	 obligación	 dará
lugar	a	la	pérdida	de	las	pensiones	indebidamente	percibidas	por	el	afiliado
o	beneficiario,	sin	perjuicio	de	su	derecho	a	percibir	pensiones	en	el	futuro,



de	ser	el	caso.

ADMINISTRACIÓN	POR	LA	EMPRESA	DE	SEGUROS

[§	2612]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 52.—Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Administración	 por	 las
empresas	de	seguros.	La	prestación	del	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia
y	gastos	de	sepelio	en	el	SPP,	denominado	seguro	previsional,	será	otorgado
por	 las	empresas	de	 seguros,	bajo	 la	modalidad	de	 licitación	pública.	Para
estos	efectos,	el	proceso	de	licitación	será	organizado	y	 llevado	a	cabo	por
las	AFP,	de	modo	conjunto,	y	se	sujetará	a	las	disposiciones	establecidas	en
la	 presente	 ley,	 los	 reglamentos	 y	 demás	 disposiciones	 que	 dicte	 la
Superintendencia,	 las	que	 tendrán	que	recogerse	en	 las	bases	de	 licitación
respectiva.

En	el	proceso	de	licitación	podrán	participar	las	siguientes	empresas:

i.	 Las	 empresas	 de	 seguros	 existentes	 que	 se	 encuentren	 debidamente
registradas	en	la	Superintendencia;	y,

ii.	Las	empresas	de	seguros	en	formación;	estas	son	personas	jurídicas	de
capitales	 nacionales	 y/o	 extranjeros	 que	 cuenten	 con	 el	 certificado	 para
organizar	una	empresa	de	seguros,	expedido	por	la	Superintendencia.

En	 todo	 caso,	 tratándose	 de	 empresas	 de	 seguros	 en	 proceso	 de
organización	 que	 cuenten	 con	 un	 certificado,	 para	 efectos	 de	 otorgar	 las
prestaciones	 a	 que	 refieren	 el	 presente	 artículo,	 deberán	 haberse
constituido	 como	 tales	 y	 obtener	 la	 licencia	 con	 anterioridad	 a	 la	 fecha
prevista	para	el	inicio	de	operaciones	bajo	el	proceso	de	licitación.

El	 seguro	 será	 adjudicado	 a	 las	 empresas	 de	 seguros	 que	 presenten	 la
mejor	oferta	económica,	debiendo	adjudicarse	más	de	una,	con	el	objeto	de
otorgar	cobertura	ante	los	riesgos	señalados	en	el	artículo	51.

La	 cotización	 o	 aporte	 que	 se	 establezca	 en	 la	 licitación	 para	 el	 pago	 del
seguro	previsional	deberá	ser	igual	para	todos	los	afiliados	al	SPP.
NOTA:	 El	 texto	 del	 artículo	 52	 establecía:	 "Artículo	 52.-	 En	 el	 caso	 de	 que	 una	 AFP	 opte	 por	 no
administrar	los	riesgos	a	que	se	refiere	el	presente	subcapítulo,	la	administración	de	tales	riesgos	se
traslada	a	 las	empresas	de	 seguros.	En	este	último	caso,	quedan	comprendidos	 todos	 sus	afiliados,
correspondiendo	a	cada	afiliado	designar	a	 través	de	 la	AFP	 la	empresa	de	seguros	que	administre



dichos	riesgos	o,	en	su	caso,	delegar	en	la	AFP	la	selección	de	la	misma.	La	selección	de	la	empresa	de
seguros	por	parte	de	la	AFP	debe	efectuarse	utilizando	los	mecanismos	de	concurso	establecidos	por
la	Superintendencia.

En	el	caso	que	el	afiliado	elija	la	empresa	de	seguros,	le	corresponde	pagar	la	prima	correspondiente
según	el	tarifario	establecido	por	dicha	empresa,	el	cual	debe	ser	único	y	de	aplicación	general	a	los
afiliados	de	cualquier	AFP	que	opten	por	esta	modalidad.	En	el	caso	de	los	trabajadores	dependientes
el	empleador	actúa	como	agente	retenedor	transfiriendo	los	respectivos	montos	a	la	correspondiente
AFP	a	fin	de	que	ésta	efectúe	el	pago	a	la	empresa	de	seguros.

El	afiliado	puede	trasladar	la	administración	de	los	riesgos	a	que	se	refiere	el	presente	artículo	a	otra
empresa	de	seguros	en	la	misma	forma	y	plazos	que	dispongan	los	reglamentos	para	el	cambio	de	una
AFP	a	otra.

En	 el	 caso	 de	 que	 la	 AFP	 elija	 la	 empresa	 de	 seguros	 por	 delegación	 del	 trabajador	 afiliado,	 el
componente	del	aporte	obligatorio	al	que	se	refiere	el	inciso	b)	del	artículo	30	de	la	presente	ley,	es
fijado	por	 la	AFP	y	debe	ser	único	y	de	aplicación	general	para	 todos	 los	afiliados	que	ejerzan	esta
opción".

[§	2613]	D.	S.	054-97-EF.

Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Designación	de	la	empresa	de
seguros.	La	facultad	de	los	afiliados	a	las	AFP	de	designar	a	la	empresa	de
seguros	a	que	hace	referencia	el	artículo	52	de	la	presente	ley,	sólo	puede
ser	ejercida	a	partir	de	los	60	meses	de	entrada	en	vigencia	del	Decreto	Ley
N°	25897.	Durante	dicho	período,	las	AFP	seleccionarán	a	las	empresas	de
seguros	que	administran	los	riesgos	de	sus	afiliados	debiendo	para	ello
utilizar	los	mecanismos	de	concurso	establecidos	por	la	Superintendencia.

ADMINISTRACIÓN	DE	RIESGOS	POR	LA	AFP

[§	2614]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 53.—Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Características	 de	 la
licitación.	 La	 licitación	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 del	 seguro	 previsional	 deberá
contemplar,	cuando	menos,	los	aspectos	siguientes:

i.	 Los	estándares	que	deberán	cumplir	 las	empresas	de	 seguros	postoras,
considerando	 necesariamente	 el	 nivel	 de	 clasificación	 de	 fortaleza
financiera	de	la	empresa;

ii.	Plazo	de	la	licitación,	que	será	determinado	por	la	Superintendencia;

iii.	Criterios	para	la	adjudicación	o	buena	pro	de	la	licitación;	y,

iv.	Características	poblacionales	del	 conjunto	de	afiliados	 incorporados	al



SPP	cuyos	riesgos	se	licitan.

Para	efectos	de	lo	establecido	en	el	acápite	 iii,	se	establecerá	una	división
por	grupos	al	 interior	del	 conjunto	de	afiliados,	pudiendo	 fijar	un	número
máximo	 de	 subconjuntos	 a	 ser	 adjudicado	 a	 una	 empresa	 de	 seguros	 en
particular,	bajo	el	criterio	de	selección	de	la	oferta	más	baja.

La	 Superintendencia	 aprobará	 y	 publicará	 las	 bases	 de	 licitación,	 las
mismas	que	deberán	contener	como	mínimo	la	siguiente	información:

i.	Plazo	y	forma	de	presentación	de	las	ofertas.

ii.	Monto	de	la	garantía	de	la	seriedad	de	la	oferta.

iii.	Monto	de	la	garantía	de	fiel	cumplimiento	del	contrato.

iv.	 Período	 de	 permanencia	 en	 la	 empresa	 adjudicataria	 y	 período	 de
mantención	de	la	comisión	licitada.

v.	Procesos	y	mecanismos	de	adjudicación	y	desempate.

vi.	Forma	y	plazo	de	comunicación	de	los	resultados	de	la	licitación.

vii.	Estándar	mínimo	de	servicio	que	debe	ofrecer	la	aseguradora.

Asimismo	dictará	las	disposiciones	reglamentarias	sobre	la	materia.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 del	 artículo	 establecía:	 "Artículo	 53.-	 En	 el	 caso	 que	 la	 AFP	 opte	 por	 la
administración	 directa	 de	 los	 riesgos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 capítulo,	 deben	 quedar
comprendidos	 todos	 sus	 afiliados.	 En	 tal	 caso,	 la	 AFP	 debe	 constituir	 un	 fondo	 complementario
integrado	por	los	aportes	que	corresponda	hacer	a	los	afiliados	según	lo	establecido	en	el	inciso	b)	del
artículo	30	de	la	presente	ley,	el	cual	es	fijado	por	la	AFP	y	es	único	y	de	aplicación	general	para	todos
los	afiliados.

El	 fondo	 complementario	 sirve	 para	 cubrir	 los	 siniestros	 y	 está	 integrado	 por	 los	 aportes
correspondientes	y	por	la	rentabilidad	sobre	los	mismos.	En	caso	que	la	siniestralidad	sea	inferior	a	la
estimada,	los	excedentes	del	fondo	complementario	pasan	a	integrar	el	fondo,	con	la	frecuencia	y	en
la	modalidad	que	establezca	la	Superintendencia.	En	caso	contrario,	la	AFP	queda	obligada	a	cubrir	la
diferencia	con	recursos	propios.

Las	 inversiones	 a	 efectuarse	 con	 recursos	 del	 fondo	 complementario	 se	 rigen	 por	 los	 mismos
principios	que	rigen	al	fondo	y	por	las	disposiciones	que	sobre	el	particular	dicte	la	Superintendencia.

Para	cubrir	el	riesgo	de	una	eventual	catástrofe,	la	AFP	debe	contratar	un	seguro.

La	Superintendencia	queda	facultada	para	establecer	los	mecanismos	complementarios	para	el	buen
funcionamiento	de	estos	sistemas".

EXCEPCIÓN

[§	2615]	D.	S.	054-97-EF.



ART.	54.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	De	la	supervisión	y	control.
Las	empresas	adjudicatarias	están	bajo	el	ámbito	de	supervisión	y	control
de	la	Superintendencia.

Asimismo,	 dicho	 ámbito	 se	 hace	 extensivo	 a	 la	 entidad	 o	 instancia
operacional,	conformada	por	las	propias	empresas	de	seguros	u	otras,	que
se	encargue	de	recolectar	y	distribuir	 la	asignación	de	 los	 ingresos	por	 las
primas	 recaudadas	 y	 de	 determinación	 de	 los	 costos	 y	 reservas
consiguientes,	entre	otras	operaciones	conexas.

Complementariamente,	 las	 acciones	 de	 supervisión	 y	 control	 referidas	 a
procesos	de	licitación	que	asuman	un	eventual	ingreso	de	nuevas	empresas
de	seguros,	así	como	las	acciones	que	ello	conlleve	no	deberán	suponer,	en
ningún	 caso,	 práctica	 limitante	 o	 discriminatoria	 para	 acceder	 a	 las
facilidades	que	provea	las	entidades	centralizadoras	de	procesos,	que	no	sea
la	que	 resulte	de	establecer	un	valor	proporcional	 a	 su	 cuota	parte	por	 la
administración	de	la	cartera	del	seguro	previsional	a	su	cargo.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 establecía:	 "Artículo	 54.-	 Quedan	 exceptuados	 de	 lo	 establecido	 por	 el
primer	párrafo	del	artículo	anterior	los	afiliados	que	manifiesten	por	escrito	su	voluntad	de	que	tales
riesgos	 sean	 administrados	 por	 una	 empresa	 de	 seguros.	 En	 tales	 casos,	 las	 empresas	 de	 seguros
deben	ser	elegidas	por	los	propios	afiliados".

5.10.	Procedimiento	operativo	para	el	acceso	a	los	beneficios
previsionales	por	enfermedad	terminal	o	cáncer

[§	2616]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 271.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Programa	 de
orientación	 y	 asesoría	 de	 la	 administradora.	 A	 fin	 de	 permitir	 al
potencial	 pensionista	 conocer	 y	 entender	 el	 proceso	 de	 otorgamiento	 de
pensión	por	invalidez	o,	jubilación	anticipada	por	enfermedad	terminal	(ET)
o	 cáncer	 (C)	 que	 reduzca	 la	 expectativa	 de	 vida	 del	 afiliado,	 las
Administradoras	deben	desarrollar	un	programa	de	orientación	y	asesoría
especializada,	denominado	“Etapa	de	Orientación	y	Asesoría”.

Para	ello,	cada	AFP	debe	definir	y	desarrollar	un	plan	orientado	a	informar
respecto	 del	 proceso	 que	 los	 potenciales	 pensionistas	 están	 próximos	 a
iniciar.



Para	efectos	del	presente	capítulo,	los	beneficios	previsionales	son	aquellos
que	refieren	a	una	pensión	de	invalidez,	jubilación	anticipada	o,	de	cumplir
con	los	requisitos	establecidos	en	la	Ley	N°	30425,	de	acceder	hasta	un	50%
de	sus	aportes,	incluyendo	la	rentabilidad.
NOTA:	Con	la	publicación	de	la	Resolución	N°	2740-2016-SBS,	el	14	de	mayo	del	2016,	quedó	listo	el
procedimiento	 operativo	 para	 el	 acceso	 a	 los	 beneficios	 previsionales	 por	 enfermedad	 terminal	 o
cáncer.	 Como	 la	 Ley	 N°	 30425	modificó	 el	 TUO	 de	 la	 Ley	 del	 SPP,	 amplió	 la	 vigencia	 del	 régimen
especial	de	jubilación	anticipada	y,	entre	otros	aspectos,	estableció	la	posibilidad	de	que	los	afiliados
que	no	accedan	a	una	pensión	de	 invalidez	y	que	sean	declarados	por	un	comité	médico	evaluador
calificado	por	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP	con	enfermedad	terminal	o	diagnóstico	de
cáncer	 que	 reduzca	 su	 expectativa	 de	 vida	 puedan	 acogerse	 al	 régimen	 de	 jubilación	 anticipada	 o
puedan	solicitar	adicionalmente	a	 la	AFP	 la	devolución	de	hasta	el	50%	de	 los	aportes	del	 total	del
fondo	disponible	en	su	cuenta	 individual	de	capitalización,	 incluyendo	su	rentabilidad,	siempre	que
no	tuvieren	beneficiarios	con	derecho	a	pensión	de	sobrevivencia	en	el	SPP;	la	SBS	cumple	con	dictar
las	 disposiciones	 reglamentarias	 para	 llevar	 a	 cabo	 este	 procedimiento.	 En	 términos	 legales,	 la
medida	 incorpora	 el	 Subtítulo	 IV	 al	 Título	 VII	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia
Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	mediante
Resolución	N°	232-98-EF/SAFP	y	sus	modificatorias.

[§	2617]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 272.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Etapa	 de
orientación	 y	 asesoría.	 La	 administradora	 debe	 poner	 a	 disposición	 del
afiliado	cualquiera	de	sus	canales	disponibles,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el
artículo	274,	a	efectos	de	suscribir	el	“Formato	de	la	Etapa	de	Orientación	y
Asesoría”.	 Asimismo,	 en	 la	 primera	 oportunidad	 que	 el	 afiliado	 solicite
información	 respecto	 al	 acceso	 de	 una	 pensión	 de	 invalidez	 o	 jubilación
anticipada	 por	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer,	 así	 como	 también	 en	 la
oportunidad	 en	 que	 firme	 la	 Solicitud	 de	 Calificación	 de	 Invalidez,	 y
Declaración	de	Enfermedad	Terminal	(ET)	o	Cáncer	(C),	la	AFP	debe	brindar
orientación	 y	 asesoría,	 la	 que	 debe	 tomar	 en	 cuenta,	 cuando	 menos,	 la
siguiente	información:

1.	Definiciones	referidas	a	la	invalidez:

a)	Condición	de	invalidez;

b)	Invalidez	de	grado	parcial	y	de	grado	total;

c)	Invalidez	de	naturaleza	temporal	o	permanente;

d)	Comité	Médico	de	las	AFP	(Comafp);



e)	Comité	Médico	de	la	Superintendencia	(Comec);

f)	Fecha	de	devengue	de	la	pensión	de	invalidez;

g)	Condición	de	preexistencia;

h)	Condiciones	de	acceso	a	la	cobertura	previsional;

i)	Causales	de	exclusión	del	seguro	previsional	conforme	al	artículo	65;

j)	Fecha	de	ocurrencia	de	la	invalidez.

2.	 Requerimientos	 y	 obligaciones	 vinculados	 al	 trámite	 de	 pensión	 de
invalidez,	jubilación	anticipada	por	ET	o	C:

k)	 Lo	 señalado	 en	 el	 artículo	 44	 y	 44-A,	 respecto	 a	 la	 acreditación	 de
beneficiarios;

l)	Requisitos	y	documentos	necesarios	para	iniciar	el	trámite	de	invalidez,
jubilación	anticipada	por	enfermedad	terminal	o	cáncer;

m)	Retiro	de	aportes	con	fin	previsional;

n)	Retiro	de	excedente	de	pensión,	según	sea	el	caso;

o)	Elección	de	moneda;

p)	Productos	previsionales;

q)	 Efectos	 que	 tendría	 sobre	 la	 pensión,	 la	 entrega	 de	 hasta	 el	 50%	 del
saldo	 de	 la	 CIC,	 condición	 que	 aplica	 cuando	 el	 afiliado	 no	 cuenta	 con
beneficiarios.

Adicionalmente,	la	administradora	debe	hacer	seguimiento	a	cada	proceso
vinculado	al	trámite	de	pensión	de	invalidez,	jubilación	anticipada	por	ET	o
C,	informando	oportunamente	al	potencial	pensionista,	respecto	de	aquellos
documentos,	 requisitos,	 y/o	 procedimientos	 próximos	 a	 realizar	 así	 como
de	hacer	seguimiento	de	aquellos	pendientes	en	el	trámite	para	obtener	el
beneficio,	desde	su	inicio	hasta	que	el	potencial	pensionista	perciba	pensión
definitiva,	de	ser	el	caso.

Para	 estos	 efectos,	 la	 AFP	 debe	 elaborar	 el	 “Formato	 de	 la	 Etapa	 de
Orientación	y	Asesoría”,	cuando	menos,	bajo	el	contenido	mínimo	siguiente:

i.	Tipo	y	número	de	documento	de	identidad	del	afiliado;

ii.	Nombres	y	apellidos	del	afiliado;



iii.	Domicilio,	número	de	teléfono	y	correo	electrónico	del	afiliado;

iv.	Fecha	y	hora	de	la	asesoría;

v.	Descripción	de	las	consultas	formuladas;

vi.	Tipo	de	trámite	consultado;

vii.	Observaciones	del	afiliado;

viii.	Nombres	y	apellidos	del	personal	que	brindó	la	asesoría	en	la	AFP.

[§	2618]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 273.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Principios	 para
desarrollar	 programas	 de	 orientación	 y	 asesoría.	 Las	 AFP	 deben
sujetarse	a	los	siguientes	principios:

a)	 Didáctico	 y	 de	 fácil	 comprensión,	 a	 fin	 de	 elevar	 la	 calidad	 de	 la
información	y	el	conocimiento	de	los	potenciales	pensionistas	respecto	a	los
procesos	citados	en	el	artículo	272;

b)	Objetividad,	veracidad	y	transparencia	en	la	información	brindada,	a	fin
de	garantizar	la	toma	de	decisiones	previsionales;

c)	Alcance	nacional,	a	fin	que	los	potenciales	pensionistas	a	nivel	nacional,
reciban	en	condiciones	de	igualdad	y	equidad,	similar	servicio	por	parte	de
su	AFP;

d)	 Atención	 oportuna	 y	 diligente,	 de	 tal	 forma	 que	 el	 afiliado	 reciba	 la
asesoría	 en	 el	 momento	 adecuado,	 evitando	 la	 dilación	 del	 proceso	 de
acceso	al	beneficio.

[§	2619]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 274.—Incorporado.	R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Canales	 con	 que
cuenta	 el	 afiliado	 para	 una	 adecuada	 orientación	 y	 asesoría	 al
momento	de	 solicitar	 el	 ejercicio	 de	 acceso	 al	 beneficio.	 Para	 llevar	 a
cabo	 este	 procedimiento,	 la	AFP	debe	poner	 a	 disposición	de	 los	 afiliados
que	deseen	iniciar	el	trámite	de	pensión	de	invalidez,	jubilación	anticipada
por	enfermedad	 terminal	o	cáncer,	 los	 canales	 idóneos	previstos,	 tanto	de
modo	presencial	como	remoto.	A	dicho	fin,	será	de	aplicación	lo	establecido
en	el	artículo	6°	del	procedimiento	operativo	para	el	ejercicio	de	opciones



del	afiliado	cuando	llega	a	la	edad	de	jubilación	o	accede	al	REJA,	aprobado
mediante	Resolución	SBS	N°	2370-2016,	en	lo	que	resulte	aplicable.

En	 adición	 a	 los	 canales	 expuestos,	 las	 administradoras	 pueden
implementar	medios	adicionales	que	permitan	ampliar	la	cobertura	y	elevar
la	calidad	del	servicio	al	interior	del	SPP.

En	 cualquier	 escenario,	 el	 proceso	 de	 orientación	 y	 asesoría	 se	 acredita
mediante	 la	 suscripción	–física	o	electrónica–	del	 “Formato	de	 la	Etapa	de
Orientación	y	Asesoría”,	el	que	debe	formar	parte	de	la	carpeta	individual	y
ser	 entregado	 al	 afiliado.	 En	 caso	 se	 realice	 la	 orientación	 y	 asesoría	 de
manera	 remota,	 la	 administradora	 debe	 remitir	 el	 formato	 al	 domicilio	 o
enviar	 el	 archivo	 correspondiente	 al	 correo	 electrónico	 señalado	 por	 el
afiliado,	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	días	útiles	desde	la	fecha	en	que
la	asesoría	fue	efectuada.

[§	2620]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 275.—Incorporado.	R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Comités	médicos
que	 declaran	 una	 condición	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer.	 El
Comafp	y	el	Comec	son	los	órganos	competentes	de	evaluar	las	solicitudes
presentadas	 por	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer,	 función	 que	 desarrollan
dentro	del	marco	establecido	por	los	artículos	148	y	176,	respectivamente.

Todas	aquellas	funciones	señaladas	en	los	artículos	148-A,	153	y	178	que
corresponden	 a	 los	 precitados	 comités,	 tienen	 alcance	 para	 la	 declaración
de	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer	 que	 reduzca	 la	 expectativa	 de	 vida	 del
afiliado.

[§	2621]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 276.—Incorporado.	R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	Funciones	 de	 los
médicos	 miembros	 del	 Comafp	 y	 del	 Comec,	 y	 de	 los	 médicos	 que
ejercen	 funciones	 de	 apoyo	 en	 el	 SPP.	 Las	 funciones	 que	 ejercen	 los
médicos	 miembros	 que	 conforman	 los	 precitados	 comités,	 el	 personal
administrativo	y	médicos	representantes	del	Comafp,	médicos	consultores,
médicos	 observadores,	 y	 los	 médicos	 asesores	 independientes
complementarios,	 conforme	 se	 señalan	 en	 los	 artículos	 149,	 150,	 150-A,



173,	174,	175,	175-A,	185,	191	y	194,	tienen	alcance	respecto	del	proceso	de
declaración	de	enfermedad	terminal	o	cáncer	que	reduzca	la	expectativa	de
vida	del	afiliado,	materia	del	presente	capítulo.

En	 atención	 al	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 del	 Sistema	 Evaluador	 de
Invalidez,	 la	Superintendencia	puede	establecer	 funciones	particulares	y/o
complementarias.

[§	2622]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	277.—Incorporado.	R.	2740-2016-SBS,	Art.	1°.	Pronunciamientos
de	los	comités	médicos	referentes	a	enfermedad	terminal	o	cáncer.	El
Comafp	y	el	Comec,	a	efectos	de	emitir	su	pronunciamiento	por	enfermedad
terminal	o	cáncer,	deben	seguir	el	proceso	establecido	en	los	artículos	148-
B,	151,	152,	154,	155,	156,	157,	158,	159,	160,	161,	162,	163,	164,	165,	166,
167,	169,	170,	171,	172,	179,	180,	181,	182,	183,	184,	186,	187,	188,	189,
190,	 192,	 193	 y	 222,	 referidos	 a:	 realización	 de	 sesiones,	 local	 de
funcionamiento,	 sede,	 horario,	 quórum,	 deliberaciones,	 acuerdos,
designación	 de	 representantes,	 impedimentos,	 vacancia,	 constitución	 de
organismos	 desconcentrados	 del	 Comafp,	 proceso	 de	 elección,	 sesiones
ordinarias,	 extraordinarias,	 financiamiento	 del	 Comafp,	 emisión	 de
dictámenes,	 contenido	 del	 libro	 de	 actas,	 notificación	 y	 archivo	 de
dictámenes,	y	requerimiento	de	médicos	consultores.

En	 atención	 al	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 del	 Sistema	 Evaluador	 de
Invalidez,	 la	 Superintendencia	 puede	 establecer	 condiciones	 particulares
y/o	complementarias	a	las	antes	señaladas.

[§	2623]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 278.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Procedimiento
para	la	declaración	de	enfermedad	terminal	o	cáncer.	El	procedimiento
para	 la	declaración	de	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer,	 es	 el	 establecido	en
los	 artículos	 197	 y	 218,	 referidos	 al	 procedimiento	 de	 evaluación	 y
apelación	 de	 invalidez,	 respectivamente.	 Asimismo,	 el	 Comafp	 o	 Comec,
según	corresponda,	pueden	citar	al	médico	tratante	del	afiliado,	a	fin	de	que
exponga	 la	 condición	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer	 materia	 de	 su



pronunciamiento,	de	conformidad	con	lo	señalado	en	el	artículo	195.

El	 procedimiento	 para	 los	 procesos	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer	 en
caso	de	dictámenes	desfavorables	del	Comafp,	distribución	de	 la	 solicitud,
plazo	 de	 la	 evaluación,	 realización	 de	 exámenes	 adicionales	 y	 pago	 de	 los
gastos	de	exámenes	médicos,	será	el	establecido	en	 los	artículos	196,	198,
199,	207	y	208,	referidos	a	la	invalidez.

En	 atención	 al	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 del	 Sistema	 Evaluador	 de
Invalidez,	 la	 Superintendencia	 puede	 establecer	 condiciones	 particulares
y/o	complementarias	a	las	antes	señaladas.

[§	2624]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 279.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Requisitos	 para
solicitar	 evaluación	 por	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer.	 Los	 afiliados
que	presenten	una	 Solicitud	de	Calificación	de	 Invalidez,	 y	Declaración	de
Enfermedad	 Terminal	 o	 Cáncer,	 en	 adición	 a	 los	 requerimientos
establecidos	en	el	artículo	195,	deben	adjuntar	lo	siguiente:

a)	Declaración	jurada	de	no	contar	con	beneficiarios	con	derecho	a	pensión
de	sobrevivencia,	contenida	en	el	Anexo	N°	19	del	presente	título.	En	caso
dicha	 declaración	 jurada	 no	 guarde	 concordancia	 con	 la	 información
contenida	en	el	inciso	b)	del	artículo	195	por	efecto	de	la	condición	de	sus
estado	civil,	aquella	no	surtirá	efecto	y	no	será	aceptada	por	la	AFP.

b)	 Cuando	 se	 solicite	 declaración	 de	 enfermedad	 terminal,	 adjuntar	 en
original,	la	“Declaración	jurada	de	médico	tratante	de	afiliado	con	condición
de	enfermedad	terminal”,	cuyo	formato	y	contenido	será	establecido	por	la
Superintendencia.

c)	 Cuando	 se	 solicite	 declaración	 de	 cáncer,	 adjuntar	 en	 original,	 la
“Declaración	 jurada	 de	 médico	 tratante	 de	 afiliado	 con	 diagnóstico	 de
cáncer	 que	 reduce	 la	 expectativa	 de	 vida”,	 cuyo	 formato	 y	 contenido	 será
establecido	por	la	Superintendencia.

Para	el	caso	de	 la	declaración	prevista	en	el	 inciso	b),	esta	debe	contener
información,	 cuando	 menos,	 referida	 a	 lo	 siguiente:	 presencia	 de	 una
enfermedad	o	condición	patológica	grave	o	avanzada;	carácter	progresivo	e
irreversible	 de	 la	 enfermedad;	 pronóstico	 de	 vida;	 así	 como	 la	 falta	 de



respuesta	razonable	al	tratamiento	médico	específico	que	la	persona	viene
recibiendo.

Para	el	 caso	de	 la	declaración	prevista	en	el	 inciso	c),	esta	debe	contener
información,	 cuando	 menos,	 referida	 a	 lo	 siguiente:	 resultados	 de	 la
anatomía	patológica,	y	resultados	de	la	evaluación	efectuada	por	aplicación
de	las	escalas	TNM	(Tumor	-	 Invasión	ganglionar	-	Metástasis	a	distancia),
Karnofsky,	 ECOG	 (Eastern	 Cooperative	 Oncology	 Group),	 entre	 otras
referencias	médicas	de	sustento	internacionalmente	aceptadas.

La	Superintendencia	puede	establecer	disposiciones	complementarias	con
relación	a	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo.

[§	2625]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 280.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Contenido	 del
dictamen	por	enfermedad	terminal	o	cáncer.	El	dictamen	por	invalidez	y
enfermedad	 terminal,	 o	 invalidez	 y	 cáncer,	 en	 adición	 al	 contenido
establecido	en	el	artículo	200,	debe	contemplar	los	siguientes	aspectos:

a)	Declaración	de	enfermedad	terminal,	cuando	corresponda.

b)	 Declaración	 de	 cáncer	 que	 reduce	 la	 expectativa	 de	 vida,	 cuando
corresponda.

c)	 El	 sustento	 de	 la	 Declaración	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer	 que
reduce	 la	 expectativa	 de	 vida,	 debe	 ser	 establecido	 como	 contenido	 de	 la
“Parte	I”	del	Anexo	A	del	dictamen.

[§	2626]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 281.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Proceso	 de
apelación	 de	 las	 solicitudes	 por	 invalidez,	 enfermedad	 terminal	 o
cáncer.	 El	 proceso	 de	 apelación	 por	 invalidez	 y	 enfermedad	 terminal,	 o
invalidez	y	cáncer,	debe	seguir	el	procedimiento	establecido	en	los	artículos
216,	217,	219,	220,	221,	222,	223	y	224,	referidos	a	lugar	donde	se	requiere
la	 solicitud	 de	 apelación,	 plazo	 de	 evaluación	 del	 Comec,	 notificación	 del
dictamen	Comec,	proceso	de	dictamen	desfavorable,	pago	de	 los	gastos	de
los	 exámenes	 médicos,	 proceso	 por	 apelaciones	 dolosas	 y	 silencio
administrativo.



En	 atención	 al	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 del	 Sistema	 Evaluador	 de
Invalidez,	 la	 Superintendencia	 puede	 establecer	 condiciones	 particulares
y/o	complementarias	a	las	antes	señaladas.

[§	2627]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 282.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Proceso	 de
solicitud	 de	 exámenes	 y	 evaluaciones	 adicionales	 por	 enfermedad
terminal	 o	 cáncer.	 El	 procedimiento	 de	 solicitud	 de	 exámenes	 y
evaluaciones	adicionales	por	invalidez	y	enfermedad	terminal,	o	invalidez	y
cáncer,	 corresponde	 al	 señalado	 en	 los	 artículos	 209,	 210,	 211,	 212,	 213,
214	y	215,	referidos	a	invalidez.

[§	2628]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	283.—Incorporado.	R.	2740-2016-SBS,	Art.	1°.	Requerimiento	de
información	 de	 la	 Superintendencia	 en	 el	 proceso	 de	 enfermedad
terminal	 o	 cáncer.	 La	 Superintendencia	 puede	 requerir	 información	 al
Comafp	 y	 el	 Comec	 respecto	 a	 los	 procesos	 de	 enfermedad	 terminal	 o
cáncer,	de	modo	similar	a	lo	señalado	en	el	artículo	168.

[§	2629]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 284.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Procedimiento
para	 el	 acceso	 a	 la	 pensión	de	 jubilación	 anticipada	por	 enfermedad
terminal	o	cáncer.	El	procedimiento	de	solicitud	de	pensión	de	 jubilación
anticipada	 por	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer,	 se	 sujeta	 al	 procedimiento
relativo	 a	 la	 solicitud	 por	 pensión	 de	 jubilación	 legal,	 establecido	 en	 los
artículos	43,	44,	44-A,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	53,	54,	54-A,	55,	56,	58-A	y
58-B.	Para	ello,	se	deben	considerar	las	siguientes	precisiones:

a)	Condición	de	jubilación	anticipada	por	enfermedad	terminal	o	cáncer

Tienen	 la	 condición	 de	 jubilación	 anticipada	 por	 enfermedad	 terminal	 o
cáncer,	 aquellos	 afiliados	 que,	 sin	 cumplir	 los	 requisitos	 de	 edad	 para
jubilarse	 por	 edad	 legal	 y	 siempre	 que	 no	 accedan	 a	 una	 pensión	 de
invalidez,	 presentan	 la	 condición	 de	 enfermedad	 terminal	 o	 cáncer	 que
reduzca	 su	 expectativa	 de	 vida,	 debidamente	 certificada	 en	 un



pronunciamiento	favorable	del	Comafp	o	Comec,	según	corresponda.

b)	 Devengue	 de	 la	 pensión	 por	 jubilación	 anticipada	 por	 enfermedad
terminal	o	cáncer

Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	segundo	guión	del	artículo	5°,	la	pensión	por
enfermedad	terminal	o	cáncer,	en	caso	de	un	dictamen	favorable,	devenga
desde	la	recepción	de	la	“Solicitud	de	calificación	de	invalidez,	y	declaración
de	enfermedad	terminal	o	cáncer”	por	parte	de	la	AFP.

c)	Opciones	de	acceso	al	beneficio

A	 efectos	 de	 que	 el	 afiliado	 próximo	 a	 ejercer	 su	 opción	 de	 pensión	 y/o
retiro	–de	ser	el	caso–	cuente	con	un	menú	de	las	principales	opciones	que
le	 ayuden	 a	 ejercer	 su	 toma	 de	 decisión	 con	 responsabilidad,	 la
administradora	debe	cumplir	con	 las	exigencias	establecidas	en	el	artículo
7°	 del	 procedimiento	 operativo	 para	 el	 ejercicio	 de	 opciones	 del	 afiliado
cuando	 llega	a	 la	 edad	de	 jubilación	o	accede	al	REJA,	 aprobado	mediante
Resolución	SBS	N°	2370-2016,	en	lo	que	resulte	aplicable.

A	dicho	efecto,	en	lo	que	se	refiere	al	titular,	las	estimaciones	y	cálculo	de
pensión	por	jubilación	anticipada,	hacen	uso	de	las	tablas	de	mortalidad	MI-
85	o	aquellas	que	la	sustituyan,	que	se	utilizan	para	casos	de	invalidez.

[§	2630]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	285.—Incorporado.	R.	2740-2016-SBS,	Art.	1°.	Requisitos	para	la
entrega	 de	 aportes	 obligatorios	 por	 jubilación	 anticipada	 por
enfermedad	 terminal	 o	 cáncer.	 El	 afiliado	 que	 acceda	 a	 jubilación
anticipada	por	enfermedad	terminal	o	cáncer	que	no	tenga	beneficiarios	con
derecho	a	una	pensión	de	sobrevivencia,	puede	solicitar	a	la	administradora
privada	de	 fondo	de	pensiones	 (AFP)	 la	entrega	de	hasta	el	 cincuenta	por
ciento	 (50%)	 de	 los	 aportes	 obligatorios	 de	 su	 cuenta	 individual	 de
capitalización	 (CIC),	 incluyendo	 la	 rentabilidad	 generada.	 Para	 ello,	 debe
alcanzar	a	la	AFP	lo	siguiente:

a)	Una	 “Declaración	 jurada	 de	 no	 contar	 con	 beneficiarios	 con	 derecho	 a
pensión	 de	 sobrevivencia”,	 conforme	 el	 formato	 que,	 como	 Anexo	 N°	 19
forma	 parte	 integrante	 del	 presente	 título,	 y	 en	 concordancia	 con	 lo
señalado	en	el	literal	a)	del	artículo	279.



b)	Una	“Solicitud	de	entrega	de	hasta	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	 la
Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)	para	afiliados	sin	beneficiarios,	y
que	 cuenten	 con	 Declaración	 de	 ET	 o	 C”,	 conforme	 el	 formato	 que	 como
Anexo	N°	20	forma	parte	integrante	del	presente	título.

Previo	 a	 la	 suscripción	 del	 referido	 Anexo	 N°	 20,	 la	 AFP	 debe	 brindar
orientación	y	asesoría,	de	conformidad	con	las	condiciones	señaladas	en	el
artículo	274.

[§	2631]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 286.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Atención	 de	 la
solicitud	de	entrega	de	fondos.	Recibida	la	solicitud	contenida	en	el	Anexo
N°	 20	 a	 que	 hace	 referencia	 el	 artículo	 285,	 la	 AFP	 debe	 proceder	 a	 la
entrega	del	porcentaje	solicitado	dentro	de	los	tres	(3)	días	útiles	siguientes
de	recibida.	Para	dicho	efecto,	se	debe	observar	lo	siguiente:

a)	El	beneficio	de	entrega	solo	puede	solicitarse	y	tramitarse	en	una	única
oportunidad.

b)	El	pago	 correspondiente	al	monto	de	 la	 entrega	 se	efectúa	de	acuerdo
con	los	mecanismos	comúnmente	aceptados	para	el	pago	de	beneficios	en	el
SPP.

c)	Una	vez	emitida	la	orden	de	pago,	la	AFP	debe	comunicar	al	afiliado,	de
modo	tal	que	este	pueda	continuar	con	el	trámite	correspondiente.

d)	 Una	 vez	 atendida	 la	 solicitud	 de	 entrega,	 el	 afiliado	 debe	 continuar	 el
trámite	de	jubilación	anticipada	por	enfermedad	terminal	o	cáncer,	según	lo
establecido	 en	 el	 artículo	 284.	 El	 saldo	 restante	 que	 queda	 en	 la	 CIC	 del
afiliado	 será	 utilizado	 con	 ocasión	 del	 cálculo	 de	 la	 pensión	 de	 jubilación
anticipada.

[§	2632]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	287.—Incorporado.	R.	2740-2016-SBS,	Art.	1°.	Requisitos	para	la
entrega	 de	 aportes	 obligatorios	 por	 invalidez	 con	 enfermedad
terminal,	e	invalidez	con	cáncer.	Los	afiliados	que	accedan	a	una	invalidez
con	 enfermedad	 terminal,	 o	 invalidez	 con	 cáncer,	 que	 no	 tengan
beneficiarios	 con	 derecho	 a	 pensión	 de	 Sobrevivencia,	 pueden	 solicitar	 la



entrega	de	hasta	el	cincuenta	por	ciento	(50%)	de	los	aportes	obligatorios
de	 su	 cuenta	 individual	 de	 capitalización	 (CIC),	 incluyendo	 la	 rentabilidad
generada.	A	dicho	efecto,	debe	suscribir	los	anexos	señalados	en	los	literales
a)	y	b)	del	artículo	285.

[§	2633]	R.	232-98-EF/SAFP.

ART.	 288.—Incorporado.	 R.	 2740-2016-SBS,	 Art.	 1°.	 Atención	 de	 la
solicitud	 de	 entrega	 de	 fondos.	 La	 solicitud	 de	 entrega	 a	 que	 hace
referencia	 el	 artículo	 anterior	 debe	 ser	 atendida	 de	 conformidad	 con	 el
plazo	 señalado	 en	 el	 artículo	 286.	 Asimismo,	 se	 debe	 tomar	 en
consideración	lo	señalado	en	los	literales	a),	b)	y	c)	del	referido	artículo.

El	 proceso	 de	 entrega	 es	 independiente	 del	 proceso	 de	 conformación	 de
capital	 para	 pensión,	 pudiendo	 efectuarse	 en	 simultáneo.	 Para	 tal	 efecto,
debe	 tenerse	 en	 consideración	 que	 si	 el	 siniestro	 de	 Invalidez	 cuenta	 con
cobertura	del	 seguro	previsional,	 el	 aporte	 adicional	 será	 calculado	 con	el
saldo	 total	 acumulado	 en	 la	 CIC	 del	 afiliado	 antes	 de	 que	 se	 hubiere
efectuado	la	entrega	correspondiente,	de	conformidad	con	el	artículo	12	del
Reglamento	Operativo	de	 la	Ley	N°	29426,	aprobado	mediante	Resolución
SBS	N°	1661-2010	y	sus	normas	modificatorias.	De	otro	lado,	si	el	siniestro
de	invalidez	no	cuenta	con	cobertura	del	seguro	previsional,	el	cálculo	de	la
pensión	de	invalidez	se	efectuará	con	el	saldo	restante	que	queda	en	la	CIC
del	afiliado	después	de	haberse	efectuado	la	entrega.

[§	2634	a	2637]	Reservados.



6.	Sanciones

[§	2638]	R.	816-2005-SBS.

ART.	1°.—Aprobar	el	Reglamento	de	Sanciones	que	forma	parte	integrante
de	la	presente	resolución.

REGLAMENTO	DE	SANCIONES

[§	2639]	R.	816-2005-SBS.

TÍTULO	I
Disposiciones	Generales
Artículo	1°.-	Objeto.	El	Reglamento	de	Sanciones	regula	el	ejercicio	de	la
potestad	sancionadora	que	le	ha	sido	atribuida	a	la	Superintendencia	de
Banca	y	Seguros	conforme	a	los	artículos	356	y	361	de	la	Ley	General	del
Sistema	Financiero	y	del	Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	la
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	-	Ley	N°	26702	y	sus	normas
modificatorias,	concordados	con	el	artículo	345	de	la	misma	ley;	así	como
por	el	numeral	j)	del	artículo	57	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	aprobado	por
Decreto	Supremo	N°	054-97-EF.
Artículo	2°.-	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Para	efectos	de	la
presente	norma	se	tendrán	en	cuenta	las	siguientes	definiciones:
Definiciones.	Para	efectos	de	la	presente	norma	se	tendrán	en	cuenta	las
siguientes	definiciones:
AFP:	Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones.
BCRP:	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú.
Compendio:	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias
del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
Déficit	de	provisiones:	Diferencia	producida	entre	la	provisión
constituida	por	la	empresa	para	un	deudor,	y	la	provisión	requerida	de
acuerdo	a	las	normas	emitidas	por	la	Superintendencia.
Discrepancia	en	la	clasificación	de	cartera:	Diferencia	establecida	en	el
proceso	de	evaluación	de	la	cartera	de	créditos,	entre	la	clasificación
asignada	por	la	empresa	y	la	determinada	en	visita	de	inspección	de	la



Superintendencia,	para	un	mismo	sujeto	de	crédito,	la	misma	que	se
encuentra	señalada	en	el	informe	de	visita	de	inspección.
Ley	general:	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del	Sistema	de	Seguros
y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	-	Ley	N°	26702,	y	sus
normas	modificatorias.
Ley	del	Procedimiento	administrativo	General:	Ley	N°	27444.
Ley	del	SPP:	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°
054-97-EF	y	sus	normas	modificatorias.
PAU:	Plataforma	de	Atención	al	Usuario	de	la	Superintendencia	de	Banca	y
Seguros.
Reglamento:	Reglamento	de	Sanciones.
Reglamento	de	la	Ley	del	SPP:	Reglamento	del	Texto	Único	Ordenado	de
la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	004-98-EF.
SPP:	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
Superintendencia:	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.
Superintendente:	Superintendente	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras
Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.
UIT:	Unidad	Impositiva	Tributaria.
Toda	mención	a	un	artículo,	sin	señalar	la	norma	legal	a	la	que
corresponde,	debe	entenderse	referida	al	presente	reglamento.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Definiciones.	Para	efectos	de	la	presente	norma	se
tendrán	en	cuenta	las	siguientes	definiciones:

a)	AFP:	Administradora	Privada	de	Fondos	de	Pensiones.

b)	BCRP:	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú.

c)	Compendio:	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones.

d)	Ley	General:	 Ley	 General	 del	 Sistema	 Financiero	 y	 del	 Sistema	 de	 Seguros	 y	 Orgánica	 de	 la
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	-	Ley	N°	26702,	y	sus	normas	modificatorias.

e)	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General:	Ley	N°	27444.

f)	Ley	del	SPP:	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF	y	sus	normas	modificatorias.

g)	PAU:	Plataforma	de	Atención	al	Usuario	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros.

h)	Reglamento:	Reglamento	de	Sanciones.



i)	Reglamento	 de	 la	 Ley	 del	 SPP:	 Reglamento	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 de	 la	 Ley	 del	 Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	004-98-EF.

j)	SPP:	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.

k)	Superintendencia:	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos
de	Pensiones.

l)	Superintendente:	Superintendente	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de
Pensiones.

m)	UIT:	Unidad	Impositiva	Tributaria.

Toda	 mención	 a	 un	 artículo,	 sin	 señalar	 la	 norma	 legal	 a	 la	 que	 corresponde,	 debe	 entenderse
referida	al	presente	reglamento".

Artículo	3°.-	Modificado.	R.	838-2008-SBS,	Cuarta	Disposición	Final	y
Transitoria.	Alcance.	El	presente	reglamento	es	aplicable	a	las	personas
naturales	y	jurídicas	que	realicen	actividades	que	se	encuentran	bajo	el
control	y	supervisión	de	la	Superintendencia,	así	como	a	todas	aquellas	que
por	disposición	legal	expresa	puedan	ser	sancionadas	por	la
Superintendencia	o	se	encuentren,	en	algún	aspecto,	bajo	la	supervisión	de
ésta,	así	como	a	las	cooperativas	de	ahorro	y	crédito	no	autorizadas	a	operar
con	recursos	del	público.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Alcance.	El	presente	reglamento	es	aplicable	a	las
personas	 naturales	 y	 jurídicas	 que	 realicen	 actividades	 que	 se	 encuentran	 bajo	 el	 control	 y
supervisión	 de	 la	 Superintendencia,	 así	 como	 a	 todas	 aquellas	 que	 por	 disposición	 legal	 expresa
puedan	 ser	 sancionadas	 por	 la	 Superintendencia	 o	 se	 encuentren,	 en	 algún	 aspecto,	 bajo	 la
supervisión	de	ésta".

TÍTULO	II
Las	Infracciones
Artículo	4°.-	Infracciones.	Constituye	infracción	administrativa	toda
acción	u	omisión	que	como	tal	se	encuentre	tipificada	en	la	Ley	General,	la
Ley	del	SPP,	el	Reglamento	de	la	Ley	del	SPP,	este	reglamento,	las	normas
emitidas	por	la	Superintendencia	así	como	en	toda	otra	regulación	especial
o	general,	que	cualquier	persona	comprendida	en	el	alcance	del	reglamento
deba	observar	y	que	corresponda	sancionar	a	la	Superintendencia.
Artículo	5°.-	Relación	de	infracciones.	Las	infracciones	que	se	detallan	en
los	anexos	del	presente	reglamento	se	dividen	en	los	siguientes	grupos:
Anexo	1:	Infracciones	comunes
Anexo	2:	Infracciones	específicas	del	Sistema	Financiero	y	de	las	Empresas
de	Servicios	Complementarios	y	Conexos.
Anexo	3:	Infracciones	específicas	del	Sistema	de	Seguros.



Anexo	4:	Infracciones	específicas	del	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones.
Anexo	5:	Infracciones	específicas	de	las	derramas	y	cajas	de	beneficios	y
otros	fondos	que	reciban	recursos	de	sus	afiliados	y	otorguen	pensiones	de
cesantía,	jubilación	y	similares	y	otros	supervisados	no	considerados	en	los
demás	anexos.
Artículo	6°.-	Categorías.	Las	infracciones	se	clasifican	en	leves,	graves	y
muy	graves,	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	los	anexos	del	presente
reglamento.
TÍTULO	III
Las	Sanciones
Artículo	7°.-	Sanciones.	La	Superintendencia	impone	las	sanciones
previstas	en	la	Ley	General,	en	la	Ley	del	SPP,	en	el	Reglamento	de	la	Ley	del
SPP,	en	el	presente	reglamento	y	en	las	normas	emitidas	por	la
Superintendencia,	en	concordancia	con	el	artículo	361	de	la	Ley	General.
El	cumplimiento	de	la	sanción	por	el	infractor	no	importa	ni	significa	la
convalidación	de	la	situación	irregular,	debiendo	el	infractor	cesar	de
inmediato	los	actos	u	omisiones	que	dieron	lugar	a	la	sanción.
Artículo	8°.-	Personas	a	las	que	corresponde	sancionar.	Teniendo	en
cuenta	el	grado	de	participación	en	la	comisión	de	una	infracción	y	los
criterios	señalados	en	el	artículo	9°	del	reglamento,	las	sanciones	se	aplican
a	una	o	más	de	las	siguientes	personas:
a)	Las	personas	naturales	o	jurídicas	supervisadas	por	la	Superintendencia.
b)	Los	accionistas,	directores,	gerentes,	trabajadores	y	demás
representantes	de	las	personas	señaladas	en	el	inciso	a)	precedente.	La
responsabilidad	en	estos	casos	podrá	ser	adicional	a	la	que	corresponda	a	la
empresa	supervisada.
c)	Las	personas	naturales	y	jurídicas	no	incluidas	en	los	incisos	a)	y	b)	que
anteceden,	siempre	que	incurran	en	una	infracción	que	deba	ser	sancionada
por	la	Superintendencia.
Artículo	9°.-	Criterios	para	la	graduación	y	aplicación	de	sanciones.	La
Superintendencia	graduará	y	aplicará	las	sanciones	considerando	los
siguientes	criterios:
Atenuantes
a)	Subsanación	de	la	infracción	por	propia	iniciativa.-	Se	considera	una



atenuante	el	que	el	infractor	subsane	la	conducta	infractora	por	propia
iniciativa.
La	Superintendencia	podrá	reducir	el	monto	de	la	sanción	hasta	en	un	60%
siempre	y	cuando	el	infractor	subsane	espontáneamente	la	infracción	antes
que	se	le	notifique	el	inicio	del	procedimiento	sancionador.	Si	la	conducta	es
subsanada	antes	que	se	dicte	la	resolución	que	resuelve	el	procedimiento
sancionador,	la	sanción	podrá	ser	reducida	hasta	en	un	40%.	La	referida
reducción	no	procede	si	se	hubiere	producido	alguna	de	las	consecuencias
señaladas	en	los	incisos	f)	y	g)	del	presente	artículo.
b)	Colaboración	del	infractor	en	las	investigaciones	preliminares	o	en
el	correspondiente	procedimiento	sancionador.-	Se	considerará	como
criterio	atenuante	el	que	el	infractor	colabore	remitiendo	la	información
que	le	sea	solicitada	en	forma	completa	y	dentro	del	plazo	que	se	le	haya
otorgado	para	ello.
Agravantes
d)	(sic)	Ocultamiento	de	la	infracción.-	Se	considera	un	criterio
agravante	que	el	infractor	haya	evitado	que	se	tome	conocimiento	de	la
infracción,	bien	sea	ocultando	información	o	dilatando	su	entrega,
dificultando	las	acciones	de	control,	o	de	cualquier	otra	forma.
e)	Cometer	la	infracción	para	ejecutar	u	ocultar	otra	infracción.-	Se
considera	un	agravante	el	que	el	infractor	haya	cometido	la	infracción	con	el
objeto	de	ejecutar	u	ocultar	otra	infracción.
f)	Beneficio	que	la	comisión	de	la	infracción	genera	a	favor	del
infractor	o	de	terceros.-	Constituye	un	agravante	el	que	el	infractor	haya
obtenido	beneficios	propios	o	para	terceros	con	la	comisión	de	la	infracción.
g)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Efectos	negativos	o	daños
producidos	por	la	infracción.	Se	tendrá	en	cuenta	como	criterio	agravante
los	efectos	negativos	que	la	infracción	hubiese	producido	a	empresas
supervisadas,	a	los	usuarios	del	sistema	y/o	a	terceros.	Asimismo,	se
considerará	como	agravante	la	afectación	de	la	confianza	del	público	en	el
ámbito	en	el	que	el	infractor	desarrolla	sus	actividades.
h)	Reincidencia	en	la	comisión	de	la	infracción.-	Se	considera	que	existe
reincidencia	cuando	quien	ha	sido	sancionado	por	resolución	firme	de	esta
Superintendencia	comete	nuevos	actos	u	omisiones	que	constituyan	la	o	las
mismas	infracciones	sancionadas,	dentro	de	los	5	años	siguientes	a	la	fecha
en	que	fue	emitida	la	referida	resolución	de	sanción.



En	caso	de	reincidencia,	la	Superintendencia	sancionará	la	infracción
posterior	con	una	sanción	mayor,	pudiendo	aplicar	incluso	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	ubicadas	en	las	categorías	de	mayor
gravedad.
i)	Naturaleza	de	la	obligación	infringida.-	Se	considerará	un	agravante
cuando	las	infracciones	afecten	la	solvencia	de	la	empresa	o	impidan	al
supervisor	ejercer	su	facultad	de	supervisión	y	control.
j)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Naturaleza	de	la	obligación
infringida.	Tratándose	de	personas	jurídicas,	se	tomará	en	cuenta	como
criterio	agravante	la	capacidad	técnica	y	operativa	con	la	que	cuente	el
infractor	frente	a	la	infracción	cometida.
Tratándose	de	personas	naturales	se	tendrá	en	cuenta	el	cargo	y	las
funciones	del	infractor,	en	relación	con	la	responsabilidad	específica
respecto	al	hecho	que	constituye	infracción.
k)	Antecedentes	del	infractor.-	Se	tomará	en	cuenta	como	criterio
agravante	la	existencia	de	una	o	más	sanciones	firmes	que	esta
Superintendencia	hubiere	impuesto	al	infractor	en	los	últimos	5	años	por
infracciones	distintas	a	la	que	sea	materia	del	procedimiento	sancionador.
l)	Hacer	participar	o	utilizar	a	otras	empresas	para	cometer	la
infracción.-	Se	considerará	un	agravante	el	que	el	infractor	haga	participar
o	utilice	a	una	o	más	empresas	que	operen	en	los	sistemas	supervisados
para	cometer	la	infracción.	Asimismo,	cuando	haga	participar	o	utilice	a	una
o	más	empresas	que	operen	en	los	sistemas	financieros,	de	seguros	o
privado	de	pensiones	de	otros	países.
NOTAS:	1.	El	 literal	g)	establecía:	"Efectos	negativos	o	daños	producidos	por	 la	 infracción.-	Se
tendrá	en	cuenta	como	criterio	agravante	los	efectos	negativos	que	la	infracción	hubiese	producido	a
empresas	 supervisadas,	 incluso	 si	 se	 trata	 del	 propio	 infractor,	 y/o	 a	 los	 usuarios	 del	 sistema.
Asimismo,	se	considerará	como	agravante	la	afectación	de	la	confianza	del	público	en	el	ámbito	en	el
que	el	infractor	desarrolla	sus	actividades".

2.	 El	 primer	 párrafo	 del	 literal	 j)	 establecía:	 "Características	 particulares	 del	 infractor.-
Tratándose	de	personas	jurídicas,	se	tomará	en	cuenta	como	criterio	agravante	el	volumen	operativo
del	infractor	en	función	a	la	mayor	participación	que	tenga	en	el	mercado".

Artículo	10.-	Relación	de	sanciones.	Las	sanciones	aplicables	a	cada
categoría	de	infracciones	son	las	que	se	indican	a	continuación,	así	como	las
específicas	detalladas	en	los	anexos	del	reglamento:
1.	Por	la	comisión	de	infracciones	leves	corresponde	aplicar	una	o	más	de
las	siguientes	sanciones:



a)	Amonestación.
b)	Multa	no	menor	de	diez	(10)	UIT	ni	mayor	de	cincuenta	(50)	UIT,
tratándose	de	personas	jurídicas.
c)	Multa	no	menor	de	media	(0,5)	UIT	ni	mayor	de	tres	(3)	UIT,	tratándose
de	personas	naturales.
d)	Multa,	no	menor	de	media	(0,5)	UIT	ni	mayor	de	tres	(3)	UIT,	tratándose
de	empleadores	de	afiliados	al	SPP.
2.	Por	la	comisión	de	infracciones	graves	corresponde	aplicar	una	o	más	de
las	siguientes	sanciones:
a)	Multa	no	menor	de	veinte	(20)	UIT	ni	mayor	de	cien	(100)	UIT,
tratándose	de	personas	jurídicas.
b)	Multa	no	menor	de	tres	(3)	UIT	ni	mayor	de	cincuenta	(50)	UIT,
tratándose	de	personas	naturales.
c)	Multa	no	menor	de	tres	y	medio	(3,5)	UIT	ni	mayor	de	ocho	(8)	UIT,
tratándose	de	empleadores	de	afiliados	al	SPP.
d)	Derogado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.
e)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Suspensión	termporal	de	la
inscripción	en	el	registro	a	cargo	de	la	Superintendencia	en	el	que	se
encuentre	inscrito	el	infractor,	hasta	por	6	meses.
f)	Suspensión	del	director,	gerente	o	cualquier	otro	trabajador	responsable
por	un	período	no	menor	de	tres	(3)	ni	mayor	de	diez	(10)	días.
g)	Suspensión	de	funciones	de	los	médicos	integrantes	del	Comafp	y/o	su
presidente,	por	un	período	no	menor	de	quince	(15)	ni	mayor	de	sesenta
(60)	días.
3.	Por	la	comisión	de	infracciones	muy	graves	corresponde	aplicar	una	o
más	de	las	siguientes	sanciones:
a)	Multa	no	menor	de	treinta	(30)	UIT	ni	mayor	de	doscientas	(200)	UIT,
tratándose	de	personas	jurídicas.
b)	Multa	no	menor	de	cinco	(5)	UIT	ni	mayor	de	cien	(100)	UIT,	tratándose
de	personas	naturales.
c)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Suspensión	de	la	autorización	de
funcionamiento.
d)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Suspensión	temporal	de	la
inscripción	en	el	registro	a	cargo	de	la	Superintendencia	en	el	que	se
encuentre	inscrito	el	infractor,	por	un	período	mayor	a	6	y	hasta	12	meses.



e)	Suspensión	del	director,	gerente	o	cualquier	otro	trabajador	responsable
por	un	período	no	menor	de	once	(11)	ni	mayor	de	veinte	(20)	días.
f)	Cancelación	de	la	autorización	de	funcionamiento.
g)	Exclusión	del	registro	a	cargo	de	la	Superintendencia	en	el	que	se
encuentre	inscrito	el	infractor,	mediante	la	cancelación	de	su	inscripción.
h)	Destitución	del	director,	gerente	o	cualquier	otro	trabajador
responsable,	quedando	impedido	de	volver	a	ocupar	uno	de	esos	cargos	por
un	período	de	diez	(10)	años.
i)	Inhabilitación	del	director,	gerente	o	cualquier	otro	trabajador
responsable	por	un	período	no	mayor	de	cinco	(5)	años.
j)	Inhabilitación	permanente	del	director,	gerente	o	cualquier	otro
trabajador	responsable.
k)	Suspensión	de	funciones	de	los	médicos	integrantes	del	Comafp	y/o	sus
presidentes,	por	un	período	no	menor	de	noventa	(90)	ni	mayor	de	ciento
ochenta	(180)	días.
l)	Inhabilitación	de	los	médicos	integrantes	del	Comafp,	del	Comec	y/o	sus
presidentes,	según	corresponda,	por	un	período	no	mayor	a	cinco	(5)	años.
m)	Intervención.
n)	Disolución	y	liquidación.
NOTAS:	1.	El	 literal	d)	del	numeral	2	decía:	"Suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento	por
un	período	no	mayor	de	cinco	(5)	días".	Y	el	e)	precisaba:	"Suspensión	de	la	inscripción	en	el	registro
a	cargo	de	la	Superintendencia	en	el	que	se	encuentre	inscrito	el	infractor,	por	un	período	no	menor
de	tres	(3)	ni	mayor	de	diez	(10)	días".

2.	El	 literal	c)	y	d)	del	numeral	3	establecían:	"c)	Suspensión	de	la	autorización	de	funcionamiento
por	un	período	no	menor	de	seis	(6)	días";	"d)	Suspensión	de	la	inscripción	en	el	registro	a	cargo	de	la
Superintendencia	en	el	que	se	encuentre	inscrito	el	infractor,	por	un	período	no	menor	de	once	(11)
ni	mayor	de	veinte	(20)	días".

Artículo	11.-	Reducción	de	multas.	La	autoridad	competente	según	la
instancia	en	la	que	se	encuentre	el	procedimiento,	bajo	responsabilidad,
podrá	en	forma	excepcional	reducir	la	multa	que	corresponda	aplicar
conforme	a	la	Ley	General,	la	Ley	del	SPP,	el	Reglamento	de	la	Ley	del	SPP,
las	normas	emitidas	por	la	Superintendencia	y	este	reglamento.
La	reducción	sólo	procede	si	no	se	han	producido	ninguna	de	las
consecuencias	señaladas	en	los	incisos	f)	y	g)	del	artículo	9°	del	reglamento
y	requiere	un	informe	favorable	de	la	autoridad	competente	según	la
instancia	en	la	que	se	encuentre	el	procedimiento	en	el	que	se	analice	las
razones	que	justifican	dicho	tratamiento	excepcional.



En	todos	los	casos	deberá	preverse	que	la	comisión	de	la	conducta
sancionable	no	resulte	más	ventajosa	para	el	infractor	que	cumplir	las
normas	infringidas	o	asumir	la	sanción.
Artículo	12.-	Concurso	de	infracciones.	Si	por	la	realización	de	una	misma
conducta,	el	infractor	incurriese	en	más	de	una	infracción,	se	aplicará	la
sanción	prevista	para	la	infracción	de	mayor	gravedad.
Artículo	13.-	Continuación	de	infracciones.	Cuando	los	actos	u	omisiones
que	hubiesen	sido	sancionados	aún	persistan	después	de	los	treinta	(30)
días	calendario	de	impuesta	la	sanción,	la	instancia	de	la	Superintendencia	a
la	que	corresponda	podrá	imponer	en	forma	sucesiva	otra	sanción	como	si
se	tratara	de	nuevos	actos	u	omisiones,	hasta	que	cese	la	infracción.
En	estos	casos,	se	remitirá	una	comunicación	escrita	a	la	empresa
involucrada	a	fin	que	ésta	acredite	en	el	plazo	máximo	de	cinco	(5)	días
calendario	que	la	infracción	ha	cesado	dentro	del	período	indicado	en	el
párrafo	anterior.	Una	vez	vencido	el	plazo	otorgado	para	los	descargos	sin
que	la	empresa	acredite	el	cese	de	la	infracción,	se	procederá	a	imponer	la
nueva	sanción.
Artículo	14.-	Sanciones	accesorias.	Teniendo	en	cuenta	los	criterios
señalados	en	el	artículo	9°	del	presente	reglamento,	la	Superintendencia
puede	imponer	al	infractor	una	o	más	de	las	sanciones	previstas	para	cada
infracción,	debiendo	precisarse	en	la	resolución	cuál	es	la	sanción	principal
y	cuál	o	cuáles	las	accesorias.	En	el	supuesto	de	sanciones	accesorias,	éstas
deberán	ser	debidamente	motivadas	en	la	resolución	correspondiente.
El	establecimiento	de	la	responsabilidad	administrativa	no	excluye	las
otras	responsabilidades	(civil	o	penal)	que	correspondan.
Artículo	15.-	Medidas	provisionales.	La	Superintendencia,	mediante
decisión	motivada,	podrá	disponer	la	aplicación	de	las	medidas	cautelares
y/o	correctivas	necesarias	para	garantizar	la	eficacia	de	la	resolución	final	a
emitir	en	el	caso,	o	de	corregir	la	conducta	infractora	de	las	normas	que
rigen	a	los	supervisados.	Las	medidas	provisionales	serán	aplicadas	en	los
casos	que	competa	resolver	a	la	Superintendencia	conforme	a	su	ley
orgánica,	en	tanto	que	los	casos	individuales	que	contengan	materia
amparada	por	las	normas	de	protección	al	consumidor	serán	derivados	al
Instituto	Nacional	de	Defensa	de	Competencia	y	de	la	Protección	de	la
Propiedad	Intelectual	(Indecopi)	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	19
del	reglamento.



El	incumplimiento	de	una	medida	cautelar	y/o	correctiva	dispuesta	por	la
Superintendencia	constituye	una	infracción	muy	grave,	sancionable	de
acuerdo	a	lo	previsto	en	el	numeral	3	del	artículo	10	del	reglamento,	salvo
que	la	autoridad	competente	para	dictarla	la	clasifique	en	una	categoría
inferior.
Artículo	16.-	Multas.	El	monto	de	las	multas	se	fija	en	base	a	la	unidad
impositiva	tributaria	vigente	a	la	fecha	de	pago.
TÍTULO	IV
Pluralidad	de	Infractores	y	Prescripción
Artículo	17.-	Pluralidad	de	infractores.	La	comisión	de	una	infracción	por
una	pluralidad	de	infractores	origina	la	aplicación	de	sanciones	a	cada	una
de	la	persona	naturales	o	jurídicas	involucradas	en	la	infracción.
Artículo	18.-	Prescripción.	La	facultad	para	determinar	la	existencia	de
infracciones	administrativas	prescribe	a	los	cinco	(5)	años	computados	a
partir	de	la	fecha	en	que	se	cometió	la	infracción	o	desde	que	cesó	si	fuera
una	acción	continuada.	Dicho	plazo	se	interrumpe	con	la	iniciación	del
procedimiento	sancionador.
TÍTULO	V
Procedimiento	Sancionador
Artículo	19.-	Inicio	y	partes	del	procedimiento.	El	procedimiento
sancionador	se	inicia	siempre	de	oficio,	sobre	la	base	de	los	hechos
detectados	por	la	propia	Superintendencia	u	otras	entidades	o	por	las
denuncias	presentadas	por	terceros	al	amparo	del	artículo	105	de	la	Ley	del
Procedimiento	Administrativo	General.
En	el	procedimiento	sancionador	sólo	participan	la	Superintendencia	y	la	o
las	personas	a	las	que	se	les	imputa	la	comisión	de	una	infracción
administrativa.	La	persona	que	denuncia	un	hecho	que	considera	contrario
al	ordenamiento	legal	conforme	a	lo	indicado	en	el	párrafo	anterior,	no
forma	parte	del	procedimiento	sancionador,	teniendo	derecho	únicamente	a
que	se	le	notifique	el	resultado	del	mismo.
En	el	caso	de	denuncias	sobre	el	incumplimiento	de	las	disposiciones	que
rigen	a	las	empresas	supervisadas	en	su	relación	directa	con	los	clientes,	la
Superintendencia	ejercerá	su	potestad	sancionadora	cuando	éstas
constituyen	un	patrón	de	conducta,	conforme	a	las	atribuciones	que	le	han
sido	conferidas	por	su	ley	orgánica.	Los	caos	individuales	que	contengan
materia	amparada	por	las	normas	de	protección	al	consumidor,	serán



derivados	al	Instituto	Nacional	de	Defensa	de	la	Competencia	y	de	la
Protección	de	la	Propiedad	Intelectual	(Indecopi).
Artículo	20.-	Fases	del	procedimiento.	El	procedimiento	tiene	dos	fases
según	se	indica	a	continuación:
1.	Fase	instructora
La	fase	instructora	del	procedimiento	sancionador	está	a	cargo	del	órgano
instructor,	que	puede	tener	carácter	unipersonal	o	colegiado,	de	acuerdo	al
o	que	determinen	las	normas	internas	de	la	Superintendencia.
La	fase	instructora	se	inicia	con	la	comunicación	que	el	órgano	instructor
debe	enviar	al	presunto	infractor	informándole	los	hechos	que
presumiblemente	constituyen	infracción	susceptible	de	sanción,
expresando	la	calificación	de	las	infracciones,	las	posibles	sanciones	que	se
pudiera	imponer,	así	como	la	autoridad	competente	para	imponer	la
sanción	y	la	norma	que	atribuya	tal	competencia,	con	el	fin	que	realice	los
descargos	correspondientes	en	el	plazo	de	quince	(15)	días	hábiles
computados	desde	la	fecha	de	notificación,	prorrogables	por	un	período
igual.
Vencido	dicho	plazo,	con	el	respectivo	descargo	o	sin	él,	la	autoridad	que
instruye	el	procedimiento	realizará	de	oficio	todas	las	actuaciones
necesarias	para	el	examen	de	los	hechos,	recabando	los	datos	e
informaciones	relevantes	a	fin	de	determinar	la	existencia	de
responsabilidad	susceptible	de	ser	sancionada.
La	fase	instructora	concluye	con	un	informe	del	órgano	instructor,	que
contendrá	una	propuesta	en	la	que	se	determinará,	de	manera	motivada,	las
conductas	que	se	consideren	constitutivas	de	infracción,	la	norma	que	prevé
la	imposición	de	sanción	para	dichas	conductas	y	la	sanción	propuesta;	o
bien,	se	propondrá	la	declaración	de	no	existencia	de	infracción	según
corresponda.
2.	Fase	resolutoria
La	Superintendencia	adjunta	competente	o	el	funcionario	debidamente
autorizado	por	resolución	de	Superintendencia	tendrá	la	calidad	de	órgano
de	resolución,	pudiendo	disponer	la	realización	de	actuaciones
complementarias,	siempre	que	sean	indispensables	para	resolver	el
procedimiento.
En	el	caso	de	actos	u	omisiones	repetitivas	que	constituyan	un	mismo
supuesto	de	infracción	leve,	la	Superintendencia	podrá	iniciar	un	solo



procedimiento	sancionador	por	el	patrón	de	conducta.
Cuando	se	advierta	un	error	u	omisión	en	el	procedimiento,	la
Superintendencia	podrá	ampliar	o	variar,	en	cualquier	etapa	del	mismo,	los
actos	u	omisiones	involucrados,	o	la	base	legal	que	califica	los	supuestos	de
infracción	que	se	imputan	al	administrado.	En	este	caso	se	otorgará	un
plazo	no	menor	de	quince	(15)	días	hábiles	para	que	el	administrado
presente	sus	descargos	de	considerarlo	pertinente.
Artículo	21.-	Órganos	competentes.	Las	sanciones	son	impuestas	en
primera	instancia	por	los	superintendentes	adjuntos	o	por	los	funcionarios
que	el	superintendente	autorice	mediante	resolución.
La	decisión	del	superintendente	constituye	la	segunda	y	última	instancia
administrativa.
Excepcionalmente,	las	sanciones	de	intervención,	suspensión	o	cancelación
de	la	autorización	de	funcionamiento,	disolución	y	liquidación	son
impuestas	directamente	por	el	superintendente,	en	instancia	única.
Artículo	22.-	Impugnación.	Las	personas	que	participan	en	un
procedimiento	sancionador	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	19	del
reglamento,	pueden	impugnar	las	resoluciones	mediante	las	cuales	se
resuelve	el	procedimiento	presentando	recursos	de	reconsideración	y/o
apelación	de	conformidad	con	la	Ley	del	Procedimiento	Administrativo
General.	Los	recursos	administrativos	presentados	contra	resoluciones
sancionadoras	que	no	agoten	la	vía	administrativa	solo	paralizan	la
ejecución	de	la	sanción	hasta	que	sean	resueltos.	La	sanción	será	ejecutada
cuando	se	agote	la	vía	administrativa.
Artículo	23.-	Plazos.	El	procedimiento	sancionador,	así	como	las
indagaciones	realizadas	por	esta	Superintendencia	antes	de	su	inicio,	no
están	sujetas	a	un	plazo	determinado,	el	que	dependerá	de	la	complejidad
de	cada	caso.
Al	cómputo	de	plazos	establecidos	en	el	procedimiento	sancionador,	se
agrega	el	término	de	la	distancia	entre	el	lugar	del	domicilio	del
administrado	dentro	del	territorio	nacional	y	el	domicilio	de	esta
Superintendencia.	El	cuadro	de	términos	de	la	distancia	aplicable	será	el
correspondiente	a	los	procesos	judiciales.
Los	plazos	establecidos	en	el	reglamento	son	improrrogables,	salvo	norma
expresa	en	contrario,	y	se	computan	a	partir	del	día	hábil	siguiente	de	aquél
en	que	se	practique	la	notificación	o	la	publicación	del	acto,	salvo	que	éste



señale	una	fecha	posterior	o	que	sea	necesario	efectuar	publicaciones
sucesivas,	en	cuyo	caso	el	cómputo	es	iniciado	a	partir	de	la	última.
Artículo	24.-	Procedimientos	especiales.	Los	regímenes	de	intervención	y
disolución	y	liquidación	se	rigen	por	las	disposiciones	especiales	previstas
en	la	Ley	General,	la	Ley	del	SPP	y	sus	correspondientes	normas
reglamentarias.
Artículo	25.-	Acumulación	de	procedimientos.	El	órgano	instructor,	por
propia	iniciativa	o	a	instancia	de	los	administrados,	dispondrá	mediante
resolución	irrecurrible	la	acumulación	de	los	procedimientos	sancionadores
en	trámite	que	guarden	conexión.
TÍTULO	VI
Ejecución	de	la	Sanción
Artículo	26.-	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Ejecución.	Las
sanciones	deben	ejecutarse	en	los	términos	señalados	en	la	correspondiente
resolución	de	sanción.	Las	multas	que	la	Superintendencia	impone	a	las
empresas	del	sistema	financiero	miembros	del	Fondo	de	Seguro	de
Depósitos	constituyen	ingresos	de	éste	en	tanto	que	las	que	se	imponen	a
otras	personas	naturales	o	jurídicas	constituyen	recursos	de	la
Superintendencia.
Las	multas	deben	ser	pagadas	dentro	del	plazo	de	cinco	(5)	días	contados	a
partir	del	día	siguiente	de	su	notificación,	vencido	el	cual	estará	sujeto	a
reajuste	en	función	al	índice	de	precios	al	por	mayor	que	con	referencia	a
todo	el	país	publica	mensualmente	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	e
Informática,	más	los	correspondientes	intereses.
Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	párrafo	anterior	sin	que	el	infractor
haya	cumplido	con	pagar	íntegramente	la	multa,	la	Superintendencia
iniciará	la	cobranza	coactiva	de	conformidad	con	las	disposiciones	que
regulan	el	procedimiento	de	cobranza	coactiva.
NOTA:	El	 texto	anterior	del	artículo	establecía:	 "Ejecución.	Las	sanciones	deben	ejecutarse	en	 los
términos	señalados	en	la	correspondiente	resolución	de	sanción.

Las	multas	deben	ser	pagadas	dentro	del	plazo	de	cinco	(5)	días	contados	a	partir	del	día	siguiente
de	 su	 notificación,	 vencido	 el	 cual	 estará	 sujeto	 a	 reajuste	 en	 función	 al	 índice	 de	 precios	 al
consumidor	 que	 con	 referencia	 a	 todo	 el	 país	 publica	 mensualmente	 el	 Instituto	 Nacional	 de
Estadística	e	Informática,	más	los	correspondientes	intereses	legales.

Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	sin	que	el	infractor	haya	cumplido	con	pagar
íntegramente	la	multa,	la	Superintendencia	iniciará	la	cobranza	coactiva	de	la	multa,	de	conformidad
con	las	disposiciones	que	regulan	el	procedimiento	de	cobranza	coactiva".



Artículo	27.-	Responsabilidades.	Las	sanciones	aplicadas	a	las	empresas
supervisadas	por	la	Superintendencia	así	como	las	aplicadas	a	sus
accionistas,	directores	y	trabajadores,	deberán	ser	comunicadas	al
directorio	u	órgano	equivalente	de	dichas	empresas,	dejándose	constancia
de	dicha	comunicación	en	el	acta	de	la	primera	sesión	de	dicho	órgano	que
celebre	luego	de	la	recepción	de	la	notificación	respectiva	o	dentro	de	los
treinta	(30)	días	calendario	posteriores	a	su	recepción,	lo	que	ocurra
primero.	De	considerarlo	necesario,	la	Superintendencia	puede	disponer	se
convoque	a	una	sesión	especial	de	directorio	u	órgano	equivalente,	para	el
cumplimiento	de	lo	previsto	en	el	presente	párrafo.
El	directorio	u	órgano	equivalente	de	las	empresas	supervisadas	por	la
Superintendencia	es	responsable	de	informar	a	la	junta	general	de
accionistas	u	órgano	equivalente,	en	la	sesión	más	próxima,	las	sanciones
que	la	Superintendencia	imponga	a	dichas	empresas,	a	sus	directores,	a	su
gerente	general	o	a	sus	trabajadores	por	la	comisión	de	infracciones	graves
y	muy	graves,	dejándose	constancia	de	dicha	comunicación	en	el	acta
correspondiente	a	la	referida	sesión.	Asimismo,	es	responsable	de	que	las
empresas	cumplan	las	sanciones	que	la	Superintendencia	les	imponga	y	de
que	las	empresas	supervisadas	implementen	las	sanciones	que	se	impongan
a	sus	funcionarios,	según	corresponda.
Artículo	28.-	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Registro	y
publicidad	de	las	sanciones.	Las	sanciones	que	se	impongan	en	virtud	del
presente	reglamento	deben	ser	notificadas	a	los	infractores	y	se	anotarán	en
el	registro	que	la	Superintendencia	constituya	para	tal	efecto	de	acuerdo	a
las	reglas	que	rijan	al	mismo.
La	Superintendencia	podrá	publicar	a	través	de	su	página	web	información
estadística	de	las	sanciones	que	imponga	y	que	hayan	quedado	firmes.
NOTA:	 El	 texto	 anterior	 establecía:	 "Registro	 de	 sanciones.	 Las	 sanciones	 que	 se	 impongan	 en
virtud	del	presente	reglamento	deben	ser	notificadas	a	los	infractores	y	se	anotarán	en	el	registro	que
la	Superintendencia	constituya	para	tal	efecto	de	acuerdo	a	las	reglas	que	rijan	al	mismo".

Artículo	29.-	Inhabilitación.	Las	sanciones	a	que	se	refieren	los	numerales
8	y	9	del	artículo	20	de	la	Ley	General	y	el	inciso	g)	del	artículo	5°	del
Reglamento	de	la	Ley	del	SPP,	respecto	de	directores	o	gerentes	de
empresas	supervisadas,	son	aquellas	referidas	a	inhabilitación	o	destitución
originadas	por	infracciones	consideradas	muy	graves,	conforme	lo	dispone
el	presente	reglamento.
Los	directores	o	gerentes	de	empresas	supervisadas	que	hayan	sido



sancionados	según	lo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	no	podrán	ser
organizadores,	organizadores	responsables,	accionistas,	directores	ni
gerentes	de	empresas	supervisadas,	por	el	período	que	se	señale	en	la
correspondiente	resolución	de	sanción,	contado	a	partir	de	la	fecha	en	que
la	sanción	haya	quedado	firme.	En	caso	de	reincidencia,	dicho	impedimento
será	permanente.
Las	personas	jurídicas	que	tengan	como	accionistas,	directores,	gerentes	o
representantes	legales	a	los	sancionados	según	lo	señalado	en	el	primer
párrafo	del	presente	artículo,	no	podrán	ser	organizadores,	organizadores
responsables	o	accionistas	de	empresas	supervisadas	durante	el	período
que	dure	su	inhabilitación.
Disposiciones	Finales
Primera	Disposición	Final.-	Normas	supletorias.	En	todo	lo	no	previsto	en
el	presente	reglamento	se	aplicará	la	Ley	del	Procedimiento	Administrativo
General.
Segunda	Disposición	Final.-	Aplicación	temporal.	Los	procedimientos
sancionadores	iniciados	antes	de	la	vigencia	del	presente	reglamento	se
rigen	por	sus	normas	hasta	que	culminen,	salvo	que	las	nuevas
disposiciones	reconozcan	mayores	derechos	o	facultades	a	los
administrados	o	menores	sanciones.
El	procedimiento	sancionador	previsto	en	el	presente	reglamento	se	aplica
a	partir	de	su	vigencia,	inclusive	respecto	de	infracciones	cometidas	con
anterioridad	a	esa	fecha.
ANEXO	1
Infracciones	Comunes
(Anexo	correspondiente	a	más	de	una	de	las	personas	naturales	o	jurídicas
supervisadas	por	la	Superintendencia	y	a	las	cooperativas	de	ahorro	y
crédito	no	autorizadas	a	operar	con	recursos	del	público,	así	como	a	los
accionistas,	directores,	gerentes,	trabajadores,	representantes	de	éstas	y
colaboradores	de	supervisión)
NOTA:	 La	 Resolución	 838-2008-SBS,	 Cuarta	 	 Disposición	 Final	 y	 Transitoria,	 cambio	 la
denominación	del	Anexo	I.

I.	Infracciones	leves
	

1)	No	presentar	a	la	Superintendencia	la	información	de	carácter



periódico	sobre	estados	financieros	e	información	contable	(formas,
anexos,	reportes	e	informes)	que	requieren	las	normas	emitidas	por
la	Superintendencia,	en	el	plazo	y	forma	señalados	en	las	mismas.	La

información	remitida	con	errores	u	omisiones	será	devuelta,
considerándose	como	no	recibida.

2)	No	presentar	cualquier	otra	información	exigida	en	las	normas
emitidas	por	la	Superintendencia	en	el	plazo	y/o	forma	indicados	en
las	mismas,	cuyo	incumplimiento	no	se	encuentre	expresamente

previsto	en	otro	supuesto	de	infracción.
3)	Incumplir	las	restricciones	o	deberes	señalados	en	las

resoluciones	de	Superintendencia	que	autorizan	la	apertura,
conversión,	traslado,	uso	compartido	o	cierre	de	oficinas,	agencias,

sucursales	o	de	cualquier	otro	establecimiento.
4)	Modificado.	R.	479-2007-SBS,	Art.	33.	No	haber	realizado
durante	todo	el	año	calendario	los	programas	de	capacitación
requeridos	para	los	trabajadores	de	la	empresa,	los	que	tengan
contacto	directo	con	los	clientes,	así	como	los	que	laboren

directamente	bajo	las	órdenes	del	oficial	de	cumplimiento,	de
acuerdo	a	la	normativa	vigente	aplicable,	o	que	los	programas	de

capacitación	no	se	realicen	conforme	a	las	normas	sobre	prevención
del	lavado	de	activos	y	del	financiamiento	del	terrorismo	o	a	las

normas	internas	adoptadas	por	la	propia	empresa	en	esta	materia.
5)	No	contar	con	áreas	encargadas	de	atender	los	reclamos	de	los
usuarios	o	con	un	sistema	de	atención	de	reclamos	organizado	a
cargo	de	un	coordinador,	según	corresponda,	de	acuerdo	a	las

normas	que	rigen	el	servicio	de	atención	a	los	usuarios.
6)	No	comunicar	a	la	Superintendencia	la	constitución	de	áreas

encargadas	de	atender	los	reclamos	de	los	usuarios	o	la	designación
de	coordinador	a	cargo	del	sistema	de	atención	de	reclamos	según
corresponda,	en	la	forma	y	plazo	señalados	en	las	normas	emitidas

por	la	Superintendencia.
7)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	1°.	No	comunicar	cualquier

modificación	sustantiva	respecto	a	la	constitución	de	áreas
encargadas	de	atender	los	reclamos	de	los	usuarios,	o	no	comunicar
la	designación	de	un	coordinador	a	cargo	del	sistema	de	atención	de
reclamos	dentro	de	los	quince	(15)	días	calendario	de	haber	sido
realizada	conforme	lo	establecen	las	disposiciones	emitidas	por	la

Superintendencia.
8)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	1°.	No	cumplir	con	atender
los	reclamos	de	los	usuarios	y/o	terceros,	de	acuerdo	con	los



procedimientos	y	dentro	de	los	plazos	establecidos	por	la
Superintendencia.

9)	No	registrar	y	conservar	los	expedientes	correspondientes	a	los
reclamos	de	los	usuarios	o	no	tenerlos	a	disposición	de	la

Superintendencia.
10)	No	mantener	a	disposición	del	público	la	información	referente
al	procedimiento	de	atención	de	consultas	y	reclamos,	señalando	los
requisitos	y	la	información	necesaria	para	dar	trámite	a	los	mismos
conforme	a	las	normas	emitidas	por	la	Superintendencia	sobre

servicio	de	atención	a	los	usuarios.
11)	Modificado.	R.	12862-2009-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con
atender	las	consultas	de	los	usuarios	–incluidos	los	potenciales
pensionistas–	y/o	terceros	sobre	las	características	de	las
operaciones	y	servicios	que	se	brindan,	dentro	de	los	plazos
establecidos	para	tal	fin	y/o	conforme	al	procedimiento	que

corresponda	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	las	disposiciones	emitidas
por	la	Superintendencia.

12)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	1°.	Recibir	títulos	valores
emitidos	o	aceptados	de	manera	incompleta	sin	que	conste	en	los

contratos	correspondientes	la	información	indicada	en	las
disposiciones	emitidas	por	la	Superintendencia.

13)	No	comunicar,	dentro	de	los	plazos	establecidos,	las
modificaciones	de	los	datos	registrados	o	que	deban	ser	objeto	de

inscripción	en	un	registro	de	la	Superintendencia.
14)	Modificar	el	estatuto	social	sin	contar	con	la	autorización	de	la
Superintendencia,	salvo	en	el	caso	de	modificaciones	derivadas	de
aumentos	del	capital	social	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	del
artículo	62	de	la	Ley	General	en	los	que	se	incurrirá	en	infracción	si
se	omite	poner	en	conocimiento	de	la	Superintendencia	dicha

modificación.
15)	No	comunicar	a	la	Superintendencia	de	manera	inmediata	el

déficit	patrimonial	consolidado	o	el	exceso	de	límites	consolidados.
16)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	1°.	No	cumplir	las	normas
que	rigen	a	las	personas	sujetas	al	control	y	supervisión	de	la

Superintendencia,	relacionadas	con	las	infracciones	previstas	para
el	sistema	financiero,	sistema	de	seguros,	sistema	privado	de
pensiones	y	otras	personas	supervisadas	en	este	reglamento.
17)	Incorporado.	R.	12565-2009-SBS,	Art.	2°.	Incumplir	con	la
obligación	de	comunicar	a	la	Superintendencia,	la	detección	o	no
detección	de	cualquier	tipo	de	operación	y/o	movimiento	realizado



por	las	personas	y/o	entidades	que	hayan	sido	identificadas	por	el
Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU	o	sus	órganos	subsidiarios	como
sujetas	al	régimen	de	sanciones	previstas	en	las	resoluciones	que	se
adopten	en	el	marco	del	Capítulo	VII	de	la	Carta	de	las	Naciones

Unidas,	conforme	lo	previsto	en	la	normativa	vigente.
Sociedades	de	Auditoría	Externa.	Incorporado.	R.	17026-2010-

SBS,	Art.	3°:
-	Emitir	dictamen	o	informes	a	que	se	encuentra	obligada,	estando
incurso	en	cualquiera	de	las	incompatibilidades	establecidas	en	el
Reglamento	de	Auditoría	Externa	o	en	cualquier	norma	que	le	sea

aplicable.
-	No	mantener	reserva	sobre	la	información	que	conozca	en

ejercicio	de	su	actividad.
-	No	presentar	a	la	Superintendencia	o	a	la	Federación	Nacional	de
Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito	(Fenacrep),	según	corresponda,	la

información	solicitada,	en	los	plazos	previstos.

II.	Infracciones	graves
	

1)	No	proporcionar,	dentro	de	los	plazos	y/o	condiciones
establecidas	en	cada	caso,	la	información	y/o	documentación

requerida	por	la	Superintendencia	por	escrito,	correo	electrónico	o
cualquier	medio	que	evidencia	el	requerimiento,	especialmente:
a)	Información	requerida	para	la	preparación	y/o	durante	el
desarrollo	de	una	visita	de	inspección	o	cualquier	otro

procedimiento	de	control;
b)	Información	complementaria	requerida	con	posterioridad	a	una
visita	de	inspección	o	cualquier	otro	procedimiento	de	control	y	que

se	encuentre	vinculada	a	cualquiera	de	ellos;
c)	Información	requerida	durante	las	investigaciones	preliminares
realizadas	con	motivo	de	una	denuncia	administrativa	presentada

en	el	marco	del	artículo	105	de	la	Ley	del	Procedimiento
Administrativo	General;

d)	Información	requerida	durante	un	procedimiento	sancionador
que	sea	adicional	a	los	descargos;

e)	En	el	desarrollo	de	la	actividad	de	supervisión	y	control;
2)	No	proporcionar	a	la	Superintendencia	la	información	que	ésta
le	solicite,	en	los	casos	de	adquisición	de	acciones	señalados	en	el
artículo	50	de	la	Ley	General,	o	no	solicitar	la	autorización	previa	a



las	transferencias	de	acciones	señaladas	en	el	artículo	57	de	dicha
ley.

Sanciones	específicas:
La	Superintendencia	podrá	suspender	los	derechos	de	accionistas,
incluyendo	su	derecho	a	voto	y	a	participar	de	las	utilidades,	así
como	que	sus	acciones	no	sean	computables	para	determinar	el

quórum	y	mayorías	necesarias	para	la	junta	general	de	accionistas.
3)	Abrir,	trasladar,	convertir,	compartir,	o	cerrar	oficinas,	agencias,
sucursales	o	cualquier	otro	tipo	de	establecimiento,	sin	contar	con	la

autorización	de	la	Superintendencia.
4)	Modificado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	3°.	No	brindar	a	la
Superintendencia	las	facilidades	necesarias	para	el	inicio	y/o
desarrollo	de	las	visitas	de	inspección	o	de	cualquier	otro
procedimiento	de	control,	u	obstaculizar	tales	acciones.
5)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	No	subsanar	y/o
implementar	las	recomendaciones	formuladas	por	la
Superintendencia	en	el	informe	de	visita	de	inspección,

entendiéndose	por	recomendaciones	para	estos	efectos	a	aquellas
derivadas	de	observaciones	que	a	la	fecha	de	seguimiento	extra	-
situ	o	in	-	situ	se	encuentren	en	situación	de	“pendientes”	y	que,	a
criterio	de	la	Superintendencia,	ya	deberían	estar	en	proceso	de
implementación	o	completamente	superadas	en	razón	del	plazo

transcurrido	o	del	plazo	previamente	señalado	por	la
Superintendencia.

6)	Adquirir,	directa	o	indirectamente,	acciones	de	una	empresa	de
la	misma	naturaleza	o	no	formalizar	la	fusión	dentro	de	los	seis	(6)
meses	de	emitida	la	declaración	jurada	en	la	que	consta	que	la

compra	de	acciones	tiene	el	propósito	de	fusión.
Sanciones	específicas	al	supervisado	adquirente:

a)	Multa	al	supervisado,	equivalente	al	valor	de	adquisición	de	las
acciones	transferidas.

b)	Prohibición	al	supervisado	de	ejercer	el	derecho	a	voto	que	le
confiere	las	acciones	adquiridas;	y,

c)	Obligación	del	supervisado	de	vender	las	acciones	adquiridas	en
el	plazo	de	treinta	(30)	días,	bajo	apercibimiento	de	duplicar	la

multa	impuesta.
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	graves.
7)	Incumplir	las	normas	que	regulan	la	forma	de	llevar	libros	y

registros	contables,	o	la	formulación	de	los	estados	financieros,	sus



anexos	y	reportes	o	llevar	libros	y	contabilidad	de	manera	que	no
permita	la	exacta	apreciación	del	verdadero	estado	de	la	empresa,	o

que	sus	registros	no	proporcionen	la	debida	seguridad.
8)	Modificado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	3°.	No	contar	con	los
procedimientos	necesarios	que	tengan	por	finalidad:	a)	el

conocimiento	de	los	clientes,	la	actualización	de	dicha	información	o
los	casos	en	que	se	debe	reforzar	dicho	procedimiento,	conforme	la

normativa	vigente;	b)	el	conocimiento	del	mercado;	c)	el
conocimiento	de	la	banca	corresponsal,	de	ser	el	caso,	conforme	la
normatividad	vigente;	d)	asegurar	un	alto	nivel	de	integridad	de	los
directores,	gerentes	y	trabajadores;	e)	el	registro	de	operaciones,	la
relación	de	operaciones	en	efectivo	del	registro	de	operaciones,	con
arreglo	a	la	normativa	vigente	y	contar	con	las	respectivas	copias	de
seguridad,	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente;	f)	la	exclusión	de

clientes	del	registro	de	operaciones	y	la	revisión	periódica	de	dicha
relación	de	clientes	excluidos;	g)	la	detección	de	operaciones
inusuales	y	sospechosas;	o	que	dichos	procedimientos	no	se
apliquen	adecuadamente	o	sean	incumplidos	o	que	éstos	no

cumplan	las	normas	vigentes	sobre	prevención	del	lavado	de	activos
y	del	financiamiento	del	terrorismo	o	las	normas	internas	adoptadas
por	la	propia	empresa	en	esta	materia;	u	h)	obtener	la	información
relativa	a	los	datos	de	identificación	y	la	documentación	pertinente
relacionada	con	el	conocimiento	del	cliente,	cuando	las	empresas
utilizan	intermediarios	o	terceros	para	los	servicios	de	verificación.
8-A)	Incorporado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	4°.	Con	relación	al
Registro	de	Operaciones:	a)	no	llevar	Registro	de	Operaciones
cuando	éste	sea	obligatorio;	b)	no	cumplir	con	los	requisitos

mínimos	o	que	no	se	registren	en	éste	las	operaciones	con	arreglo	a
la	normatividad	vigente;	c)	no	conservar	el	Registro	de	Operaciones
por	un	plazo	de	diez	(10)	años	a	partir	de	la	fecha	de	realizadas	las
operaciones;	d)	no	contar	con	copia	de	seguridad	del	Registro	de
Operaciones;	e)	no	remitir	a	la	Superintendencia	la	información
correspondiente	al	Registro	de	Operaciones	y	a	la	Relación	de

Operaciones	en	Efectivo	del	Registro	de	Operaciones,	en	los	plazos	y
modo	señalados	en	la	normativa	vigente	y	por	la	Superintendencia,

de	ser	el	caso;	f)	no	cumplir	con	las	disposiciones	de	la
Superintendencia	respecto	al	Registro	de	Operaciones.

8-B)	Incorporado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	4°.	No	haber	realizado
el	análisis	del	riesgo	asociado	a	su	perfil	de	operaciones	o

segmentos	del	mercado,	a	fin	de	determinar	si	es	necesario	que	se
establezcan	umbrales	menores	a	los	fijados	por	la	normativa	vigente



para	el	registro	de	operaciones	en	el	Registro	de	Operaciones.
9)	Modificado.	R.	479-2007-SBS,	Art.	33.	No	comunicar	las

operaciones	sospechosas	a	la	Unidad	de	Inteligencia	Financiera	del
Perú	(UIF-Perú),	conforme	a	las	normas	vigentes	sobre	prevención
del	lavado	de	activos	y	del	financiamiento	del	terrorismo,	lo	que
comprende,	entre	otros	aspectos,	el	presentar	información	y/o

documentación	incompleta	a	la	UIF-Perú.
10)	Modificado.	R.	479-2007-SBS,	Art.	33.	No	tener	código	de
conducta	y/o	manual	para	la	prevención	del	lavado	de	activos,
incumplirlos	o	incumplir	cualquier	disposición	relativa	a	la

prevención	y	lucha	contra	el	lavado	de	activos.
11)	Modificado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	3°.	No	permitir	o	no

brindar	las	facilidades	necesarias	para	que	el	oficial	de
cumplimiento,	los	auditores	internos,	las	sociedades	de	auditoría
externa	y/o	las	empresas	clasificadoras	de	riesgo	cumplan	las

responsabilidades	que	les	corresponden	en	materia	de	prevención
del	lavado	de	activos	y	del	financiamiento	del	terrorismo	de	manera

adecuada	y	oportuna.
12)	Contratar	los	servicios	de	sociedades	de	auditoría	o

clasificadoras	de	riesgo	cuyos	accionistas,	socios,	directores,
gerentes	o	trabajadores	asignados	a	realizar	el	servicio	contratado
se	encuentren	inhabilitados	por	haber	sido	sancionados	por	la

Superintendencia,	durante	el	período	en	que	se	encuentre	vigente	la
inhabilitación.

13)	Incumplir	con	las	normas	relativas	a	la	obligación	de
implementar	y	mantener	un	adecuado	sistema	de	control	interno.
14)	Incumplir	los	requerimientos	patrimoniales	mínimos	indicados

en	las	normas	sobre	supervisión	consolidada	emitidas	por	la
Superintendencia.

15)	No	publicar	anualmente	el	balance	general	y	el	estado	de
ganancias	y	pérdidas	consolidados	del	conglomerado,	en	el	plazo	y
forma	indicados	en	las	normas	sobre	supervisión	consolidada

emitidas	por	la	Superintendencia.
16)	Incumplir	los	artículos	241	al	274	de	la	Ley	General	sobre
fideicomiso,	según	corresponda,	o	las	normas	emitidas	por	esta

Superintendencia	sobre	dicha	materia.
17)	Incumplir	artículos	275	al	281	de	la	Ley	General	sobre

comisiones	de	confianza,	según	corresponda.
18)	No	observar	el	procedimiento	de	cálculo	y	transferencia	del



aporte	adicional	a	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,
a	efectos	del	pago	de	las	pensiones	de	invalidez	o	sobrevivencia,	en

los	plazos	y/o	condiciones	establecidas	en	las	disposiciones
emitidas	por	la	Superintendencia.

19)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	2°.	No	cumplir	las	normas
que	rigen	a	las	personas	sujetas	al	control	y	supervisión	de	la

Superintendencia,	relacionadas	con	las	infracciones	previstas	para
el	sistema	financiero,	sistema	de	seguros,	Sistema	Privado	de
Pensiones	y	otras	personas	supervisadas	en	este	reglamento.

20)	Incorporado.	R.	479-2007-SBS,	Art.	33.	No	haber
implementado	el	sistema	de	prevención	del	lavado	de	activos	y	del
financiamiento	del	terrorismo	o	que	en	dicho	sistema	no	se	apliquen
adecuadamente	o	que	éste	no	se	ajuste	a	las	normas	vigentes	sobre

la	prevención	del	lavado	de	activos	y	del	financiamiento	del
terrorismo	o	las	normas	internas	adoptadas	por	la	propia	empresa

en	esta	materia.
21)	Modificado.	R.	8930-2012-SBS,	Art.	5°.	Con	relación	al	oficial
de	cumplimiento:	a)	no	designar	oficial	de	cumplimiento,	de

acuerdo	a	los	plazos	previstos	y	los	requisitos	establecidos	en	la
normativa	vigente;	b)	no	comunicar	a	la	UIF-Perú	la	designación	del
oficial	de	cumplimiento	dentro	del	plazo	establecido	por	la	Ley;	c)

no	otorgar	al	oficial	de	cumplimiento	nivel	de	gerente	o
habiéndoselo	otorgado	no	brindarle	los	mismos	beneficios	que

correspondan	a	los	demás	gerentes	de	la	empresa;	d)	que	no	sea	a
dedicación	exclusiva	cuando	la	norma	o	la	Superintendencia

obliguen	a	la	empresa	a	contar	con	un	oficial	de	cumplimiento	a
dedicación	exclusiva;	e)	que	no	realice	sus	funciones	o	no	cumpla
con	las	responsabilidades	previstas	en	la	normativa	vigente	sobre

prevención	del	lavado	de	activos	y	del	financiamiento	del
terrorismo;	f)	no	brindar	al	oficial	de	cumplimiento	las	condiciones
para	que	cuente	con	absoluta	autonomía	e	independencia	en	el
ejercicio	de	las	responsabilidades	y	funciones	que	le	asigna	la

normativa	vigente	o	no	proveerlo	de	los	recursos	e	infraestructura
necesaria	para	el	adecuado	cumplimiento	de	sus	responsabilidades,
funciones	y	confidencialidad;	g)	no	mantener	la	confidencialidad	del
oficial	de	cumplimiento;	h)	que	no	se	cumpla	con	las	obligaciones

previstas	en	la	normativa	sobre	los	informes	semestrales,
trimestrales	del	oficial	de	cumplimiento	o	los	informes	de	el	auditor
externo	y/o	interno;	o	i)	que	no	sea	capacitado	de	acuerdo	a	lo

previsto	en	la	normativa	vigente.
22)	Incorporado.	R.	479-2007-SBS,	Art.	33.	No	vigilar	con	la



debida	diligencia	el	cumplimiento	del	sistema	para	detectar
operaciones	inusuales	y	sospechosas	del	lavado	de	activos	y	del

financiamiento	del	terrorismo,	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente	o
las	normas	internas	adoptadas	por	la	propia	empresa	en	esta

materia.
23)	Modificado.	R.	838-2008-SBS,	Cuarta	Disposición	Final	y

Transitoria.	No	tomar	las	acciones	oportunas	y	debidas	respecto	de
las	observaciones	y	recomendaciones	realizadas	con	relación	al

sistema	de	prevención	de	la	empresa,	por	las	auditorías	interna	y/o
externa	y/o	las	señaladas	por	la	Superintendencia.

24)	Modificado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	3°.	Denegar	o	no
entregar	dentro	del	plazo	establecido	la	información	solicitada	por
la	Superintendencia	que	se	refiera	al	sistema	de	prevención	del

lavado	de	activos	y	del	financiamiento	del	terrorismo	de	la	empresa
supervisada	o	cualquier	otra	relacionada	o	necesaria	para	el

desempeño	de	su	función	de	inteligencia	financiera.
25)	Incorporado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	4°.	No	contratar	una
firma	auditora	independiente	o	equipo	auditor	distinto	del	que
emite	el	informe	anual	de	estados	financieros,	para	que	emita	un
informe	especial	que	tenga	su	propio	fin,	no	complementario	al
informe	financiero	anual,	en	el	caso	de	aquellas	empresas	que
conforme	a	la	legislación	nacional	están	obligados	a	someterse	a

auditorías	independientes	o	externas
26)	Incorporado.	R.	5860-2009-SBS,	Art.	5°.	Incumplir	las

disposiciones	sobre	conservación	de	documentos	y	sustitución	de
archivos	establecidos	en	la	Ley	General	y/o	normas	emitidas	por	la

Superintendencia.
27)	Modificado.	R.	3091-2011-SBS,	Art.	4°.	De	ser	el	caso,	no

cumplir	con	verificar	que	sus	sucursales	o	subsidiarias	en	el	exterior
cumplan	con	las	medidas	de	prevención	del	lavado	de	activos	y	del
financiamiento	del	terrorismo	compatibles	con	las	exigidas	en	el

Perú	y	las	recomendaciones	del	GAFI.

III.	Infracciones	muy	graves
	

1)	Desarrollar	operaciones	o	actividades	no	autorizadas	por	la
Superintendencia.

2)	No	cubrir	el	déficit	de	capital	social	mínimo	exigible	dentro	del
trimestre	siguiente	de	producido	el	déficit	o	dentro	de	la	prórroga



concedida	por	la	Superintendencia.
3)	Disminuir	el	patrimonio	efectivo	o	el	capital	social	por	debajo

del	capital	mínimo	exigible.
4)	Conceder	créditos	a	sus	accionistas	para	ser	destinados	a	cubrir

los	requerimientos	de	capital	de	la	empresa.
5)	Exceder	los	límites	consolidados	establecidos	en	las	normas

sobre	supervisión	consolidada	emitidas	por	la	Superintendencia.
6)	No	cumplir	el	plan	de	adecuación	para	los	casos	de	déficit

patrimonial	consolidado	o	el	plan	de	adecuación	para	el	caso	de
exceso	de	límites	consolidado,	según	corresponda,	autorizados	por

la	Superintendencia.
7)	Proporcionar	información	falsa	a	la	Superintendencia	o	al	Banco
Central	de	Reserva,	o	dar	lugar	a	que	se	sospeche	de	la	existencia	de
fraude	o	de	significativas	alteraciones	en	la	posesión	financiera.

8)	Negarse	a	someter	sus	libros	y	negocios	al	examen	de	la
Superintendencia	o	rehuir	a	tal	sometimiento.

9)	Negativa	de	los	directores,	gerentes	o	demás	funcionarios	y
trabajadores	a	prestar	su	declaración	ante	la	Superintendencia

sobre	las	operaciones	y	negocios	de	la	empresa.
10)	En	el	caso	de	empresas	de	los	sistemas	financieros	y	de

seguros,	suspender	el	pago	de	sus	obligaciones.
Sanción	específica:

Intervención
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	muy	graves.
11)	En	el	caso	de	empresas	del	sistema	financiero	y	del	sistema	de
seguros,	incumplir	durante	la	vigencia	del	régimen	de	vigilancia	con
los	compromisos	asumidos	en	el	plan	de	recuperación	convenido	o
con	lo	dispuesto	por	la	Superintendencia	de	acuerdo	a	lo	establecido

en	el	Título	V	de	la	Sección	Primera	de	la	Ley	General.
Sanción	específica:

Intervención
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	muy	graves.
12)	En	el	caso	de	empresas	de	los	sistemas	financieros	y	de
seguros,	pérdida	o	reducción	de	más	del	50%	del	patrimonio

efectivo.
Sanción	específica:



Intervención
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	muy	graves.
13)	Incumplir	lo	dispuesto	en	los	artículos	45	y	46	de	la	Ley

General;
14)	No	presentar	a	la	Superintendencia	el	plan	de	adecuación	para
los	casos	de	déficit	patrimonial	consolidado	o	el	plan	de	adecuación
para	el	caso	de	exceso	de	límites	consolidado,	según	corresponda,
en	los	plazos	y	forma	establecidos	en	las	normas	sobre	supervisión

consolidada	emitidas	por	la	Superintendencia.
15)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	2°.	No	cumplir	las	normas
que	rigen	a	las	personas	sujetas	al	control	y	supervisión	de	la

Superintendencia,	relacionadas	con	las	infracciones	previstas	para
el	sistema	financiero,	sistema	de	seguros,	Sistema	Privado	de
Pensiones	y	otras	personas	supervisadas	en	este	reglamento.
16)	Modificado.	R.	838-2008-SBS,	Cuarta	Disposición	Final	y
Transitoria.	Transgredir	el	deber	de	reserva	consagrado	en	el
artículo	12	de	la	Ley	Nº	27693,	poniendo	en	conocimiento	de
cualquier	persona,	entidad	u	organismo,	bajo	cualquier	medio	o
modalidad,	el	hecho	de	que	alguna	información	ha	sido	solicitada

por	la	UIF-Perú	o	proporcionada	a	ésta.
17)	Derogado.	R.	6561-2009-SBS,	Art.	5°.

18)	Incorporado.	R.	5860-2009-SBS,	Art.	5°.	No	comunicar	a	la
Superintendencia,	dentro	de	los	cinco	(05)	días	de	producida,
cualquier	sanción	que	haya	recibido	y/o	la	cancelación	y/o
suspensión	de	las	certificaciones	y/o	contratos	de	servicios
requeridos	por	la	legislación	vigente	sobre	la	materia,	que	se

presentaron	en	el	expediente	de	inscripción.
19)	Incorporado.	R.	5860-2009-SBS,	Art.	5°.	No	presentar	la
declaración	jurada	anual	y/o	documentos	que	acrediten	que	se
mantienen	vigentes	todas	las	condiciones,	certificaciones	y

contratos	de	servicios	requeridos	por	la	legislación	vigente	sobre	la
materia,	que	se	presentaron	en	el	expediente	de	inscripción.

Sociedades	de	Auditoría	Externa.	Incorporado.	R.	17026-2010-
SBS,	Art.	3°:

-	No	haber	comunicado	a	la	Superintendencia	o	a	la	Federación
Nacional	de	Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito	(Fenacrep),	según
corresponda,	dentro	del	plazo	establecido	por	la	norma	vigente,	los
hechos	significativos	que	detecten	en	el	proceso	de	auditoría	a	las

empresas.



-	No	revelar	apropiadamente	la	situación	financiera,	los	resultados
de	las	operaciones	y	los	flujos	de	caja	de	la	empresa	de	acuerdo	con

las	normas	contables	aplicables.
-	Emitir	dictamen	o	informes	a	que	se	encuentre	obligada	por	la
normativa	sin	haberse	sujetado	a	las	Normas	Internacionales	de
Auditoría	y	Servicios	Relacionados	y	a	las	disposiciones	del

Reglamento	de	Auditoría	Externa.

ANEXO	2
Infracciones	específicas	del	sistema	financiero	y	de	las	empresas	de
servicios	complementarios	y	conexos
(Empresas	de	operaciones	múltiples	y	empresas	especializadas,	Fogapi	y
otras	de	similar	naturaleza	bajo	supervisión,	así	como	representantes	de
empresas	financieras	no	establecidas	en	el	país	y	colaboradores	de
supervisión	de	este	grupo;	a	las	empresas	de	servicios	complementarios	y
conexos	y	a	los	accionistas,	directores,	gerentes,	trabajadores	y
representantes	de	las	empresas	supervisadas.)
I.	Infracciones	leves
	

1)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	difundir	las	tasas	de
interés,	comisiones	y	gastos	en	los	términos	señalados	en	la	Ley	N°

28587,	las	disposiciones	sobre	transparencia	de	información
emitidas	por	la	Superintendencia	o	en	el	artículo	181	de	la	ley

general.
2)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	exhibir	los	tarifarios

de	las	operaciones	y	servicios	que	se	brinden	a	los	usuarios
conforme	a	las	características	y	formalidades	establecidas	en	las

normas	emitidas	por	la	Superintendencia.
3)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con	poner	a
disposición	de	los	usuarios	los	formularios	contractuales	en	los

términos	indicados	en	la	Ley	N°	28587	y	en	las	disposiciones	sobre
transparencia	de	información	emitidas	por	la	Superintendencia.

4)	Derogado.	R.	12862-2009-SBS,	Art.	3°.
5)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	contar	con	personal
debidamente	capacitado	para	atender	las	consultas	de	los	usuarios

conforme	a	lo	señalado	en	las	disposiciones	emitidas	por	la
Superintendencia.

6)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con	difundir



en	su	página	web,	cuando	cuenten	con	ésta,	información	estadística
sobre	los	reclamos	presentados	por	los	usuarios,	en	la	forma
establecida	en	las	normas	emitidas	por	esta	Superintendencia.
7)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con	la

obligación	de	elaborar	y	difundir	las	fórmulas	y	programas,	de
acuerdo	a	lo	dispuesto	por	las	normas	que	rigen	esta	obligación.
8)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	comunicar	a	la

Superintendencia	el	cambio	en	la	designación	del	responsable	de
fórmulas	y	programas,	según	lo	señalado	en	las	normas	emitidas	por

la	Superintendencia.
9)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con	difundir
en	su	página	web,	de	contar	con	ésta,	las	cláusulas	generales	de

contratación	aprobadas	por	la	Superintendencia.
10)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	contar	con	los

elementos	mínimos	del	sistema	de	atención	al	usuario,	de	acuerdo	a
lo	señalado	por	las	normas	emitidas	por	la	Superintendencia.

11)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	tener	a	disposición
de	la	Superintendencia	el	programa	anual	de	trabajo	del	sistema	de

atención	al	usuario.
12)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con

presentar	el	informe	anual	del	sistema	de	atención	al	usuario,	en	la
forma	y	plazo	señalados	en	las	normas	emitidas	por	la

Superintendencia.
13)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con	la

presentación	del	informe	especial	anual	del	área	de	auditoría	sobre
el	funcionamiento	del	sistema	de	atención	al	usuario,	en	la	forma	y
plazo	señalados	en	las	normas	emitidas	por	la	Superintendencia.

14)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	Incumplir	las
obligaciones	establecidas	por	la	Superintendencia	sobre

contratación	de	seguros	asociados	a	operaciones	crediticias.
15)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	Incumplir	las	normas
sobre	publicidad,	cobertura,	pago	de	primas,	recursos	y	demás

materias	relativas	al	fondo	de	seguro	de	depósitos,	de	acuerdo	a	la
ley	general	y	a	las	normas	emitidas	por	la	Superintendencia.
16)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	Incumplir	las

disposiciones	relativas	a	la	evaluación	y	clasificación	del	deudor	y	la
exigencia	de	provisiones	establecidas	en	las	normas	sobre	la

materia.
17)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	Presentar



discrepancias	en	la	clasificación	de	la	cartera	de	crédito	entre	el	5%
y	el	10%	de	la	muestra	revisada	por	la	Superintendencia.	En	el	caso

de	la	clasificación	de	la	cartera	de	créditos	comerciales,	el
porcentaje	de	discrepancias	se	calculará	en	función	al	ratio	“cartera

discrepante/muestra	evaluada”.
18)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	Otorgar	créditos	a	una
persona	natural	o	jurídica,	sin	requerir	o	analizar	la	información
mínima	requerida	en	la	ley	general	y	en	las	normas	emitidas	por	la

Superintendencia.
19)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	Girar	letras	de	cambio
por	saldos	deudores	de	las	cuentas	corrientes	de	sus	clientes,	a	que

se	refiere	el	artículo	228	de	la	ley	general,	a	pesar	de	haber
observaciones	a	dichos	saldos	deudores.

20)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con
entregar	a	los	clientes	los	estados	de	cuenta	de	un	producto	o

servicio,	en	los	casos	en	que	la	norma	así	lo	disponga.
21)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	con	los

procedimientos	y	plazos	previstos	para	efectuar	la	rectificación	de
cierre	de	cuentas	corrientes,	anulación	de	tarjetas	de	crédito	y	de

otras	operaciones	o	servicios.
22)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	mantener	un	enlace
permanente	con	la	sección	“transparencia”	de	la	página	web	de	la
Superintendencia	para	el	caso	de	empresas	que	cuenten	con	página

web.
Empresa	de	transferencia	de	fondos	(ETF)

23)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	presentar	la
información	contable	y	estadística	en	los	plazos	y	forma	requerida

por	la	Superintendencia.
24)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	3°.	No	cumplir	las	normas
establecidas	en	la	regulación	específica	que	sobre	empresas	de

transferencia	de	fondos	emita	la	Superintendencia.

II.	Infracciones	graves
	

1)	Exceder	el	límite	del	patrimonio	efectivo	asignado	a	cubrir
riesgo	crediticio.
Sanción	específica:

Depositar	todo	incremento	en	el	nivel	de	sus	obligaciones	sujetas	a
encaje,	que	aparezca	en	los	informes	de	que	trata	el	artículo	165	de



la	Ley	General,	en	cuentas	en	el	BCRP,	en	las	respectivas	monedas,
desde	el	momento	mismo	en	que	el	exceso	promedio	figure	en	tales
informes.	Dichos	depósitos	son	mantenidos	hasta	que	el	exceso	no
aparezca	en	los	referidos	informes.	En	tanto	la	empresa	no	sea

sometida	a	régimen	de	vigilancia,	su	rédito	es	inferior	en	50%	al	que
el	BCRP	pudiera	tener	establecido	para	los	depósitos	con	fines	de

encaje,	en	las	respectivas	monedas.
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	graves.
2)	Exceder	el	límite	del	patrimonio	efectivo	asignado	a	cubrir

riesgos	de	mercado.
Sanciones	específicas:

	—	Suspender	las	operaciones	que	generen	riesgos	de	mercado;
—	Reducir	inmediata	y	progresivamente,	las	posiciones	que

generen	riesgos	de	mercado,	con	el	fin	de	reducir	la	porción	del
patrimonio	efectivo	utilizada	para	cubrir	tales	riesgos.

—	Cumplir	con	las	demás	obligaciones	previstas	en	el	inciso	B	del
artículo	218	de	la	Ley	General.

Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	graves.

3)	Otorgar	créditos	a	directores	o	trabajadores,	o	a	los	cónyuges	o
parientes	de	los	mismos,	por	encima	de	los	límites	que	señala	la	Ley
General,	o	concederles	créditos	en	condiciones	más	ventajosas	que
las	mejores	acordadas	con	los	clientes	de	la	empresa,	con	excepción
de	los	créditos	hipotecarios	para	fines	de	vivienda	única	que	se

conceda	a	los	trabajadores.
Sanción	específica:

Multa	equivalente	al	cien	por	ciento	(100%)	del	monto	total	del
exceso	o	de	la	valoración	de	las	condiciones	más	ventajosas.
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	graves.
4)	Incumplir	los	límites	operativos	establecidos	en	la	Ley	General
para	las	empresas	del	sistema	financiero,	excepto	los	referidos	a
operaciones	de	riesgo	crediticio	y	de	riesgos	de	mercado	señalados

en	el	artículo	218	de	la	Ley	General.
Sanción	específica:

Por	el	primer	mes	o	fracción	de	mes,	multa	sobre	el	exceso	del
límite,	equivalente	a	uno	punto	cinco	(1,5)	veces	la	tasa	de	interés
mensual	promedio	para	las	operaciones	activas,	en	la	respectiva
moneda	y	mercado,	deducida	la	tasa	de	interés	mensual	promedio



para	las	operaciones	pasivas,	al	mismo	plazo,	moneda	y	mercado.
A	partir	del	segundo	mes,	de	subsistir	la	infracción,	la	multa	se
incrementa	en	cincuenta	por	ciento	(50%)	por	cada	mes.

Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	graves.

5)	Realizar	cualquiera	de	las	actividades	prohibidas	por	el	artículo
217	de	la	Ley	General.
Sanción	específica:

Multa	equivalente	al	cien	por	ciento	(100%)	del	monto	total	de	la
operación.

Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	graves.

6)	Incumplir	las	disposiciones	relativas	a	la	evaluación	y
clasificación	del	deudor	y	la	exigencia	de	provisiones	establecidas

en	las	normas	sobre	la	materia	que	originen	distorsiones
significativas	en	la	cartera	crediticia	y	sus	correspondientes

provisiones.
7)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Presentar	discrepancias
en	la	clasificación	de	la	cartera	de	crédito	en	más	del	10%	y	hasta	el
25%	de	la	muestra	revisada	por	la	Superintendencia.	En	el	caso	de
la	clasificación	de	la	cartera	de	créditos	comerciales,	el	porcentaje

de	discrepancias	se	calculará	en	función	al	ratio	“cartera
discrepante/muestra	evaluada.

8)	No	reclasificar	en	las	categorías	de	riesgo	correspondientes	a
aquellos	deudores	que	la	empresa	hubiera	clasificado	sin	ajustarse	a

las	normas	pertinentes.
9)	No	atender	al	público	por	lo	menos	seis	horas	diarias	durante
todos	los	días	laborables	del	año	en	las	oficinas	que	prestan

atención	al	público.
10)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	No	cumplir,	de	manera
sistemática,	con	archivar	los	contratos	originales	debidamente
firmados	y	sus	anexos	tales	como	la	hoja	resumen	o	la	cartilla	de
información,	como	parte	de	los	expedientes	de	los	clientes	de	la

empresa	del	sistema	financiero.
11)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	No	cumplir,	de	manera
sistemática,	con	incluir	en	la	hoja	resumen	y	en	la	cartilla	de

información	la	información	comprendida	en	la	normativa	emitida
por	la	Superintendencia.

12)	No	divulgar	adecuadamente	las	memorias	anuales	o	incumplir



con	la	obligación	de	publicar	los	estados	financieros	en	el	diario
oficial	y	en	uno	de	extensa	circulación	nacional,	cuando	menos
cuatro	veces	al	año,	en	las	oportunidades	y	con	el	detalle	que

establece	la	Superintendencia.
13)	No	contar	o	dejar	de	contar	con	clasificación	privada	de	riesgos
e	incumplir	las	normas	establecidas	por	la	Superintendencia.
14)	Cerrar	cuentas	corrientes	por	giro	de	cheques	sin	fondos,	sin

que	se	haya	producido	la	causal	de	cierre.
15)	No	cerrar	las	cuentas	corrientes	de	quienes	registren	rechazo

de	cheques	por	falta	de	fondos.
16)	Incumplir	las	normas	sobre	requisitos	de	apertura,
verificaciones	domiciliarias,	contrato,	estados	de	cuenta,

notificación	de	cierre,	rectificaciones,	impedimentos	y	demás
disposiciones	consignadas	en	la	Ley	General	y	en	el	Reglamento	de

Cuentas	Corrientes	aprobado	por	la	Superintendencia.
17)	No	pagar	las	órdenes	de	pago	de	los	clientes	que	tengan

cuentas	corrientes	en	la	empresa,	hasta	por	el	importe	del	dinero
depositado	o	del	crédito	convenido.

18)	Abrir	cuentas	anónimas,	con	nombres	ficticios,	inexactos	o
exclusivamente	con	códigos.

19)	Contratar	de	manera	negligente	o	dolosa	a	los	peritos
valuadores	o	aceptar	valuaciones	manifiestamente	inconsistentes	o

deficientes.
20)	Modificado.	R.	9075-2012-SBS,	Art.	4°.	Incumplir	el	ratio	de
liquidez	en	moneda	nacional	y	el	ratio	de	liquidez	en	moneda

extranjera	establecidos	por	la	Superintendencia.
Sanción	específica:

Multa	equivalente	a	1,5	veces	la	tasa	de	interés	activa	de	mercado
en	moneda	nacional	(TAMN)	o	en	moneda	extranjera	(Tamex)

promedio	del	período	de	cálculo,	sobre	el	déficit	de	activos	líquidos
respecto	a	los	requerimientos	mínimos	de	liquidez.	La	tasa	básica	de
multa	se	incrementará	en	un	punto	porcentual	por	cada	período	de

cálculo	en	que	persista	el	déficit.
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	graves.
20A)	Incorporado.	R.	9075-2012-SBS,	Art.	4°.	Incumplir	el	ratio
de	inversiones	líquidas	en	moneda	nacional	establecido	por	la

Superintendencia.
20B)	Incorporado.	R.	9075-2012-SBS,	Art.	4°.	Incumplir	el	nivel



mínimo	exigido	para	el	ratio	de	cobertura	de	liquidez	en	moneda
nacional	y	en	moneda	extranjera	a	que	hace	referencia	el	artículo	32

del	Reglamento	para	la	Gestión	del	Riesgo	de	Liquidez.
21)	Incumplir	las	normas	contenidas	en	el	Reglamento	de	los

Contratos	de	Financiamiento	con	Garantía	de	Cartera	Crediticia.
22)	Incumplir	las	normas	relativas	a	la	administración	y	demás
aspectos	de	las	tarjetas	de	crédito,	conforme	las	disposiciones

establecidas	por	la	Superintendencia.
23)	Incumplir	las	normas	del	Reglamento	de	Clasificación,

Valorización	y	Provisiones	de	las	Inversiones	de	las	Empresas	del
Sistema	Financiero.

24)	Efectuar	cambios	de	categoría	de	inversiones	con	la	finalidad
de	ocultar	pérdidas	y/o	mostrar	ganancias.

Sanción	específica:
Prohibición	de	pagar	dividendos	o	distribuir	utilidades	según	lo

dispuesto	en	el	artículo	354	de	la	Ley	General.
Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones

previstas	para	las	infracciones	graves.
25)	Incumplir	con	las	normas	sobre	constitución,	características,

reporte	y	demás	aspectos	relativos	al	patrimonio	efectivo	y	activos
ponderados	por	riesgos,	no	considerados	en	otras	causales	de	la

presente	norma.
26)	Emitir	instrumentos	financieros,	instrumentos	representativos
de	deuda,	instrumentos	hipotecarios	y	bonos	sin	arreglo	a	lo	que

dispone	la	Ley	General	y	las	normas	emitidas	por	la
Superintendencia.

27)	Incumplir	las	normas	sobre	autorización,	registro,	constitución
de	departamentos	o	subsidiarias,	esquema	modular	y	demás
aspectos	relativos	a	operaciones	permitidas	establecidos	en	la
normatividad,	no	considerados	en	otras	causales	de	la	presente

norma.
28)	Incumplir	las	normas	específicas	aplicables	a	las	sucursales	de

bancos	del	exterior	establecidas	en	la	Ley	General.
29)	Derogado.	R.	5860-2009-SBS,	Art.	5°.

30)	Adquirir,	conservar	o	vender	instrumentos	representativos	de
deuda	o	instrumentos	representativos	de	capital	no	permitidos.
31)	Incumplir	con	los	procedimientos	y	prohibiciones	establecidos
en	las	normas,	referidos	a	cambios	de	categoría	de	clasificación	de

las	inversiones	y	ventas	de	inversiones	al	vencimiento.



	
32)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	No	contar	con	el
sustento	de	las	comisiones	y	gastos	según	lo	dispuesto	en	las
normas	sobre	transparencia	de	información	emitidas	por	la

Superintendencia.
33)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	Incluir	en	los

contratos,	cláusulas	generales	de	contratación	que	no	hayan	sido
aprobadas	previamente	por	la	Superintendencia,	cuando	de	acuerdo

a	la	normatividad	vigente	se	encuentren	sujetas	a	aprobación.
34)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	Incluir	en	los

contratos,	sin	autorización	previa	de	la	Superintendencia,	cláusulas
generales	de	contratación	aprobadas	para	otras	empresas.

35)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	No	contar	con	un
oficial	de	atención	al	usuario	o	que	la	persona	designada	no	cumpla
con	los	requerimientos	establecidos	en	las	normas	emitidas	por	la

Superintendencia.
35-B)	Incorporado.	R.	8425-2011-SBS,	Art.	4°.	Reducir	el

patrimonio	efectivo	por	el	ciclo	económico	acumulado,	cuando	la
regla	esté	desactivada,	para	fines	distintos	a	aquellos	para	los	que

fue	creado.
Peritos	valuadores

36)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	Incumplir	las	normas
aplicables	a	la	valuación	de	bienes.

Sanción	específica:
Cancelación	de	la	inscripción	del	infractor,	en	el	registro	de	la

Superintendencia.	Si	se	trata	de	un	perito	valuador	que	sea	persona
jurídica,	dicha	cancelación	podrá	alcanzar	a	su	personal	autorizado.

37)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	Incurrir	en
deficiencias	técnicas	y/o	inconsistencias	en	las	valuaciones

efectuadas.
Sanción	específica:

Cancelación	de	la	inscripción	del	infractor,	en	el	registro	de	la
Superintendencia.	Si	se	trata	de	un	perito	valuador	que	sea	persona
jurídica,	dicha	cancelación	podrá	alcanzar	a	su	personal	autorizado.
38)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	4°.	Realizar	valuaciones
sin	la	sustentación	y/o	informe	pertinente,	sin	sustento	técnico	o

incurrir	en	negligencia	en	el	desarrollo	de	sus	actividades,	por	parte
de	los	peritos	valuadores.

Sanción	específica:



Suspensión	temporal	de	hasta	doce	(12)	meses	en	el	registro	de	la
Superintendencia.	Si	el	perito	valuador	es	persona	jurídica,	dicha

suspensión	podrá	alcanzar	a	su	personal	autorizado.

III.	Infracciones	muy	graves
	

1)	Suministrar	cualquier	información	sobre	las	operaciones
pasivas	de	sus	clientes	sin	que	medie	autorización	escrita	de	éstos,
salvo	que	se	trate	de	información	no	comprendida	dentro	del
secreto	bancario	o	que	se	haya	producido	el	levantamiento	del

secreto	bancario.
2)	Tomar	o	brindar	cobertura	de	“commodities”,	futuros	y

productos	financieros	derivados,	o	realizar	operaciones	por	cuenta
propia	de	“commodities”	y	de	productos	financieros	derivados,	sin
la	autorización	previa	de	la	Superintendencia	a	que	se	refiere	el

artículo	290	de	la	Ley	General.
3)	Derogado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.

4)	Necesidad	de	recurrir	al	financiamiento	de	sus	obligaciones	que,
a	criterio	de	la	Superintendencia,	denote	una	insuficiencia	financiera
estructural	para	el	cumplimiento	de	las	normas	del	encaje	o	que

tienda	a	ser	permanente.
5)	Necesidad	de	recurrir	al	apoyo	crediticio	del	BCRP	por	más	de
noventa	(90)	días	calendario	en	los	últimos	ciento	ochenta	(180)

días	calendario.
6)	Exceder	los	límites	señalados	en	los	artículos	206,	207,	208	y
209	de	la	Ley	General,	durante	tres	(3)	meses,	alternados	o

sucesivos,	en	un	lapso	de	doce	(12)	meses,	que	culmine	con	el	mes
en	el	que	se	haya	registrado	el	último	exceso.

7)	Modificado.	R.	340-2006-SBS,	Art.	1°.	Presentar	discrepancias
en	la	clasificación	de	la	cartera	de	crédito	en	más	del	25%	de	la
muestra	revisada	por	la	Superintendencia.	En	el	caso	de	la

clasificación	de	la	cartera	de	créditos	comerciales,	el	porcentaje	de
discrepancias	se	calculará	en	función	al	ratio	“cartera

discrepante/muestra	evaluada”.
8)	Infringir	otros	límites	individuales	o	globales,	distintos	a	los

señalados	en	el	numeral	anterior,	con	una	frecuencia	o	magnitud
que	evidencie	una	conducción	inadecuada	de	los	negocios	de	la

empresa.
9)	Cuando	las	posiciones	afectas	al	riesgo	crediticio	y	de	mercado	a



que	se	refiere	el	artículo	199	exceden	el	límite	establecido	en	dicho
artículo,	por	un	período	de	tres	(3)	meses	consecutivos	o	cinco	(5)

alternados	en	un	período	de	un	año.
10)	Pérdida	o	reducción	de	más	del	cuarenta	por	ciento	(40%)	del

patrimonio	efectivo.
11)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	5°.	Incluir	en	los

contratos,	cláusulas	que	hayan	sido	declaradas	como	abusivas	en	las
disposiciones	emitidas	por	la	Superintendencia.

Peritos	valuadores

12)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	5°.	Proporcionar
información	falsa	o	inexacta	al	momento	de	la	inscripción,
renovación	o	actualización	de	la	información	en	el	registro

respectivo,	según	corresponda.
Sanción	específica:

Cancelación	de	la	inscripción	del	infractor,	en	el	registro	de	la
Superintendencia.	Si	se	trata	de	un	perito	valuador	que	sea	persona
jurídica,	dicha	cancelación	podrá	alcanzar	a	su	personal	autorizado.

ANEXO	3
Infracciones	específicas	del	sistema	de	seguros
(Empresas	de	seguros	y	reaseguros.	Incluye	intermediarios	y	auxiliares	de
seguros,	representantes	de	las	empresas	de	seguros	y	reaseguros,
corredores	del	extranjero	y	colaboradores	de	supervisión	de	este	grupo.
Incluye	a	los	accionistas,	directores,	gerentes,	trabajadores	y	representantes
de	las	empresas	supervisadas)
I.	Infracciones	leves
	

Empresas	del	sistema	de	seguros

1)	No	entregar	pólizas	y/o	certificados	de	seguros	al	contratante	o
asegurado,	según	corresponda.

2)	No	mantener	archivos	actualizados	de	los	contratos	de
reaseguros	suscritos	por	la	empresa	de	seguros	con	las	empresas	de
reaseguros	con	las	que	contrate,	por	los	riesgos	cedidos,	reportados

como	tales	a	la	Superintendencia.
3)	No	implementar	o	no	mantener	hábiles	los	sistemas

informáticos	de	control,	requeridos	por	las	normas	dictadas	por	la
Superintendencia.



4)	Comercializar	seguros	utilizando	fuerza	de	ventas	no	registrada
como	tal	en	la	compañía	de	seguros	ni	reportada	a	la

Superintendencia	en	los	listados	trimestrales	que	remite.
5)	Comercializar	seguros	utilizando	fuerza	de	ventas	que	no	haya
recibido	capacitación	para	brindar	la	información	requerida	por	el

público	al	que	está	dirigida.
6)	Incumplir	el	compromiso	de	cotización	de	pensión.

7)	Indebida	utilización	del	nombre	de	la	Superintendencia	de
Banca	y	Seguros	para	justificar	el	cobro	del	derecho	de	emisión	de

póliza.
-	Incorporado.	R.	14283-2009-SBS,	Art.	2°.	Incumplir	con	los
plazos	establecidos	en	las	pólizas	o	certificado	o	solicitud,	de
acuerdo	al	marco	normativo	para	el	pago	de	la	indemnización

debida	al	asegurado	o	al	beneficiario	del	seguro.
-	Incorporado.	R.	14283-2009-SBS,	Art.	2°.	No	entregar	la

solicitud	-	certificado,	en	el	caso	de	seguros	de	grupo	y/o	la	póliza
simplificada,	en	el	caso	de	seguros	individuales	a	los

comercializadores,	para	su	posterior	entrega	a	los	asegurados,	o
entregarla	sin	la	información	mínima	señalada	en	el	Reglamento	de

Microseguros.
-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.		No	actualizar,	en	el
plazo	establecido	por	disposiciones	de	la	Superintendencia,	la
información	sobre	los	responsables	de	la	administración	del
“Aplicativo	del	registro	de	contratos	de	seguros	de	vida	y	de

accidentes	personales”	encargados	de	brindar	atención	y	respuesta
a	las	solicitudes	canalizadas	a	través	de	dicho	aplicativo.

-	Incorporado.	R.	2996-2010-SBS,	Art.	5°.	Entregar	pólizas	y/o
certificados	de	seguros	por	mecanismos	virtuales,	sin	contar	con	las

medidas	tecnológicas	de	seguridad	necesarias	que	doten	a	los
mencionados	documentos	de	validez	y	eficacia	jurídica.

-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	Emitir	pólizas	de
caución	sin	haber	requerido	previamente	a	los	contratantes	o
tomadores	la	documentación	sustentatoria	que	acredite	la

naturaleza	de	la	obligación	garantizada	y/o	no	haber	evaluado	los
antecedentes	y	características	del	contratante,	conforme	a	lo

establecido	en	el	Reglamento	de	Pólizas	de	Caución.
-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	No	comunicar	al

asegurado	o	beneficiario,	según	corresponda,	las	condiciones
relevantes	bajo	las	cuales	se	emitan	las	pólizas	de	caución,	a	través

del	correspondiente	certificado	de	garantía	y/o	carta



complementaria,	según	corresponda.
-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	No	ejecutar	las	pólizas
de	caución	de	acuerdo	a	las	condiciones	que	se	hubieran	pactado

y/o	inobservando	el	marco	normativo	vigente.
-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	No	contar	con	un

sistema	de	archivo	ordenado	de	los	expedientes	correspondientes	a
las	pólizas	que	hayan	emitido,	que	permita	contar	con	toda	la

información	y	documentación	objeto	del	Reglamento	de	Pólizas	de
Caución.

-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	Incumplir	los
requerimientos	establecidos	en	las	normas	dictadas	por	la

Superintendencia	para	la	renovación	de	las	pólizas.
-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	No	establecer	políticas
y/o	procedimientos	para	la	renovación	de	las	pólizas	de	seguro,	de
acuerdo	a	las	exigencias	y	requerimientos	establecidos	en	las

normas	dictadas	por	la	Superintendencia.
-	Incorporado.	R.	10839-2011-SBS,	Art.	3°.	Mantener	partidas
pendientes	de	contabilización	en	las	conciliaciones	con	empresas
coaseguradores,	que	tengan	una	antigüedad	mayor	a	60	días	desde

la	fecha	que	corresponde	al	estado	de	cuenta	corriente.
-	Incorporado.	R.	10839-2011-SBS,	Art.	3°.	No	contar	con	el

sistema	de	información	automatizado	de	cuentas	corrientes	con
reaseguradores	y/o	coaseguradores.

Intermediarios	y	auxiliares

8)	Incumplir	sus	deberes	y	funciones	como	corredor	de	seguros
señalados	en	los	numerales	2	al	5	del	artículo	338	de	la	Ley	General

y	en	el	reglamento	correspondiente.
9)	Incumplir	sus	funciones	como	corredor	de	reaseguros	señalados

en	los	numerales	2	al	4	del	artículo	342	de	la	Ley	General.
10)	Incumplir	sus	funciones	como	auxiliar	de	seguros	señalados	en

los	artículos	343	y	344	de	la	Ley	General.
11)	Modificado.	R.	1797-2011-SBS,	Art.	5°.	Incumplir

reiteradamente	con	la	remisión	de	los	requerimientos		de
información	referidos	a	la	actividad	autorizada	en	los	plazos	o	en	la
forma	establecidos	en	el	Reglamento	de	Registro	de		Intermediarios
y	Auxiliares	de	Seguros	y	sus	modificatorias	u	otras	normas	de

carácter	general,	así	como	incumplir	con	mantener	a	disposición	de
la	Superintendencia,	la	información	señalada	por	dicha	Institución.

Incorporado.	R.	1797-2011-SBS,	Art.	5°.	No	informar	a	la



Superintendencia	sobre	la	apertura,	traslado		y/o	cierre	de	oficinas
o	hacerlo	sin	adjuntar	la	documentación	o	sin	cumplir	con	los

requisitos	exigidos	por	el	Reglamento	del	Registro	de
Intermediarios	y	Auxiliares	de	Seguros.

-	Incumplir,	reiteradamente,	con	actualizar	dentro	de	los	plazos
establecidos	en	el	Reglamento	de	Registro	de		Intermediarios	y
Auxiliares	de	seguros	y	sus	modificatorias,	la	información
correspondiente	a	la	persona	natural	o	jurídica	registrada,
proporcionada	al	momento	de	la	inscripción	en	el	Registro,

-	Incumplir,	reiteradamente,	en	el	caso	de	los	representantes	de
empresas	de	reaseguros	extranjeras,	con	la	obligación	de	presentar
la	memoria	anual	de	su	representada,	con	los	estados	financieros
debidamente	auditados,	dentro	de	los	noventa	(90)	días	siguientes

al	cierre	de	cada	ejercicio.

II.	Infracciones	graves
	

Empresas	del	sistema	de	seguros

1)	Exceder	el	límite	de	endeudamiento	con	relación	a	operaciones
de	seguros	y/o	reaseguros.

Sanción	específica:
Multa	mensual,	sobre	el	exceso	del	límite,	equivalente	a	una	y
media	(1,5)	veces	la	tasa	de	interés	mensual	promedio	para	las
operaciones	activas	a	treinta	(30)	días	en	la	respectiva	moneda	y

mercado	que	publica	la	Superintendencia.
A	partir	del	segundo	mes,	de	subsistir	la	infracción,	la	multa	se
incrementa	en	cincuenta	por	ciento	(50%)	por	cada	mes.

Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	graves.

2)	Exceder	el	límite	de	endeudamiento	con	relación	al
otorgamiento	de	fianzas.
Sanción	específica:

Por	el	primer	mes	o	fracción	de	mes,	multa	sobre	el	exceso	del
límite,	equivalente	a	uno	punto	cinco	(1,5)	veces	la	tasa	de	interés
mensual	promedio	para	las	operaciones	activas,	en	la	respectiva
moneda	y	mercado,	deducida	la	tasa	de	interés	mensual	promedio
para	las	operaciones	pasivas,	al	mismo	plazo,	moneda	y	mercado.
A	partir	del	segundo	mes,	de	subsistir	la	infracción,	la	multa	se
incrementa	en	cincuenta	por	ciento	(50%)	por	cada	mes.



Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	graves.

3)	No	aplicar	los	factores	de	ponderación	de	riesgo	crediticio
establecidos	en	la	ley	y	normas	reglamentarias	expedidas	por	la
Superintendencia,	ni	contabilizar	en	cuentas	separadas	a	las
correspondientes	a	las	operaciones	de	seguros,	las	fianzas	y

operaciones	de	crédito	hipotecario	otorgado	a	los	trabajadores	de	la
empresa	de	seguros,	cuando	se	trate	de	una	empresa	que	ha

obtenido	autorización	para	el	otorgamiento	de	fianzas	y/o	efectúa
préstamos	hipotecarios	a	sus	trabajadores,	dentro	de	los	límites

establecidos	en	el	artículo	201	de	la	Ley	General.
4)	Contar	con	un	patrimonio	efectivo	inferior	al	requerimiento

patrimonial.
Sanción	específica:

Multa	mensual,	sobre	el	déficit	del	patrimonio,	equivalente	a	una	y
media	(1,5)	veces	la	tasa	de	interés	mensual	promedio	para	las
operaciones	activas	a	30	días	en	la	respectiva	moneda	y	mercado

que	publica	la	Superintendencia.
A	partir	del	segundo	mes,	de	subsistir	la	infracción,	la	multa	se
incrementa	en	cincuenta	por	ciento	(50%)	por	cada	mes.

Adicionalmente,	podrá	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	graves.

5)	Incurrir	en	déficit	de	inversiones	que	respalden	las	obligaciones
técnicas	(reservas	técnicas,	patrimonio	mínimo	de	solvencia	y	fondo

de	garantía).
Sanción	específica:

Multa	mensual,	sobre	el	déficit	de	inversión,	equivalente	a	una	y
media	(1,5)	veces	la	tasa	de	interés	mensual	promedio	para	las
operaciones	activas	a	30	días	en	la	respectiva	moneda	y	mercado

que	publica	la	Superintendencia.
A	partir	del	segundo	mes,	de	subsistir	la	infracción,	la	multa	se
incrementa	en	cincuenta	por	ciento	(50%)	por	cada	mes.

Adicionalmente,	podrán	imponerse	una	o	más	de	las	sanciones
previstas	para	las	infracciones	graves.

6)	No	identificar	la	porción	del	patrimonio	de	solvencia	destinada	a
constituir	el	fondo	de	garantía	o	destinar	para	dicho	fin	una	porción
por	debajo	del	porcentaje	establecido	en	el	artículo	305	de	la	Ley

General.
7)	No	constituir	las	reservas	técnicas	que	dispone	el	artículo	306
de	la	Ley	General,	constituir	reservas	técnicas	insuficientes	de



acuerdo	a	las	disposiciones	legales	y	reglamentarias	aplicables	o
constituir	reservas	técnicas	calculadas	en	una	forma	diferente	a	la

informada	a	la	Superintendencia.
8)	No	constituir	los	importes	correspondientes	para	primas

diferidas	y	práctica	insegura	de	acuerdo	a	las	normas	emitidas	por
la	Superintendencia.

9)	Promocionar,	distribuir,	vender	y/o	valorar	riesgos	y	siniestros
de	seguros	con	la	intervención	de	intermediarios	y	auxiliares	de

seguros	que	hayan	sido	suspendidos	en	el	ejercicio	de	sus	funciones
o	que	no	estén	inscritos	y	habilitados	en	los	registros	oficiales	de	la

Superintendencia.
10)	Realización	(sic)	las	actividades	prohibidas	por	el	artículo	325

de	la	Ley	General.
11)	Aplicar	a	la	cobertura	de	obligaciones	técnicas,	las	inversiones
de	la	empresa	de	seguros	que	exceden	los	límites	de	las	inversiones
elegibles,	regulados	por	la	Ley	General	y/o	el	Reglamento	de	las

Inversiones	Elegibles	de	las	Empresas	de	Seguros.
12)	Aplicar	a	la	cobertura	de	obligaciones	técnicas,	inversiones	que

no	son	consideradas	como	obligaciones	elegibles	o	que	no
constituyen	inversiones	calificadas	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por	la
Ley	General	y/o	el	Reglamento	de	las	Inversiones	Elegibles	de	las

empresas	de	seguros.
13)	Informar	como	inversiones	elegibles	en	respaldo	de

obligaciones	técnicas	montos	que	excedan	los	porcentajes
establecidos	en	la	Ley	General	y	en	las	normas	emitidas	por	la

Superintendencia.
14)	Modificado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	Emitir	pólizas	de

seguros	y/o	certificados	de	garantía	y/o	certificados	de	seguros	que
no	cumplan	con	los	requisitos	mínimos	de	información	y

características	establecidos	en	la	Ley	General	y	la	correspondiente
reglamentación	emitida	por	esta	Superintendencia.

15)	Operar	con	pólizas	de	seguros	o	notas	técnicas	distintas	a	las
presentadas	a	la	Superintendencia	o	que	no	hayan	sido	presentadas
a	la	Superintendencia	antes	de	su	utilización	y	aplicación	en	el

mercado.
16)	Incurrir	en	retraso	en	el	pago	de	siniestros,	excediendo	los

plazos	establecidos	en	el	artículo	332	de	la	Ley	General,	salvo	que	se
trate	de	casos	regulados	por	leyes	específicas	nacionales	o

convenios	internacionales,	robo	o	hurto	de	vehículos,	cuando	así	lo
estipule	la	respectiva	póliza	y	los	casos	en	que	se	haya	iniciado	un



procedimiento	arbitral	o	judicial	en	el	que	no	sea	parte	la
aseguradora.

17)	Nombrar	como	perito	de	seguros	o	ajustador	de	un	siniestro	a
una	persona	natural	o	jurídica	que	no	se	encuentre	inscrita	en	el

registro	correspondiente	de	la	Superintendencia,	o	que	se	encuentre
inhábil.

18)	No	requerir	la	firma	del	asegurado	o	contratante	en	la	solicitud
del	seguro,	en	la	copia	de	la	póliza	y	en	sus	posteriores

modificaciones.
19)	No	sustentar	las	partidas	correspondientes	a	las	cuentas

corrientes	de	reaseguro	o	coaseguro,	reportadas	a	la
Superintendencia	en	los	estados	financieros	de	la	empresa	de

seguros.
20)	Realizar	operaciones	de	seguros	sin	contar	con	autorización

para	ello	cuando	las	disposiciones	legales	así	lo	exijan.
21)	Comercializar	seguros	a	través	de	empresas	del	sistema

financiero	sin	contar	con	el	contrato	de	comercialización	respectivo
o	que	éste	no	cumpla	con	las	normas	emitidas	por	la

Superintendencia.
22)	Ofrecer	pólizas	o	productos	de	seguros	que	no	hayan	sido
previamente	puestos	en	conocimiento	de	la	Superintendencia.

22A)	Modificado.	R.	5587-2009-SBS,	Art.	2°.	Efectuar
indebidamente	ventas	anticipadas	de	inversiones	registradas	en	la
categoría	de	inversiones	a	vencimiento	sin	que	exista	razones	de

calce	de	activos	y	pasivos,	o	por	razones	distintas	a	las	señaladas	en
el	artículo	16	y	la	Segunda	Disposición	Final	y	Complementaria,	del
Reglamento	de	Clasificación	y	Valorización	de	las	Inversiones	de	las

Empresas	de	Seguros.
-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.	Incumplimiento	de	la
obligación	de	mantener	la	base	de	datos	que	se	requiere	en	la	Ley
29355	y	en	su	reglamento	aprobado	por	D.	S.	N°	271-2009-EF,	con
las	disposiciones	adicionales	establecidas	en	disposiciones	emitidas
por	la	Superintendencia,	para	la	conformación	del	Registro	Nacional
de	Información	de	Contratos	de	Seguros	de	Vida	y	de	Accidentes
Personales	con	Cobertura	de	Fallecimiento	o	de	Muerte	Accidental.

-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.	Remisión	de	la
información	requerida	por	la	Superintendencia,	sobre	la	existencia
de	pólizas	de	seguros	en	el	marco	de	los	establecido	por	la	Ley

29355	y	en	su	reglamento	aprobado	por	D.	S.	N°	271-2009-EF	con
errores	materiales.



-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.	No	remisión	de	la
información	requerida	por	la	Superintendencia,	sobre	la	existencia
de	pólizas	de	seguros	en	el	marco	de	los	establecido	por	la	Ley
29355	y	en	su	reglamento	aprobado	por	D.	S.	N°	271-2009-EF,	o
remitirla	fuera	del	plazo	establecido	en	los	referidos	dispositivos.
-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.	No	actualizar	el	Registro

Nacional	de	Información	de	Contratos	de	Seguros	de	Vida	y
Accidentes	Personales	con	Cobertura	de	Fallecimiento	o	de	Muerte

Accidental	a	que	se	refiere	la	Ley	29355	y	en	su	reglamento
aprobado	por	D.	S.	N°	271-2009-EF	con	la	frecuencia	señalada	por

disposiciones	de	la	Superintendencia.
-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.	Incumplir	con	el	deber
de	reserva	de	información	señalado	en	la	Ley	29355	y	en	su

reglamento	aprobado	por	D.	S.	N°	271-2009-EF.
-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.	Incumplir	con	la

obligación	de	informar	a	los	beneficiarios	de	los	seguros	de	vida	y
accidentes	personales	con	cobertura	de	fallecimiento	o	de	muerte

accidental	y	de	las	publicaciones	a	que	se	refiere	la	Quinta
Disposición	Complementaria	de	la	Ley	N°	29355	y	del	artículo	7°	del

reglamento	aprobado	por	D.	S.	N°	271-2009-EF.
-	Incorporado.	R.	910-2010-SBS,	Art.	2°.	Incumplir	con	la

obligación	de	actualizar	permanentemente	su	página	web	con	la
información	requerida	en	el	artículo	7°	del	reglamento	de	la	Ley	N°

29355	aprobado	por	D.	S.	N°	271-2009-EF.
22	B)	Incorporado.	R.	2507-2010-SBS,	Art.	4°.	Incumplir	con	los
límites	a	la	posición	global	en	moneda	extranjera	aprobados
mediante	el	Reglamento	de	Medición	del	Riesgo	Cambiario	en

Empresas	del	Sistema	de	Seguros.
-	Incorporado.	R.	2996-2010-SBS,	Art.	5°.		No	contar	con

adecuados	controles	y/o	procedimientos	para	la	comercialización
de	productos	de	seguros	a	través	de	las	fuerzas	de	ventas,

bancaseguros,	puntos	de	ventas	o	de	medios	de	comercialización	a
distancia,	incumpliendo	los	requerimientos	normativos,	que
determinen	la	afectación	significativa	y/o	reiterativa	de	los

derechos	de	los	contratantes	o	asegurados.
Sanción	Específica:

Revocación	de	autorización	total	o	parcial	para	operar	a	través	de
los	citados	mecanismos	de	comercialización.

-	Incorporado.	R.	2996-2010-SBS,	Art.	5°.		No	cumplir	con	los
requerimientos	establecidos	en	el	Reglamento	marco	de



comercialización	de	productos	de	seguros,	para	la	utilización	de	los
distintos	canales	de	comercialización.

-	Incorporado.	R.	2982-2010-SBS,	Art.	2°.	Incumplir	con	el
incremento	de	sus	obligaciones	técnicas	por	Práctica	Insegura	tal
cual	se	señala	en	el	numeral	7	de	las	Normas	para	la	Contratación	y

Gestión	de	Reaseguros.
-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	Rechazar	solicitudes	de

ejecución	cobertura	de	seguros	sin	cumplir	con	remitir	las
respectivas	comunicaciones	de	rechazo	sustentando	tal	decisión	y/o
dentro	del	plazo	establecido	en	la	póliza	o	certificado	de	garantía,

conforme	a	la	normatividad	vigente.
-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	No	establecer	las

estrategias,	políticas	y	procedimientos	para	la	gestión	de	riesgos	de
cauciones	y/o	no	contar	con	los	respectivos	manuales	debidamente

aprobados,	en	ambos	casos,	de	acuerdo	a	los	requerimientos
establecidos	en	las	normas	dictadas	por	la	Superintendencia.

-	Incorporado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	No	registrar
contablemente,	como	siniestros,	las	solicitudes	de	ejecución	de	las
pólizas	de	caución,	de	acuerdo	a	los	requerimientos	de	las	normas

emitidas	por	la	Superintendencia.
Intermediarios	y	auxiliares

23)	Realizar	las	actividades	prohibidas	para	los	corredores	de
seguros,	señaladas	en	el	artículo	339	de	la	Ley	General	y	en	el

reglamento	correspondiente.
24)	Incluir,	en	el	contrato	de	seguro	y/o	en	el	contrato	de

reaseguro,	cualquier	tipo	de	cláusula	que	limite	o	restrinja	la
relación	directa	entre	el	asegurado	y	la	empresa	de	seguros,	o	entre

ésta	y	el	reasegurador.
25)	Actuar	el	intermediario	de	seguros	sin	consentimiento	del

asegurado	o	excediendo	las	facultades	otorgadas	por	el	contratante
o	asegurado	en	la	carta	de	nombramiento,	en	perjuicio	del	mismo	o

de	la	compañía	de	seguros.
26)	No	actualizar	dentro	de	los	plazos	establecidos	en	el

Reglamento	del	Registro	del	Sistema	de	Seguros,	la	información
proporcionada	al	momento	de	su	inscripción	en	el	registro.
27)	Actuar	como	corredor	de	seguros	en	perjuicio	de	los

tomadores,	asegurados	o	beneficiarios	del	seguro	al	obtener	la
modificación	o	cancelación	de	una	póliza	de	seguro	que	implique

pérdida	o	reducción	de	sus	derechos	o	contraprestaciones	mayores.



28)	Proporcionar	datos	falsos	a	las	empresas	de	seguros	y/o	de
reaseguros,	según	corresponda,	sobre	los	tomadores,	asegurados	o

beneficiarios	del	seguro	o	sobre	las	características	de	riesgo
asegurado	u	ocultar	hechos	a	sabiendas	que	su	conocimiento	habría

influenciado	en	la	celebración	del	contrato	de	seguro	y/o	de
reaseguro	o	en	sus	condiciones	de	contratación.

29)	Intermediar	en	la	contratación	de	seguros	con	empresas	de
seguros	no	autorizadas	para	operar	en	el	país.

30)	Intermediar	en	la	contratación	de	reaseguros	con	empresas	de
reaseguros	no	autorizadas	para	operar	en	el	país.

31)	Realizar	operaciones	de	seguros	para	las	cuales	no	se
encuentran	autorizados.

32)	No	contar	con	la	garantía	por	el	cabal	cumplimiento	de	sus
responsabilidades.

33)	No	presentar	su	declaración	de	ingresos	anuales.
34)	No	presentar,	en	el	caso	de	los	representantes	de	empresas	de
reaseguros	extranjeras	o	de	corredores	de	reaseguros	extranjeros,

la	información	requerida	en	las	normas	emitidas	por	la
Superintendencia,	relativas	a	las	operaciones	de	reaseguro

realizadas	por	su	representada	en	el	mercado	nacional,	incluyendo
los	contratos	de	reaseguros	y	demás	información	relevante.
35)	Para	los	representantes	legales	de	empresas	de	reaseguros

extranjeras,	no	llevar	el	registro	de	los	contratos	de	reaseguros	que
su	representada	suscriba	en	el	país.

36)	Para	los	representantes	legales	de	empresas	de	reaseguros
extranjeras,	no	contar	con	información	y	documentación	completa	y

debidamente	actualizada	sobre	las	operaciones	de	reaseguros
realizadas	por	su	representada	en	el	país,	producto	de	las	relaciones
comerciales	autorizadas	al	representante	conforme	a	la	Ley	General.

37)	Para	los	representantes	legales	de	empresas	de	reaseguros
extranjeras,	no	tener	a	disposición	de	la	Superintendencia,	cuando

sea	requerida	para	fines	de	supervisión,	la	información	y
documentación	indicada	en	los	numerales	33	y	34	que	preceden.
38)	Para	los	representantes	legales	de	empresas	de	reaseguros

extranjeras,	no	presentar	la	memoria	anual	de	su	representada	con
los	estados	financieros	debidamente	auditados,	dentro	de	los

noventa	(90)	días	siguientes	al	cierre	de	cada	ejercicio.
39)	Incorporado.	R.	479-2007-SBS,	Art.	33.	Incumplir	con	la
obligación	de	proporcionar	la	información	a	las	respectivas



empresas	de	seguros	sobre	la	identidad	de	los	tomadores	y/o
contratantes	de	seguros,	asegurados	y	beneficiarios	de	las	pólizas	de
seguros	que	intermedien,	de	acuerdo	a	las	normas	vigentes	sobre

prevención	del	lavado	de	activos	y	del	financiamiento	del
terrorismo.

III.	Infracciones	muy	graves
	

Empresas	del	sistema	de	seguros

1)	Modificado.	R.	328-2010-SBS,	Art.	2°.	Exigir	a	los	asegurados	o
beneficiarios	de	los	contratos	de	seguros,	el	cumplimiento	de

condiciones	no	previstas	legal	o	contractualmente	para	el	pago	de
las	indemnizaciones,	así	como	utilizar	prácticas	que	persigan	evitar
o	dilatar	injustificadamente	el	cumplimiento	de	obligaciones	nacidas

del	contrato	de	seguros.
Sanción	Específica:

Revocación	de	autorización	de	la	empresa	para	operar	en	el	ramo
que	se	comprueba	la	conducta	infractora.

En	caso	se	identifique	dicha	infracción	en	la	operatividad	de	un
riesgo	en	particular,	se	prohibirá	la	realización	de	operaciones	en
dicho	riesgo	por	el	plazo	que	establezca	la	Superintendencia.

2)	Incumplir	los	requerimientos	de	inversión,	patrimonio	efectivo	y
límite	de	endeudamiento,	en	períodos	consecutivos	en	un	lapso	de
tres	(3)	meses	o	en	períodos	que	conjuntamente	supongan	una

duración	mayor	de	cinco	(5)	meses	en	un	lapso	de	doce	(12)	meses,
que	culmine	con	el	mes	del	último	déficit.

3)	No	contar	con	el	capital	mínimo	señalado	en	los	artículos	19,	24
y	29	del	Reglamento	del	Registro	del	Sistema	de	Seguros.

4)	Necesidad	de	recurrir	al	financiamiento	de	sus	obligaciones	de
manera	que	se	evidencie	una	insuficiencia	financiera	estructural

para	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones.
5)	Exceder	los	límites	señalados	en	los	artículos	206,	207,	208	y
209	de	la	Ley	General,	durante	tres	(3)	meses,	alternados	o

sucesivos,	en	un	lapso	de	doce	(12)	meses,	que	culmine	con	el	mes
en	el	que	se	haya	registrado	el	último	exceso,	cuando	las	empresas

de	seguros	realicen	operaciones	afectas	al	riesgo	crediticio.
6)	Infringir	otros	límites	individuales	o	globales,	distintos	a	los
señalados	en	el	numeral	anterior,	aunada	a	la	omisión	en	la
aprobación	y	ejecución	de	las	medidas	correctivas,	cuando	las



empresas	de	seguros	realicen	operaciones	afectas	al	riesgo
crediticio.

7)	No	presentar	los	programas	de	adecuación	a	que	se	refieren	los
artículos	302,	303	y	316	de	la	Ley	General.

8)	En	el	caso	de	los	representantes	de	las	empresas	de	reaseguros
del	exterior	y	corredores	de	las	empresas	de	seguros	o	reaseguros
no	establecidos	en	el	país,	incurrir	en	las	prohibiciones	señaladas	en
el	artículo	46	de	la	Ley	General,	o	inducir	a	error	al	público	y	a	las

empresas	supervisadas	con	relación	a	su	condición	de
representante	o	corredor	de	empresas	no	establecidas	en	el	país.

Intermediarios	y	auxiliares

9)	Comunicar	tardíamente	o	no	comunicar	las	actualizaciones	de	la
información	proporcionada	al	Registro	de	Seguros,	que	impliquen

impedimento	sobreviniente.
10)	La	presentación	extemporánea	de	información	que	deben

presentar	a	la	Superintendencia,	en	caso	de	haberse	suspendido	su
inscripción	en	el	Registro	del	Sistema	de	Seguros	en	los	últimos

doce	(12)	meses.
11)	Intermediar	seguros	del	exterior	sin	la	autorización

correspondiente.
12)	Realizar	de	manera	frecuente	o	habitual	las	actividades

prohibidas	para	los	corredores	de	seguros,	señaladas	en	el	artículo
339	de	la	Ley	General	y	el	reglamento	correspondiente.

ANEXO	4
Infracciones	específicas	del	Sistema	Privado	de	Administración	de
Fondos	de	Pensiones
(Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones,	promotores	de	ventas
de	las	AFP,	empresas	clasificadoras	de	riesgo	y	las	instituciones	colocadoras
que	intervienen	en	los	procedimientos	de	mecanismos	no	centralizados	de
negociación	de	valores	mobiliarios	en	los	que	participan	las	AFP.	Incluye	a
los	accionistas,	directores,	gerentes,	trabajadores	y	representantes	de	las
empresas	supervisadas.)
I.	Infracciones	leves
	

Administradoras	privadas	de	fondos	de	pensiones

1)	No	cumplir	con	informar	al	finalizar	el	mes	de	enero	de	cada



año,	el	monto	del	capital	social	y	patrimonio,	de	conformidad	con	lo
establecido	por	el	artículo	3°	del	Título	II	del	compendio.

2)	No	poner	a	disposición	del	público	en	cada	una	de	sus	agencias,
la	información	y	documentación	sobre	la	AFP	a	que	se	refiere	el

artículo	98	del	Reglamento	de	la	Ley	del	SPP	o	información	general
sobre	el	SPP.

3)	No	responder	por	escrito	al	reclamante,	con	cargo	de	recepción,
informándole	los	requisitos	formales	que	debe	reunir	el	escrito	de

denuncia	al	promotor	de	ventas.
4)	No	acreditar	ante	la	Superintendencia	a	los	funcionarios	que
consignarán	segunda	firma	en	aquellos	contratos	de	afiliación,
traspaso	u	otro	formato	vinculado	a	dichos	procesos,	en	los

términos	a	que	se	refiere	el	artículo	50	del	Título	III	del	compendio.
5)	No	mantener	un	registro	actualizado	y	detallado	de	las

denuncias	y	reclamos	que	los	afiliados,	empleadores	y	terceros
efectúen	respecto	de	los	promotores	de	ventas,	en	los	términos	a

que	se	refiere	el	artículo	43	del	Título	III	del	compendio.
6)	No	dar	de	baja	a	los	promotores	sancionados	y/o	no	comunicar

dicha	situación	a	la	Superintendencia.
7)	No	observar	los	procedimientos	y	plazos	establecidos	en	los
artículos	77	y	78	del	Título	III	del	compendio,	para	los	casos	de

modificación	del	estatuto.
8)	No	cumplir	con	lo	establecido	en	el	artículo	8°	del	Título	V	del
compendio,	en	los	casos	de	extravío	de	contratos	de	afiliación.
9)	No	observar	lo	establecido	en	el	artículo	10	del	Título	V	del

compendio,	referido	al	procedimiento	de	llenado	de	contratos	de
afiliación.

10)	No	notificar	al	empleador	respecto	a	la	afiliación	de	sus
trabajadores,	dentro	de	los	cuatro	(4)	días	siguientes	de	notificado
el	Cuspp	correspondiente,	sin	perjuicio	de	asumir	el	pago	de	los

aportes,	más	intereses,	que	corresponden	al	afiliado.
11)	No	remitir	al	empleador	copia	del	contrato	de	afiliación	dentro

de	los	plazos	establecidos	en	el	artículo	14	del	Título	V	del
compendio.

12)	No	actualizar	el	archivo	de	afiliados	con	las	modificaciones
informadas	por	los	afiliados	o	efectuando	de	oficio	las	correcciones
que	aparezcan	de	la	documentación	sustentatoria	que	sea	de	su

conocimiento.
13)	Recurrir	a	los	procesos	de	micrograbación	de	documentos	o



información	de	los	afiliados,	sin	solicitar	autorización	previa	de	la
Superintendencia,	conforme	a	lo	previsto	en	el	Capítulo	VI	del	Título

III	del	compendio.
14)	No	mantener	actualizadas	las	carpetas	individuales	de	los

afiliados,	con	la	documentación	mínima	señalada	en	el	artículo	23
del	Título	V	del	compendio	o,	en	los	casos	de	nulidad	de	afiliación	o
reversibilidad	al	SNP,	no	conservar	las	carpetas	individuales	por	el

plazo	mínimo	de	05	años.
15)	Tramitar	las	solicitudes	de	traspaso,	sea	de	modo	presencial	o
remoto,	sin	cumplir	con	los	procedimientos	señalados	en	el	Título	V

del	compendio.
16)	No	observar	el	procedimiento	establecido	en	la	Circular	N°

AFP-010-2001	o	la	norma	que	la	sustituya	en	los	casos	de	rechazo
de	traspasos	por	improcedentes	o	comprobación	de	traspasos

irregulares.
17)	No	contar	con	el	archivo	de	seguridad	de	traspasos	a	que	se

refiere	el	artículo	37	del	Título	V	del	compendio.
18)	No	comunicar	al	empleador	o	al	trabajador,	sea	dependiente	o
independiente,	según	corresponda,	la	declaración	de	nulidad	de	la
afiliación,	conforme	a	lo	establecido	por	el	artículo	52A	del	Título	V

del	compendio.
19)	Retrasar	injustificadamente	el	trámite	de	nulidad	de	afiliación.

20)	No	entregar	al	afiliado	los	estados	de	cuentas	-	versión
resumida	o	versión	detallada	en	las	oportunidades	que

corresponden	o	que	no	incluyan	la	información	mínima	prevista	en
los	artículos	104	y	106	de	Título	V	del	compendio.

21)	No	registrar	los	instrumentos	de	inversión	y	las	operaciones	en
las	que	se	inviertan	los	recursos	de	cada	fondo	obligatorio	con	el
nombre	de	“Para	el	fondo	de	pensiones	tipo	1,	2	ó	3”	según

corresponda	o	“Para	la	cartera	administrada	tipo	1,	2	ó	3”	según
corresponda,	indistintamente,	precedida	del	nombre	de	la	AFP

correspondiente,	por	tres	(3)	veces	en	el	lapso	de	quince	(15)	días.
22)	No	obtener	de	la	Superintendencia	la	conformidad	de	la

presentación	del	informe	diario	de	inversiones,	por	cinco	(5)	veces
en	el	plazo	de	diez	(10)	días.

23)	No	obtener	de	la	Superintendencia	la	conformidad	de	la
presentación	del	informe	diario	de	inversiones	correspondiente	a

una	fecha	determinada,	por	tres	(3)	veces	consecutivas.
24)	No	sujetarse	al	procedimiento	y/o	condiciones	de	recálculo	de



pensiones	bajo	modalidad	de	retiro	programado	establecido	en	el
artículo	14	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
25)	No	realizar	el	cálculo	de	la	anualidad	para	determinar	la

pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	de	acuerdo	a	lo
establecido	en	el	artículo	14	del	Título	VII	del	Compendio	de

Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
26)	No	observar	el	procedimiento	de	determinación	de	los	retiros
mensuales	por	concepto	de	retiro	programado	y/o	renta	temporal

que	se	establecen	en	los	artículos	16	y	36	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
27)	No	observar	el	tratamiento	de	registro,	entrega	y/o	archivo	de
los	antecedentes	y/o	documentación	de	respaldo	del	cálculo	de	la
pensión	bajo	modalidad	de	retiro	programado	en	las	condiciones
que	establece	el	artículo	17	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas

del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
28)	No	sujetarse	a	la	fecha	de	perfeccionamiento	del	contrato	de
renta	vitalicia	familiar	y/o	de	renta	vitalicia	diferida,	en	las
condiciones	establecidas	en	el	artículo	24	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
29)	No	observar	el	tratamiento	de	registro,	entrega	y/o	archivo	de
los	antecedentes	y/o	documentación	que	respaldan	el	cálculo	de	la
pensión	bajo	modalidad	de	renta	temporal	que	establece	el	artículo

38	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o
disposiciones	complementarias.

30)	No	efectuar	el	procedimiento	previo	al	cumplimiento	de	la
edad	legal	de	jubilación	de	los	afiliados	a	que	se	refiere	el	artículo	41
del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
31)	No	brindar	a	los	afiliados	y/o	poner	a	disposición	del	público	la
información	referida	a	jubilación	anticipada,	a	que	se	refiere	el
artículo	42	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
32)	No	observar	lo	dispuesto	en	el	artículo	43	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias,
respecto	de	los	documentos	requeridos	para	tramitar	la	jubilación
y/o	su	respectivo	archivo	en	la	carpeta	individual	del	afiliado.

33)	No	observar	el	procedimiento	de	inicio	del	trámite	de	pensión
de	jubilación	y/o	la	distribución	del	formato	de	la	correspondiente
solicitud	a	que	se	refieren	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones



complementarias.
34)	No	efectuar	las	citas	al	afiliado	y/o	a	los	beneficiarios	para	la
suscripción	de	las	distintas	secciones	de	la	solicitud	de	pensión	de
jubilación,	invalidez	o	sobrevivencia	de	acuerdo	a	lo	establecido	a

las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
35)	No	observar	el	procedimiento	para	la	solicitud	de	evaluación	y
calificación	de	invalidez	y/o	la	distribución	del	formato	de	la

correspondiente	solicitud	a	que	se	refieren	los	artículos	63,	195	y
196	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
36)	No	sujetarse	al	procedimiento	de	inicio	de	trámite	de	la

solicitud	de	pensión	de	invalidez	definitiva	que	se	establece	en	el
artículo	71	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
37)	No	observar	el	procedimiento	de	inicio	de	trámite	de	pensión

de	sobrevivencia	originada	por	el	fallecimiento	de	un	afiliado	activo
y/o	la	distribución	del	formato	de	la	correspondiente	solicitud	a	que
se	refieren	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.

38)	No	proporcionar	a	los	afiliados	o	a	los	beneficiarios	de	un
afiliado	fallecido	la	información	a	que	se	refiere	el	artículo	96	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias,	en	la	oportunidad	y/o	condiciones	que	el	referido
artículo	establece,	para	efectos	de	la	solicitud	de	cotizaciones.

39)	No	observar	las	condiciones	que	otorgan	derecho	al
financiamiento	de	los	gastos	de	sepelio	que	se	establecen	en	los

artículos	111	y	112	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP
y/o	disposiciones	complementarias.

40)	No	observar	el	procedimiento	de	trámite	de	la	solicitud	gastos
de	sepelio	en	los	plazos	y	condiciones	que	se	establecen	en	los

artículos	115,	116	y	117	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del
SPP	y/o	disposiciones	complementarias.

41)	No	sujetarse	al	procedimiento	para	el	otorgamiento	de
pensiones	preliminares	por	jubilación,	invalidez	y	sobrevivencia	sin
cobertura	del	seguro,	que	se	establece	en	los	artículos	121	y	123	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
42)	No	cumplir	con	el	traslado	de	la	solicitud	de	evaluación	y

calificación	de	invalidez	y/o	de	la	documentación	sustentatoria	al
Comafp	en	el	plazo	establecido	en	el	artículo	197	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.



43)	No	observar	los	procedimientos	de	archivamiento	de
solicitudes	y/o	de	dictámenes	que	emitan	el	Comafp	y	el	Comec,	en
las	condiciones	establecidas	en	los	artículos	239	y	247	del	Título	VII

del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

44)	No	verificar	la	documentación	sustentatoria	respecto	del
cumplimiento	de	los	requisitos	de	acceso	a	los	regímenes	con

garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°s	27617	y	27252	y	sus
disposiciones	relacionadas.

45)	No	comunicar	al	afiliado,	de	ser	el	caso,	que	los	documentos
alcanzados	no	cumplen	con	las	formalidades	exigidas	para	sustentar
el	acceso	a	los	regímenes	con	garantía	estatal	a	que	se	refieren	las

leyes	N°s	27617	y	27252	y	sus	disposiciones	relacionadas.
46)	No	comunicar	al	afiliado,	dentro	de	los	plazos	establecidos	el

pronunciamiento	emitido	por	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	con	relación	a	la	solicitud	de	acceso	a	los	bonos

complementarios	de	los	regímenes	con	garantía	estatal	a	que	se
refieren	las	leyes	N°	27617	y	27252	y	sus	disposiciones

relacionadas.
47)	No	informar	al	afiliado	y/o	sus	beneficiarios,	dentro	de	los
plazos	y	condiciones	establecidas	por	las	normas	del	SPP	y

disposiciones	complementarias	y/o	relacionadas	respecto	de	los
pronunciamientos	que	la	Oficina	de	Normalización	Previsional
hubiera	emitido	con	relación	a	las	solicitudes	de	bonos	de

reconocimiento.
48)	No	cumplir	con	extender	la	acreditación	de	recepción,	por

parte	de	la	AFP,	de	los	documentos	presentados	por	el	afiliado	y/o
sus	beneficiarios	para	el	trámite	de	bono	de	reconocimiento,	bajo
las	condiciones	establecidas	en	las	normas	del	SPP,	disposiciones

complementarias	y/o	relacionadas.
49)	No	proveer	de	modo	oportuno,	a	disposición	de	los	afiliados,

las	solicitudes	para	la	obtención	de	las	claves	privadas	de	seguridad
en	las	agencias	y	sitios	web	de	la	AFP.

50)	No	cumplir	con	los	estándares	de	seguridad	mínimos	respecto
de	medidas	de	protección	necesarias	que	garanticen	una	adecuada
confiabilidad,	confidencialidad	e	integridad	en	las	transacciones	que

se	realicen	en	los	sitios	web	de	la	AFP.
51)	No	contar	con	los	formularios	electrónicos	autorizados	a

disposición	de	los	usuarios	en	el	sitio	web	de	la	AFP.
52)	No	entregar	a	los	afiliados	las	claves	privadas	de	seguridad	en



los	plazos	establecidos	en	la	reglamentación	correspondiente.
53)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	7°.	Brindar	información
errónea,	incompleta	o	no	autorizada	a	una	o	más	empresas	de

seguros	a	efectos	de	realizar	la	cotización	de	pensión.
53A)	Modificado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	No	informar	de

manera	previa	a	la	unidad	de	auditoría	interna	o	unidad	equivalente
de	la	AFP	las	políticas	de	inversiones	que	deberán	seguir	la	AFP	y	las
personas	que	participan	en	el	proceso	de	inversión	de	los	recursos
de	los	fondos	administrados	de	acuerdo	con	lo	señalado	en	el

artículo	158	del	Título	VI	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de

Administración	de	Fondos	de	Pensiones..
53B)	Modificado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	No	cumplir	con	lo
establecido	en	el	artículo	156	del	Título	VI	del	Compendio	de

Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado
de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	respecto	de	los
lineamientos	sobre	información	de	las	políticas	de	inversión.
53C)	Modificado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	No	cumplir	con	lo
establecido	en	el	artículo	159	del	Título	VI	del	Compendio	de

Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado
de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	respecto	de	la	obligación

de	evaluar	e	informar	a	la	Superintendencia	sobre	cualquier
incumplimiento	del	Capítulo	XV	del	señalado	Título	VI.

53D)	Incorporado.	R.	11718-2008-SBS,	Segunda	Disposición
Final.	Ante	la	presentación	de	reclamos	y/o	denuncias	de	los
afiliados	o	beneficiarios,	se	evidencia	un	perjuicio	para	éstos	en
relación	a	suspensión,	garantía	estatal	o	bonos	de	reconocimiento,
generado	en	la	ausencia	o	insuficiencia	de	la	información	brindada

por	la	AFP.
53E)	Incorporado.	R.	11718-2008-SBS,	Primera	Disposición

Final.	Comprobarse	que	la	AFP	no	detectó	la	falsificación	de	la	firma
de	los	afiliados	y/o	promotor	de	ventas	y/o	fedatario	en	los

contratos	de	afiliación,	solicitud	de	traspasos	y/o	cualquier	otro
documento	relacionado	con	trámites	a	realizarse	al	interior	del	SPP.
Para	este	efecto,	se	considerará	sancionable	cuando	los	contratos	(o
solicitudes)	con	firmas	falsificadas	identificados	en	un	período	de

seis	(6)	meses	configuren	un	patrón	de	conducta.
Empleadores	de	afiliados	al	SPP

54)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	7°.	Declarar
remuneraciones	asegurables	menores	a	las	realmente	percibidas



por	un	trabajador	incorporado	al	SPP.
55)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	7°.	No	registrar	en	la

planilla	de	pago	de	aportes	la	información	de	los	cambios	en	las
relaciones	laborales	(inicio	y	término	de	la	relación	laboral,
licencias,	subsidios)	de	los	trabajadores	afiliados	a	su	cargo.

56)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	7°.	No	entregar	el	formato
de	declaración	jurada	a	que	se	refiere	el	artículo	11	del	Reglamento

de	Inspecciones	a	Empleadores	en	el	SPP	o	la	norma	que	lo
sustituya.

57)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	7°.	No	llevar	a	cabo,
dentro	de	los	plazos	fijados	por	la	Superintendencia,	las	acciones
conducentes	a	la	conciliación	de	la	deuda	previsional	y/o	la

subsanación	de	las	infracciones.

II.	Infracciones	graves
	

Administradoras	privadas	de	fondos	de	pensiones

1)	Operar	con	un	capital	social	por	debajo	del	mínimo	establecido.
2)	Aprobar	la	distribución	de	utilidades	con	cargo	a	las	ganancias

netas	de	un	ejercicio	anual,	u	otorgar	participación	en	las	utilidades
a	los	directores,	sin	contar	con	la	aprobación	del	balance	de	fin	de

ejercicio	por	parte	de	la	junta	general	de	accionistas.
3)	No	canjear	la	garantía	constituida	al	inicio	de	operaciones,
conforme	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	27	del	Título	II	del

compendio.
4)	Realizar	actividades	no	comprendidas	dentro	de	su	objeto

exclusivo	como	AFP.
5)	Ofrecer	a	los	actuales	y/o	futuros	afiliados,	beneficios	que	no

estén	directamente	relacionados	con	la	operación	de	las	AFP,	o	que
estando	relacionados,	la	AFP	esté	en	condiciones	de	ofrecerla	por	la

posición	de	ventaja	de	sus	accionistas.
6)	No	constituir	el	encaje	legal	en	el	modo	y	forma	que	establezca

la	Superintendencia.
7)	No	adoptar	las	medidas	conducentes	a	garantizar	la	oportuna
realización	de	las	auditorías	internas	y	externas	en	la	AFP.

8)	Impedir	la	asistencia	del	superintendente	o	de	los	funcionarios
que	éste	designe	a	las	sesiones	de	junta	general	de	accionistas	y/o

de	directorio.



9)	No	exhibir	al	interior	de	las	agencias,	en	lugar	visible	al	público	y
en	forma	permanente,	el	texto	del	certificado	de	autorización	de
apertura	de	agencia	u	OAP	emitido	por	la	Superintendencia,	según

corresponda.
10)	Permitir	que	uno	o	más	representantes-AFP,	efectúen

funciones	distintas	a	las	señaladas	en	el	artículo	28	de	Título	III	del
compendio.

11)	No	publicar	el	último	día	hábil	de	los	meses	de	mayo	y
noviembre,	en	un	diario	de	circulación	nacional	y	en	otro	de

circulación	regional	o	local,	una	relación	de	todos	los	representantes
designados	para	ejercer	las	facultades	señaladas	en	el	artículo	28

del	Título	III	del	compendio.
12)	Contratar	promotores	de	ventas	sin	observar	las	normas
establecidas	en	el	Título	III	del	compendio	o	no	desarrollar

programas	de	capacitación	o	de	evaluación	permanente	de	los
promotores	de	ventas.

13)	Permitir	que	un	promotor	de	ventas	inhabilitado	o	una	persona
no	registrada	como	tal	realice	funciones	propias	de	un	promotor	de

ventas.
14)	Recomendar	se	sancione	a	un	promotor	de	ventas	sin	contar

con	pruebas	suficientes	que	sustenten	su	informe	final.
15)	Tramitar	contratos	de	afiliación	o	solicitudes	de	traspaso	que

no	consignen	la	firma	del	fedatario	a	que	hace	referencia	el	artículo
50	del	Título	III	del	compendio,	en	caso	el	promotor	se	encuentre	en

proceso	de	investigación.
16)	No	cumplir	con	el	principio	de	generalidad	y	uniformidad	en	el

cobro	de	las	comisiones	o	en	la	aplicación	de	bonificaciones
establecidas	por	la	AFP.

17)	Efectuar	la	liquidación	de	las	comisiones	y/o	bonificaciones	sin
sujetarse	a	las	disposiciones	contempladas	en	el	Capítulo	III	del

Título	III	del	compendio.
18)	Realizar	el	cobro	de	comisiones	y/o	la	aplicación	de
bonificaciones	sin	observar	los	montos	o	tasas	vigentes.

19)	No	clasificar	la	cartera	de	afiliados	de	acuerdo	a	lo	establecido
en	los	artículos	57	y	58	del	Título	III	del	compendio,	para	efectos	del

otorgamiento	de	bonificaciones.
194)	Incorporado.	R.	1665-2006-SBS,	Art.	7°.	Asignar	la

evaluación	de	un	afiliado	y/o	beneficiario	a	una	entidad	prestadora
de	servicios	de	médicos	consultores	que	mantenga	vinculación	con



la	empresa	de	seguros	que	administre	los	riesgos	de	invalidez,
sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	en	el	SPP	de	la	AFP	en	la	que	se

encuentre	el	afiliado	y/o	beneficiario.
20)	No	cumplir	con	los	compromisos	de	otorgamiento	y	abono	de
los	beneficios	acordados	con	los	afiliados	que	hubieran	suscrito

planes	de	permanencia.
21)	No	proporcionar	los	informes	y	explicaciones	que,	fuera	de
junta	general,	sean	solicitados	por	accionistas	que	representen
cuando	menos	tres	por	ciento	(3%)	del	capital	pagado	de	la

sociedad,	dentro	de	los	diez	(10)	días	de	haber	sido	solicitados.
22)	No	acatar	lo	resuelto	por	la	Superintendencia	respecto	del
carácter	confidencial	de	la	información	solicitada	por	los

accionistas,	conforme	al	segundo	párrafo	del	artículo	75	del	Título
III	del	compendio.

23)	No	observar	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	de	artículo	80
del	Título	III	del	compendio,	referido	al	contenido	de	la	memoria

anual	de	la	AFP.
24)	No	enviar	a	la	Superintendencia	las	variaciones	o	ajustes	al
plan	de	auditoría	referido	en	el	artículo	79	del	Título	III	del
compendio,	dentro	de	los	tres	(3)	días	de	producidos.

25)	No	contar	con	una	adecuada	administración	de	los	respaldos
de	la	información	vinculada	al	SPP.

26)	No	contar	con	un	plan	de	contingencias	en	sistemas	y/o	no
mantener	una	versión	actualizada	de	dicho	plan.
27)	No	estar	en	capacidad	de	interconectarse	con	la

Superintendencia	de	tal	manera	que	permita	el	acceso	a	la
información	de	sus	bases	de	datos	de	manera	remota.

28)	Realizar	promociones	tales	como	concursos,	sorteos,	canjes,
rifas	y	cualquier	otra	actividad	análoga	destinada	a	incrementar	o
mantener	sus	afiliados	en	base	a	beneficios	económicos,	reales	o
simbólicos,	que	sean	distintos	a	los	previstos	en	la	Ley	del	SPP	o

ajenos	a	la	actividad	de	las	AFP.
29)	Tramitar	contratos	de	afiliación	sin	adjuntar	copia	del

documento	de	identidad	de	afiliado.
30)	No	contar	con	procedimientos	adecuados	de	atención	a	los

afiliados,	de	modo	que	les	permita	atender	a	los	afiliados	que	desean
cambiar	de	AFP,	por	orden	de	llegada	y	en	un	tiempo	razonable.
31)	No	comunicar	oportunamente	y	por	escrito,	al	empleador	y/o

al	afiliado,	el	primer	mes	de	devengue	en	la	AFP	de	destino,	así	como



el	último	mes	de	pago	de	aportes	a	la	AFP	de	origen,	en	caso	de
traspaso	de	un	afiliado.

32)	No	seguir	el	procedimiento	administrativo	a	cargo	de	la	AFP	de
origen	y	destino,	conforme	a	lo	dispuesto	por	los	artículos	32	y	33

del	Título	V	del	compendio.
33)	No	abonar	en	las	cuentas	corrientes	de	los	fondos	de

pensiones,	dentro	de	los	plazos	establecidos,	el	valor	neto	de
traspasos	que	haya	resultado	de	la	conciliación	de	saldos

monetarios	a	favor	y	en	contra	que	se	produzcan	entre	cada	una	de
las	AFP,	o	abonar	un	monto	inferior	al	correspondiente.
34)	No	remitir	a	la	AFP	de	destino	el	archivo	de	afiliados

traspasados,	dentro	de	los	plazos	establecidos.
35)	No	proceder	con	la	devolución	íntegra	de	los	aportes	del
afiliado	cuya	afiliación	ha	sido	declarada	nula,	de	acuerdo	al
procedimiento	establecido	en	el	artículo	53	del	Título	V	del

compendio.
36)	No	cumplir	con	las	cláusulas	establecidas	en	el	convenio	de

recaudación	celebrado	con	una	institución	recaudadora.
37)	No	mantener	actualizado	el	sistema	de	cuentas	del	afiliado,

registrando	la	información	señalada	en	el	artículo	95	de	Título	V	del
compendio.

38)	No	mantener	actualizados	los	saldos	de	las	CIC	de	los	afiliados.
39)	Efectuar	el	cierre	de	una	CIC	por	razones	distintas	a	las
establecidas	en	el	artículo	101	del	Título	V	del	compendio.
40)	No	realizar	la	devolución	del	aporte	pagado	en	exceso	por

prima	de	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	en
los	casos	en	que	se	pague	sobre	una	remuneración	mayor	a	la

remuneración	máxima	asegurable.
41)	No	informar	al	afiliado,	a	su	solicitud	y	dentro	de	los	plazos

establecidos,	el	saldo	de	sus	aportes	voluntarios.
42)	No	efectuar,	dentro	de	los	plazos	establecidos,	la	conversión	de
los	aportes	voluntarios	sin	fin	previsional	en	aportes	voluntarios

con	fin	previsional,	a	solicitud	del	afiliado.
43)	Excederse	del	límite	de	disposición	de	comisiones	del	que

pueden	hacer	uso,	antes	de	culminado	el	proceso	de	conciliación	y
acreditación	de	aportes.

44)	No	efectuar	oportuna	o	correctamente	la	acreditación	de	los
aportes	recaudados	e	identificados.



45)	No	transferir	las	primas	por	conceptos	de	cobertura	de	riesgos
de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio	a	las	empresas	de
seguros	dentro	del	plazo	establecido	en	el	artículo	138	del	Título	V

del	compendio.
46)	No	devolver	los	aportes	recibidos,	correspondientes	a

trabajadores	no	afiliados	al	SPP,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el
artículo	140	del	Título	V	del	compendio.

47)	No	transferir,	dentro	de	los	plazos	establecidos,	los	aportes
recibidos	e	identificados	como	rezagos.

48)	No	observar	el	procedimiento	establecido	por	la
Superintendencia	para	los	casos	de	pago	de	planilla	de	aportes

previsionales	en	defecto	o	exceso.
49)	No	iniciar	el	proceso	administrativo	o	judicial	de	cobranza	al
empleador,	dentro	del	plazo	establecido	por	la	Superintendencia.

50)	Interrumpir,	suspender	o	concluir	el	procedimiento
administrativo	o	judicial	de	cobranza	al	empleador,	por	causales

distintas	a	las	establecidas	por	la	Superintendencia.
51)	Remitir	informes	de	nulidad	sin	verificar	que	la	documentación

adjunta	sustenta	la	causal	invocada.
52)	No	constituir	o	constituir	por	debajo	del	nivel	establecido	por

la	Superintendencia,	las	provisiones	por	negligencia	a	que	se	refiere
el	artículo	163	del	Título	V	del	compendio.

53)	Supeditar	la	aceptación	del	pago	de	aportes,	al	pago	de	las
costas	y	costos	derivados	de	un	procedimiento	de	cobranza.

54)	Incurrir	en	sobregiros	y/u	otras	modalidades	de
endeudamiento	para	la	realización	de	inversiones	a	cuenta	de	uno	o

más	de	los	fondos.
55)	No	cumplir	con	las	disposiciones	establecidas	en	los	artículos

25,	25-A,	25-B,	25-C,	25-D	y	26	de	la	ley,	referidas	a	los
requerimientos	que	deben	cumplir	los	instrumentos	que	son

materia	de	inversión	por	parte	de	las	AFP.
56)	Sustituido.	R.	608-2007-SBS,	Art.	3°.	a.	Exceder	los	límites	y
sub-límites	máximos	de	inversión	establecidos	en	la	normativa

vigente	cuando	los	referidos	excesos	sean	imputables.
b.	No	eliminar	los	excesos	de	inversión	imputables	en	los	plazos	y

condiciones	establecidos	por	la	normativa	o	por	la
Superintendencia.

57)	Adquirir	para	uno	o	más	de	los	fondos	cualquier	instrumento
de	inversión	que	se	encuentre	prendado	o	sujeto	a	embargo.



58)	Adquirir	valores	mobiliarios	y/o	valores	negociables
representativos	de	captaciones	que	no	cumplan	con	los
requerimientos	establecidos	en	la	normativa	vigente.

59)	No	vender	las	acciones,	valores	representativos	de	derechos
sobre	acciones	y	certificados	de	suscripción	preferente	dentro	del
plazo	a	que	se	refiere	el	último	párrafo	del	artículo	57	del	Título	VI

del	compendio.
60)	No	vender	las	acciones,	valores	representativos	de	derechos

sobre	acciones	y	certificados	de	suscripción	preferente	que	forman
parte	de	uno	o	más	de	los	fondos,	que	no	cumplan	con	los

parámetros	establecidos	en	el	artículo	18	del	Título	VI	en	el	plazo
que	fije	la	Superintendencia	en	cada	caso,	contado	a	partir	de	la

siguiente	publicación	a	que	se	refiere	el	citado	artículo.	(artículo	18
ha	sido	modificado).

61)	No	vender	las	acciones,	valores	representativos	de	derechos
sobre	acciones	y	certificados	de	suscripción	preferente	que	forman
parte	de	uno	o	más	de	los	fondos,	que	dejen	de	estar	clasificadas	por

riesgo	en	el	plazo	que	la	Superintendencia	determine.
62)	No	cumplir,	de	acuerdo	con	lo	que	la	Superintendencia

determine,	con	reponer	el	diferencial	que	se	genere	entre	el	valor	de
las	ventas	de	los	instrumentos	de	inversión,	con	el	objeto	de
eliminar	los	excesos	de	inversión	imputables,	y	el	valor	de	las

compras	que	generaron	dichos	excesos.
63)	Participar	en	los	procesos	de	inversión	privada	en	las

empresas	del	Estado	sin	cumplir	con	las	condiciones	y	requisitos
establecidos	en	la	normativa	vigente.

64)	No	eliminar	el	déficit	de	encaje	en	un	plazo	máximo	de	tres	(3)
días.

65)	Efectuar	retiros	a	cuenta	de	los	recursos	del	encaje	que	las	AFP
mantienen	en	uno	o	más	de	los	fondos.

66)	No	reponer	el	valor	desembolsado	para	la	suscripción	de
acciones	a	que	se	refiere	el	artículo	19	del	Título	VI	del	compendio,
si	después	de	transcurridos	60	días	calendario	de	haber	terminado

el	proceso	de	suscripción,	o	el	plazo	adicional	fijado	por	la
Superintendencia,	no	fueran	emitidos	los	valores	definitivos.

67)	No	cumplir	con	lo	establecido	en	la	normativa	vigente	en	lo	que
se	refiere	a	la	información	que	deben	brindar	las	AFP,	tanto	a	la

Superintendencia	como	al	público	en	general,	respecto	de	la	política
de	inversiones	adoptada	para	la	gestión	de	cada	uno	de	los	fondos.



68)	No	cumplir	con	reponer,	en	el	plazo	que	señale	la
Superintendencia,	los	recursos	del	encaje	utilizados	para	alcanzar	la
rentabilidad	mínima,	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	86	del

reglamento.
69)	No	constituir	la	carta	fianza	como	garantía	de	la	rentabilidad

mínima	en	las	condiciones	señaladas	en	el	Capítulo	VII,	subcapítulo
III	del	Título	VI	del	compendio.

70)	No	proporcionar	a	la	Superintendencia	información	oportuna	y
veraz	de	las	inversiones	y	demás	operaciones	y	transacciones

efectuadas	con	los	recursos	de	uno	o	más	de	los	fondos,	de	acuerdo
con	los	requerimientos,	formatos	y	plazos	señalados	en	la	normativa

aplicable	y/o	requeridos	de	oficio.
71)	Pagar	con	cargo	a	los	recursos	de	uno	o	más	de	los	fondos	los
gastos	y/o	comisiones	que	se	generen	por	la	negociación	de	los

instrumentos	de	inversión	adquiridos	para	uno	o	más	de	los	fondos.
72)	No	reintegrar	a	uno	o	más	de	los	fondos	los	intereses

moratorios	generados	por	cargos	indebidos,	abonos	fuera	de	fecha,
abonos	en	defecto,	entre	otros	que	determine	la	Superintendencia

de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	artículo	14	del	Título	VI	del
compendio.

73)	No	resarcir	o	indemnizar	a	los	fondos	por	los	perjuicios	que	la
AFP,	sus	directores,	gerentes,	funcionarios,	trabajadores	y	cualquier

otra	persona	que	les	preste	servicios,	causen	a	los	fondos	de
pensiones,	según	lo	establecido	en	el	artículo	61-A	del	reglamento.
74)	No	solventar	con	recursos	propios,	el	diferencial	que	se	genere
cuando	el	exceso	de	inversión	se	deba	a	causa	estrictamente

imputable	a	la	AFP	y	el	valor	de	la	venta	no	alcance	para	cubrir	la
recuperación	de	la	inversión	y	la	rentabilidad	esperada,	según	lo

establecido	en	el	artículo	75	del	reglamento.
75)	No	contar	con	una	unidad	especializada	en	el	servicio	de

custodia	la	cual	cumpla	con	los	requerimientos	establecidos	en	el
artículo	93	del	Título	VI.

76)	No	cumplir	con	los	requerimientos	mínimos	referidos	a	la
Unidad	de	Riesgos	de	Inversión	establecidos	en	el	artículo	113	del

Título	VI	del	compendio.
77)	No	contar	con	manuales	de	políticas	y	procedimientos	para	la
administración	integral	de	riesgos	de	inversión	y/o	no	remitir
información	a	la	Superintendencia	según	lo	establecido	en	el

artículo	114	del	Título	VI	del	compendio.



78)	No	cumplir	con	la	política	de	inversiones	de	los	fondos	según	lo
establecido	en	el	Capítulo	IX	del	Título	VI.

79)	No	considerar	para	efectos	del	pago	de	pensiones	de	jubilación,
invalidez	y	sobrevivencia,	la	fecha	de	devengue	que	establece	el
artículo	5°	de	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de	SPP	y/o

disposiciones	complementarias

	

80)	No	asumir	el	pago	de	intereses	moratorios	en	caso	de
incumplimiento	de	cualquier	pago,	transferencia	u	otra	operación

similar	vinculada	a	beneficios,	en	las	condiciones	y	plazos
estipulados	en	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
81)	No	constituir	el	capital	para	pensión	de	jubilación,	invalidez	y

sobrevivencia,	según	las	condiciones	que	establece	el	artículo	7°	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
82)	No	efectuar	el	reajuste	de	pensiones	de	jubilación,	invalidez	y
sobrevivencia,	bajo	alguna	de	las	modalidades	de	renta	vitalicia,	en

las	condiciones	que	establece	el	artículo	8°	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.

83)	No	realizar	el	proceso	de	cálculo	y/o	retiro	de	aportes
voluntarios	y/o	excedente	de	pensión	de	conformidad	a	lo	señalado
en	el	artículo	9°	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
84)	No	observar	las	condiciones	para	el	cálculo	y/o	el

otorgamiento	de	una	pensión	bajo	la	modalidad	de	retiro
programado	conforme	a	lo	establecido	en	los	artículos	10,	11	y	12
del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
85)	No	observar	el	procedimiento	de	cambio	de	modalidad	de
retiro	programado	a	otra	modalidad	y/o	el	procedimiento	de

repacto	y/o	adelanto	de	renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida
que	se	establecen	en	los	artículos	13	y	39	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
86)	No	observar	el	nivel	base	para	pensiones	y/o	sus	condiciones

de	aplicación	y	pago,	conforme	lo	dispuesto	en	las	normas	del	SPP	y
disposiciones	complementarias.

87)	No	observar	lo	establecido	en	las	normas	del	SPP	y/o



disposiciones	complementarias	referente	a	la	aplicación	y/o
determinación	de	la	tasa	de	interés	técnico	para	el	cálculo	del	capital

requerido	unitario.
88)	No	observar	las	condiciones	para	el	otorgamiento	de	una

pensión	bajo	modalidad	de	renta	vitalicia	familiar	conforme	a	lo
establecido	en	los	artículos	20,	21,	22	y	23	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
89)	No	sujetarse	al	procedimiento	de	transferencia	de	la	CIC,

emisión	de	póliza	y/o	notificación	para	la	contratación	de	una	renta
vitalicia	familiar	y/o	renta	vitalicia	diferida	en	las	condiciones

establecidas	en	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

90)	No	sujetarse	a	las	condiciones	establecidas	en	el	artículo	26
y/o	disposiciones	complementarias	para	el	otorgamiento	de

pensiones	de	sobrevivencia	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia.
91)	No	observar	las	condiciones	para	el	cálculo	y/o	otorgamiento

de	una	pensión	bajo	modalidad	de	renta	temporal	con	renta	vitalicia
diferida	conforme	a	lo	establecido	en	los	artículos	31,	32,	33,	34	y	35
de	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
92)	No	observar	y/o	sujetarse	a	los	requisitos	de	jubilación	que
establecen	las	normas	del	SPP	y	normas	complementarias	y/o

relacionadas.
93)	No	observar	la	fecha	de	devengue	para	el	pago	de	la	pensión
definitiva	de	jubilación	y/o	de	las	pensiones	de	invalidez	y

sobrevivencia	sin	cobertura,	conforme	lo	establece	el	artículo	43	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
94)	No	observar	el	tratamiento	de	presentación	de	documentación

sustentatoria	y/o	de	solicitud	de	cotizaciones	en	el	caso	de
beneficiarios	inválidos,	conforme	lo	establece	el	artículo	43	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
95)	No	observar	lo	dispuesto	por	las	normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias	respecto	de	los	documentos	que
sustentan	la	condición	de	beneficiario.

96)	No	sujetarse	a	los	procedimientos	y/o	condiciones	establecidos
en	los	artículos	47	y	48	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del
SPP	y/o	disposiciones	complementarias,	para	el	pronunciamiento
respecto	de	la	procedencia	y/o	la	conformidad	de	la	solicitud	de



pensión	de	jubilación.
97)	No	iniciar	el	trámite	de	redención	del	bono	de	reconocimiento
en	la	oportunidad	y	condiciones	que	establecen	las	normas	del	SPP

y/o	disposiciones	complementarias.
98)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	entrega	de	aportes

voluntarios	que	establecen	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

99)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	cálculo	y/o	entrega	del
excedente	de	pensión	en	los	plazos	y/o	condiciones	que	establecen

las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
100)	No	sujetarse	al	procedimiento	de	solicitud	de	cotizaciones	en
las	condiciones	y/o	plazos	que	se	establecen	en	las	normas	del	SPP

y/o	disposiciones	complementarias.
101)	No	sujetarse	al	procedimiento	de	atención,	presentación	y

vigencia	de	cotizaciones	que	establecen	los	artículos	51,	54	y	54-A
del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
102)	No	cumplir	con	el	proceso	de	elección	de	modalidad	de

pensión	en	las	condiciones	que	establece	el	artículo	55	del	Título	VII
del	Compendio	de	Normas	de	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
103)	No	observar	las	condiciones	que	establecen	los	artículos	59,
60	y	61	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias	para	el	otorgamiento	de	la	pensión
de	invalidez.

104)	No	observar	la	fecha	de	devengue	para	el	pago	de	la	pensión
de	invalidez	conforme	lo	establece	el	artículo	62	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.

105)	No	observar	las	condiciones	que	otorgan	el	derecho	a	la
cobertura	de	seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,
y/o	los	plazos	para	su	determinación,	que	se	establecen	en	las

normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
106)	No	observar	las	condiciones	de	exclusión	de	la	cobertura	del

seguro	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	y/o	los	plazos
para	su	determinación,	que	se	establecen	en	los	artículos	65,	69,	93

y	95	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o
disposiciones	complementarias.

107)	No	tener	en	cuenta	para	efectos	de	la	determinación	de	las
pensiones	de	invalidez	lo	dispuesto	en	los	artículos	66	y/o	67	del



Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	respecto	de	los
porcentajes	de	pensión	de	invalidez	así	como	de	la	remuneración

máxima	asegurable	y	su	correspondiente	actualización.
108)	No	observar	el	procedimiento	para	el	otorgamiento	de	las

pensiones	transitorias	de	invalidez	y/o	la	distribución	del	formato
de	la	correspondiente	solicitud,	a	que	se	refieren	los	artículos	68,	69,

70	y	206	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o
disposiciones	complementarias.

109)	No	observar	el	procedimiento	para	otorgar	pensiones
transitorias	de	invalidez	que	se	dispone	en	los	artículos	68	y	69	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
110)	No	sujetarse	al	procedimiento	y/o	condiciones	para	el

pronunciamiento	respecto	de	la	procedencia	y/o	conformidad	de	la
solicitud	de	pensión	de	invalidez	definitiva	establecidos	en	el
artículo	72	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
111)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	comunicación	a	la

empresa	de	seguros	respecto	de	la	conformidad	de	la	solicitud	de
pensión	definitiva,	dentro	del	plazo	y/o	condiciones	establecidos	en
el	artículo	74	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o
disposiciones	complementarias,	a	efectos	de	la	determinación	del
excedente	de	pensión	así	como	el	cálculo	y	transferencia	del	aporte

adicional	a	la	cuenta	individual	de	capitalización,	según
corresponda.

112)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	determinación	y
notificación	de	la	existencia	de	excedente	de	pensión	en	las

condiciones	y/o	plazos	que	establece	el	artículo	74	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
113)	No	observar	el	procedimiento	de	entrega	del	excedente	de

pensión	en	el	plazo	y/o	condiciones	que	establece	el	artículo	74	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
114)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	solicitud	de	cotizaciones
y/o	elección	de	modalidad	de	pensión	de	invalidez	a	que	se	refiere
el	artículo	75	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	en	las
condiciones	y/o	plazos	dispuestos	en	los	artículos	51,	52,	53	y	55

del	referido	título.
115)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	atención,	presentación	y
vigencia	de	cotizaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	75	del	Título	VII



del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	en	las	condiciones	y/o	plazos
dispuestos	en	los	artículos	51,	54	y	54-A	del	referido	título.

116)	No	cumplir	con	la	obligación	de	informar	a	la
Superintendencia	aquellos	casos	que	conlleven	la	pérdida	de	los

derechos	o	beneficios	de	sus	afiliados	en	los	términos	pactados	en	el
contrato	de	administración	de	riesgos,	conforme	se	establece	en	el
artículo	77	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
117)	No	efectuar	el	trámite	de	la	solicitud	de	pensión	de	invalidez,
sin	cobertura,	a	que	se	refiere	el	artículo	81	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP,	conforme	a	los	procedimientos,

condiciones	y/o	plazos	establecidos	en	los	artículos	71,	72,	73	y	75
del	referido	título.

118)	No	observar	los	procedimientos	previos	a	que	se	hace
referencia	en	los	artículos	81	y	82	del	Título	VII	del	Compendio	de
Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias,	a	efectos	de
tramitar	la	solicitud	de	pensión	de	invalidez	y/o	solicitar	las

cotizaciones	de	pensión	de	invalidez	definitiva,	sin	cobertura,	a	las
empresas	de	seguro.

119)	No	observar	el	procedimiento	para	casos	comprendidos	bajo
la	cobertura	del	régimen	de	seguro	complementario	de	trabajo	de
riesgo	en	las	condiciones	que	establecen	las	normas	del	SPP	y/o	sus

disposiciones	complementarias.
120)	No	tener	en	cuenta	las	consideraciones	establecidas	en	el
artículo	84	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o
disposiciones	complementarias,	respecto	de	la	condición	de

beneficiario	de	pensión	de	sobrevivencia	en	el	SPP.
121)	No	tener	en	cuenta	para	efectos	de	la	determinación	de	las
pensiones	de	sobrevivencia	lo	dispuesto	en	los	artículos	85	y	109
del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias,	respecto	de	los	porcentajes	de	pensión	y	el	orden

de	prelación.
122)	No	observar	lo	dispuesto	por	el	artículo	86	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	las	disposiciones
complementarias,	respecto	de	los	documentos	que	sustentan	la
condición	de	beneficiario,	en	adición	a	aquella	documentación

detallada	en	el	artículo	44	del	referido	título.
123)	No	observar	la	fecha	de	devengue	para	el	pago	de	la	pensión
de	sobrevivencia	conforme	lo	establece	el	artículo	87	del	Título	VII

del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones



complementarias.
124)	No	observar	el	procedimiento,	plazo	y/o	condiciones

establecidos	en	los	artículos	90	y	101	del	Título	VII	del	Compendio
de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias,	para	efectos
de	la	presentación	de	beneficiarios	de	afiliados	activos	y	pasivos
fallecidos	y/o	del	devengue	de	la	correspondiente	pensión	de

sobrevivencia.
125)	No	observar	el	procedimiento	de	entrega	del	saldo	de	la

cuenta	individual	de	capitalización	a	la	masa	hereditaria,	en	caso	no
existiere	o	no	se	hubiesen	presentado	beneficiarios,	en	las

condiciones	establecidas	en	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

126)	No	sujetarse	al	procedimiento	y/o	condiciones	establecidos
en	el	artículo	94	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP
y/o	disposiciones	complementarias,	para	el	pronunciamiento
respecto	de	la	procedencia	y/o	conformidad	de	la	solicitud	de

pensión	de	sobrevivencia.
127)	No	observar	el	procedimiento	de	cálculo	y	transferencia	del

aporte	adicional	a	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado,
a	efectos	del	pago	de	las	pensiones	de	invalidez	o	sobrevivencia,	en
los	plazos	y/o	condiciones	establecidos	en	el	artículo	95	del	Título

VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

128)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	solicitud	de	cotizaciones
y/o	elección	de	modalidad	de	pensión	de	sobrevivencia	a	que	se
refieren	los	artículos	97	y	98	del	Título	VII	del	Compendio	de

Normas	del	SPP,	en	las	condiciones	y/o	plazos	dispuestos	en	los
artículos	51,	52,	53	y	55	del	referido	título.

129)	No	cumplir	con	el	procedimiento	de	atención,	presentación	y
vigencia	de	cotizaciones	a	que	se	refiere	el	artículo	97	del	Título	VII
del	Compendio	de	Normas	del	SPP,	en	las	condiciones	y/o	plazos
dispuestos	en	los	artículos	51,	54	y	54-A	del	referido	título.
130)	No	sujetarse	al	procedimiento	de	inexistencia	de	aporte

adicional	que	establece	el	artículo	99	del	Título	VII	del	Compendio
de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias,	para	casos

de	sobrevivencia.
131)	No	observar	los	procedimientos	de	otorgamiento	de

pensiones	de	sobrevivencia	establecidos	en	los	artículos	102,	103	y
105	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias,	por	el	fallecimiento	de	afiliados	que



percibían	pensión	bajo	la	modalidad	de	renta	vitalicia,	renta
temporal	o	retiro	programado.

132)	No	observar	el	procedimiento	de	repacto	y/o	adelanto	de
renta	temporal	con	renta	vitalicia	diferida	y/o	el	procedimiento	de
cambio	de	modalidad	de	retiro	programado	a	otra	modalidad	a	que
se	refieren	los	artículos	104	y	105	del	Título	VII	del	Compendio	de

Normas	del	SPP,	en	las	condiciones	que	se	establecen	en	los
artículos	13	y	39	del	referido	título.

133)	No	observar	los	procedimientos	previos	de	cálculo	e
identificación	de	aportes	a	que	se	hace	referencia	en	el	artículo	108
del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias,	a	efectos	de	tramitar	la	solicitud	de	pensión	de

sobrevivencia	y/o	solicitar	las	cotizaciones	de	pensión	de
sobrevivencia,	sin	cobertura,	a	las	empresas	de	seguros.

134)	No	entregar	a	los	beneficiarios	el	íntegro	del	saldo	acumulado
en	la	cuenta	individual	de	capitalización	del	afiliado	fallecido,	bajo
las	condiciones	establecidas	en	el	artículo	108	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
135)	No	efectuar	el	pago	o	reembolso	de	gastos	de	sepelio	en	las

condiciones	y/o	plazos	que	se	establecen	en	las	normas	del	SPP	y/o
disposiciones	complementarias.

136)	No	observar	las	condiciones	y/o	requisitos	que	otorgan
derecho	a	la	percepción	de	una	pensión	preliminar,	que	se

establecen	en	los	artículos	118	y	119	del	Título	VII	del	Compendio
de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
137)	No	observar	el	procedimiento	de	cálculo	de	pensiones

preliminares	de	jubilación,	invalidez	y	sobrevivencia	sin	cobertura
del	seguro,	que	se	establecen	en	los	artículos	120	y	123	del	Título

VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

138)	No	observar	el	tratamiento	de	devolución	de	aportes
pendientes	de	pago	recuperados	que	se	establece	en	el	artículo	121
del	Título	VII	del	compendio	de	normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
139)	No	brindar	las	facilidades	y/o	contar	con	personal	capacitado
para	brindar	orientación	pertinente	a	los	solicitantes	de	evaluación
y	calificación	de	invalidez,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el
artículo	196	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
140)	Comprobarse	negligencia	en	la	verificación	de	identidad	del



solicitante	respecto	de	la	documentación	sustentatoria	presentada
para	el	trámite	de	la	solicitud	de	evaluación	y	calificación	de

invalidez	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	196	del	Título	VII
del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
141)	Comprobarse	negligencia	en	la	formulación	de	las

evaluaciones,	exámenes	médicos	y/o	informes	encargados,	no
observando	lo	dispuesto	en	los	artículos	150,	181	y	212	del	Título

VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

142)	No	emitir	el	dictamen	de	calificación	de	invalidez,	de
preexistencia	por	fallecimiento	o	de	exclusión	de	cobertura	y/o	no
notificar	a	la	AFP	y	al	solicitante	respecto	de	la	suspensión	de	la

evaluación,	en	los	plazos	y	condiciones	establecidos	en	los	artículos
197,	198,	205,	226,	234	y	243	del	Título	VII	del	Compendio	de

Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
143)	No	observar	la	inclusión	de	todos	los	aspectos	que	se	señalan
en	los	artículos	200,	235	y	244	del	Título	VII	del	Compendio	de

Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias	en	el	contenido
del	dictamen	que	emita	el	Comafp.

144)	No	observar	los	criterios	para	la	aplicación	del	procedimiento
de	determinación	de	la	fecha	de	ocurrencia	previstos	en	el	artículo

200	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	las
disposiciones	complementarias.

145)	No	otorgar	la	calificación	de	invalidez	definitiva,	cuando
corresponda,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	204	del	Título

VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	las	disposiciones
complementarias.

146)	No	observar	las	condiciones	y/o	requisitos	que	otorgan
derecho	a	la	elección	y	percepción	de	una	pensión	definitiva	de

invalidez	bajo	cualquiera	de	las	modalidades	de	pensión
contempladas	en	el	reglamento	de	la	Ley	del	SPP,	conforme	a	lo

dispuesto	en	el	artículo	204	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas
del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.

147)	No	observar	lo	dispuesto	por	los	artículos	208,	224	y	229	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	sus	disposiciones
complementarias	para	el	pago	de	los	gastos	de	los	exámenes	y

procedimientos	clínicos	requeridos	por	el	Comafp	y	el	Comec	a	los
médicos	consultores	de	la	Superintendencia,	a	efectos	de	calificar	la

condición	de	invalidez.



148)	No	notificar	al	afiliado	y/o	beneficiarios	el	resultado	de	los
dictámenes	de	invalidez,	de	preexistencia	por	fallecimiento	o	de

exclusión	de	cobertura,	emitidos	por	el	Comafp,	en	las	condiciones	y
plazos	establecidos	en	las	normas	del	SPP	y/o	sus	disposiciones

complementarias.
149)	No	instruir	al	afiliado	o	beneficiario	respecto	del

procedimiento	de	apelación	al	dictamen	de	invalidez,	de
preexistencia	por	fallecimiento	o	de	exclusión	de	cobertura	–

emitido	por	el	Comafp–	establecido	en	los	artículos	200,	216,	227,
236	y	245	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	no
facilitar	el	formato	de	solicitud	de	apelación	de	invalidez	conforme	a
lo	dispuesto	el	artículo	217	del	referido	título	y/o	disposiciones

complementarias.
150)	No	correr	traslado	de	la	solicitud	de	apelación	al	Comafp

dentro	de	los	plazos	establecidos	en	los	artículos	216,	227,	236	y
245	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
151)	No	elevar	al	Comec	la	solicitud	de	apelación	dentro	de	los

plazos	y	condiciones	establecidos	en	los	artículos	218,	227,	237	y
246	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
152)	No	observar	los	criterios	de	evaluación	para	la	determinación
de	la	condición	de	preexistencia	previstos	en	los	artículos	231	y	232
del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
153)	No	elevar	al	Comec	los	casos	de	preexistencia	afirmativa
dentro	del	plazo	establecido	en	el	artículo	232	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
154)	No	observar	lo	dispuesto	por	los	artículos	240	y	241	del
Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias	para	el	pago	de	los	gastos	de	los	exámenes	y

procedimientos	clínicos	requeridos	por	el	Comafp	y	el	Comec	a	los
médicos	consultores	de	la	Superintendencia,	a	efectos	de	calificar	la

condición	de	preexistencia.
155)	No	observar	el	procedimiento	y/o	condiciones	para	ofrecer
modalidades	básicas	y/o	productos	complementarios	que	se

establecen	en	los	artículos	265,	266,	267	y	268	del	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	del	SPP	y	disposiciones	complementarias

y/o	relacionadas.
156)	No	observar	los	principios	establecidos	en	las	normas	del	SPP



y	sus	disposiciones	complementarias,	en	caso	de	celebrar	acuerdos
con	terceros	en	los	términos	de	facilitar	su	base	relacional	de

clientes	para	que	se	brinde	algún	tipo	de	información	respecto	de
productos	o	servicios	diversos	ajenos	al	SPP	a	los	solicitantes	de

pensión	o	sus	pensionistas	de	rentas	vitalicias.
157)	No	remitir	en	los	plazos	y/o	condiciones	a	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	el	expediente	(físico	y	archivo

magnético)	de	aquellos	afiliados	que	–reuniendo	los	requisitos–
hayan	solicitado	una	pensión	bajo	el	beneficio	de	los	regímenes	con
garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°s.	27617	y	27252	y	sus

disposiciones	relacionadas.
158)	No	efectuar	el	cálculo	de	la	pensión	de	los	regímenes	con

garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°s.	27617	y	27252	y	sus
disposiciones	relacionadas	en	las	condiciones	establecidas	para	tal

efecto.
159)	No	efectuar	el	pago	de	las	pensiones	vinculadas	a	los

regímenes	con	garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°s.	27617
y	27252	y	sus	disposiciones	relacionadas	bajo	la	modalidad	de
pensión,	condiciones	y	procedimiento	de	pago	establecidos.
160)	No	remitir	en	los	plazos	y/o	condiciones	a	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	la	información	a	que	se	refiere	el

desarrollo	de	pagos	(sic)	pago	de	las	pensiones	vinculadas	a	los
regímenes	con	garantía	estatal	a	que	se	refieren	las	leyes	N°s.	27617

y	27252	y	sus	disposiciones	relacionadas.
161)	No	proporcionar	a	la	Superintendencia	dentro	de	los	plazos

y/o	condiciones	establecidas	por	las	normas	del	SPP	y	sus
disposiciones	complementarias	y/o	relacionadas,	la	información

relacionada	con	las	solicitudes	y/o	pagos	de	bonos
complementarios	con	garantía	estatal.

162)	No	realizar	el	procedimiento	de	devolución	de	aportes	a
afiliados	jubilados	o	inválidos	definitivos,	bajo	las	condiciones	y
plazos	establecidos	en	la	normativa	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
163)	Proporcionar	a	la	Superintendencia	o	a	terceros	información

falsa	y/o	incompleta	que	genere	error	o	confusión,	o	que	distorsione
la	realidad	de	los	hechos.

164)	No	cumplir	con	remitir,	a	la	Superintendencia	o	a	la	Oficina	de
Normalización	Previsional	según	corresponda	bajo	los	plazos	y
condiciones	establecidas	por	las	normas	del	SPP	y	disposiciones

complementarias	y/o	relacionadas,	la	información,	y/o	documentos



vinculados	a	los	trámites	de	bono	de	reconocimiento.
165)	No	remitir	las	constancias	y/o	bonos	de	reconocimiento	a	la
institución	de	guarda	física	dentro	del	plazo	establecido	en	el

artículo	74	del	Título	V	del	compendio.
166)	Efectuar	retiros	de	constancias	o	certificados	de	bono	de
reconocimiento	de	la	institución	de	guarda	física,	por	razones
distintas	a	las	establecidas	en	el	artículo	80	del	Título	V	del

compendio	y/o	disposiciones	complementarias.
167)	No	observar	los	plazos	establecidos	en	el	artículo	83	del
Título	V	del	compendio	y/o	disposiciones	complementarias,

referidos	al	depósito	en	el	fondo	de	pensiones	que	administra	la	AFP
y	a	la	acreditación	en	la	cuenta	individual	de	capitalización	del
afiliado	del	pago	de	la	redención	del	bono	de	reconocimiento	por

parte	de	la	ONP.
168)	Adquirir	bonos	de	reconocimiento	para	sí	mismo,	tratándose
de	aquellos	casos	que	correspondan	a	una	venta	directa	por	parte

de	su	primer	titular.
169)	No	cumplir	con	las	instrucciones	y	disposiciones	asociadas	a
la	utilización	del	sistema	Meler	para	la	cotización	de	las	pensiones

que	se	contraten	en	el	SPP.
170)	No	emplear	el	manual	de	contabilidad	de	la	cartera

administrada	o	de	la	AFP,	o	no	cumplir	con	la	dinámica	establecida
por	el	Título	IX	del	compendio.

171)	No	observar	los	principios	de	contabilidad	generalmente
aceptados	en	el	registro	de	las	operaciones	de	la	cartera

administrada	o	de	la	AFP,	salvo	en	los	casos	permitidos	por	las
normas	del	SPP.

172)	No	adjuntar,	o	hacerlo	de	modo	incompleto,	las	notas	a	los
estados	financieros	trimestrales.

173)	No	cumplir	con	el	registro	diario	de	las	transacciones	de	la
AFP	o	de	la	cartera	administrada.

174)	Consolidar	dos	o	más	transacciones	al	momento	de	su
registro	de	modo	que	se	muestre	el	efecto	neto	entre	el	cargo	y	el
abono,	o	no	registrar	las	mismas	tal	como	se	evidencia	en	la

documentación	sustentatoria.
175)	No	contar	con	evidencia	suficiente	que	sustente	los	registros

de	las	transacciones.
176)	No	conservar	uniformidad	y	correlatividad	en	la	numeración
de	los	asientos	diarios	en	los	cuales	se	registran	las	transacciones.



176A)	Modificado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	Para	la	AFP	y	las
personas	que	participan	en	el	proceso	de	inversión	de	los	recursos
de	los	fondos	administrados,	que	las	políticas	de	inversión	que
establezcan	no	contengan	disposiciones	que	propendan	a	evitar
potenciales	conflictos	de	interés	ni	a	anteponer	los	intereses	y
beneficios	de	los	fondos	administrados	por	encima	de	cualquier

interés	y	beneficio	propio.
176B)	Modificado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	No	cumplir	con	lo
establecido	en	el	artículo	157	del	Título	VI	del	Compendio	de

Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	Sistema	Privado
de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	respecto	de	no	efectuar
la	venta	en	un	plazo	no	mayor	a	noventa	(90)	días	útiles,	no	solicitar
un	plazo	adicional	para	tal	efecto	o	realizar	nuevas	adquisiciones
sobre	los	instrumentos	u	operaciones	señalados	en	dicho	artículo.
176E)	Incorporado.	R.	5540-2015-SBS,	Art.	9°.	Incumplir	con	el
retorno	del	saldo	de	la	CIC	al	tipo	de	fondo	en	el	que	se	encontraba
de	manera	previa	al	traslado	obligatorio	del	referido	saldo	en	virtud
a	lo	establecido	por	los	artículos	37-J	del	Título	V	del	Compendio	de
Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP	y	58-A,	78-A,

78-B	y	105-A	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	de
Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	cuando	los	afiliados	o	sus
beneficiarios,	según	sea	el	caso,	eligen	como	modalidad	de	pensión
retiro	programado	como	producto	individual	o	como	componente
de	la	renta	mixta	o	renta	combinada,	o	renta	temporal	con	renta

vitalicia	diferida.
Empresas	clasificadoras	de	riesgo

177)	No	remitir	a	la	Superintendencia	las	modificaciones	de	sus
categorías	de	riesgo	o	las	definiciones	y	metodologías	de

clasificación	por	cada	instrumento,	en	el	plazo	establecido	por	el
artículo	6°	del	Título	VIII	del	compendio.

178)	No	informar	a	la	Superintendencia	la	relación	de
instrumentos	cuyas	categorías	de	riesgo	hayan	sido	modificadas,	en
el	plazo	establecido	por	el	artículo	6°	del	Título	VIII	del	compendio.
179)	No	informar	a	la	Superintendencia,	de	ser	el	caso,	los	cambios
habidos	en	el	emisor	que	afecten	su	clasificación,	en	el	plazo
establecido	por	el	artículo	6°	del	Título	VIII	del	compendio.
180)	No	informar	a	la	Superintendencia	la	finalización	de	su

contrato	con	el	emisor	en	el	plazo	establecido	por	el	artículo	6°	del
Título	VIII	del	compendio.
Promotores	de	ventas



181)	No	guardar	el	compromiso	de	reserva	a	que	se	refiere	el
inciso	d)	del	artículo	38	del	Título	III	del	compendio.

182)	No	verificar	la	información	consignada	en	el	contrato	de
afiliación,	solicitud	de	traspaso	o	en	cualquier	otro	formato

vinculado	a	dichos	procesos	con	excepción	de	la	firma	y	huella
digital.

183)	No	completar	los	datos	o	las	firmas	en	el	original	y	en	todas
las	copias	de	los	formatos	de	afiliación,	traspaso	o	en	cualquier	otro

formato	vinculado	a	dichos	procesos.
184)	Sustituir	o	hacerse	sustituir	por	otro	promotor	en	la	firma	de
uno	o	más	contratos	de	afiliación,	solicitud	de	traspaso	o	cualquier

otro	formato	vinculado	a	dichos	procesos.
Empleadores	de	afiliados	al	SPP

185)	Ocultar	o	falsear	la	información	que	permita	determinar	sus
obligaciones	provisionales.

186)	No	brindar	las	facilidades	necesarias	para	la	realización	de	la
inspección,	siempre	que,	a	criterio	de	la	Superintendencia,	hayan

conllevado	el	impedimento	de	la	misma.
187)	No	exhibir	las	planillas,	registros	y/o	documentos	en	general
que	sean	solicitados,	o	no	proporcionar	copia	de	la	información

solicitada	por	los	inspectores	para	efectos	de	verificar	el
cumplimiento	de	la	obligación	establecida	en	el	artículo	30	de	la	ley

del	SPP.
188)	No	formular	la	declaración	sin	pago	de	aportes	en	la	forma	y

plazo	establecidos	en	las	normas	que	rigen	el	SPP.
Sanción	específica:

Multa	equivalente	al	diez	por	ciento	(10%)	de	la	UIT	vigente	a	la
fecha	de	pago,	por	cada	trabajador	cuyos	aportes	no	fueran

declarados.
189)	Negarse	a	recibir	las	notificaciones	y/o	a	los	inspectores	de	la

Superintendencia.
Instituciones	de	custodia	y/o	guarda	física

190)	No	cumplir	con	alguno	de	los	requerimientos	establecidos	en
la	normativa	vigente	para	las	instituciones	de	custodia	y/o	guarda

física.
191)	No	remitir	a	la	Superintendencia	la	información	requerida	por

ésta,	conforme	a	la	normativa	vigente.
Instituciones	colocadoras	y	estructuradoras



192)	No	cumplir	con	las	características	y	aspectos	operativos	de	los
procedimientos	de	mecanismos	no	centralizados	de	negociación
inscritos	en	el	registro	y/o	aprobados	por	la	Superintendencia.
193)	No	remitir	a	la	Superintendencia	la	información	a	que	se

refiere	el	Título	VI	del	compendio.

II.	(sic)	Infracciones	muy	graves
	

Administradoras	privadas	de	fondos	de	pensiones

1)	Comprobarse	falsedad,	adulteración	u	otra	irregularidad	en	la
documentación	o	información	presentada	por	los	organizadores,

después	de	emitida	la	licencia	de	funcionamiento.
2)	Emplear	el	capital	social	pagado	durante	el	proceso	de

organización,	para	fines	distintos	a	los	establecidos	por	el	artículo
20	del	Título	II	del	compendio.

3)	Invertir	el	remanente	del	capital	social	pagado	en	instrumentos
financieros	distintos	a	los	señalados	por	el	artículo	20	del	Título	II
del	compendio,	o	depositarlo	en	un	banco	que	no	cumpla	con	la

condición	establecida	por	el	artículo	86	del	Título	VI	del	compendio.
4)	Iniciar	operaciones	sin	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	por	los

artículos	26	y	27	del	Título	II	del	compendio.
5)	No	cumplir	con	resarcir	el	patrimonio	mediante	aumento	de

capital	dentro	del	plazo	establecido	por	el	artículo	5°	del	Título	II	del
compendio,	cuando	el	patrimonio	se	reduzca	por	debajo	del	mínimo

exigido	por	la	ley.
6)	Prendar	o	dar	en	garantía	instrumentos	de	inversión	adquiridos
para	uno	o	más	de	los	fondos	con	excepción	de	las	ocurrencias

mencionadas	en	el	artículo	77	del	reglamento.
7)	Adquirir	para	uno	o	más	de	los	fondos,	instrumentos	de

inversión	pertenecientes	a	la	AFP,	sus	ejecutivos	y/o	sus	directores,
o	viceversa.

8)	Operar	con	una	institución	de	custodia	y/o	guarda	física	sin
haber	cumplido	con	las	disposiciones	establecidas	en	la	normativa

correspondiente.
9)	Realizar	inversiones	fuera	de	los	mecanismos	de	negociación

señalados	en	el	capítulo	II	del	Título	VI	del	compendio.
10)	No	reponer	a	uno	o	más	de	los	fondos	el	valor	de	las	pérdidas
generadas	como	consecuencia	de	un	siniestro	en	la	custodia	y/o



guarda	física,	en	los	plazos	establecidos	por	la	Superintendencia.
11)	No	cumplir	con	llevar	contabilidad	separada	de	las	operaciones
sociales	propias	de	la	AFP	y	de	las	de	los	patrimonios	de	los	fondos

que	administran.
12)	No	cumplir	con	los	requisitos	establecidos	para	la	elección	de
directores	en	sociedades	cuyas	acciones	hayan	sido	adquiridas	por

las	carteras	administradas.
13)	No	cumplir	con	el	pago	de	la	suma	necesaria	para	alcanzar	la
rentabilidad	mínima	cuando	los	recursos	del	encaje	y	las	demás

garantías	exigidas	no	resulten	suficientes,	de	acuerdo	a	lo	señalado
en	el	artículo	86	del	reglamento.

14)	Comprobarse	que	no	se	ha	transferido	el	monto	pactado	en	la
cotización	de	pensión	para	efectos	de	otorgar	una	renta	vitalicia,	en
las	condiciones	a	que	se	refieren	los	artículos	25	y	37	del	Título	VII

del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

15)	Derogado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	6°.
16)	No	efectuar	el	pago	de	las	pensiones	de	jubilación	conforme	al
procedimiento,	plazos	y	condiciones	que	se	establecen	en	las

normas	del	SPP.
17)	Suspender	injustificadamente	el	pago	de	pensiones	a	que	se
refiere	el	artículo	57	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas	del

SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
18)	No	efectuar	el	pago	de	las	pensiones	de	invalidez	conforme	al
procedimiento,	plazos	y/o	condiciones	establecidos	en	las	normas

del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
19)	No	cumplir	con	las	obligaciones	establecidas	en	el	contrato	de
administración	de	riesgos	a	que	se	refiere	el	artículo	77	del	Título

VII	del	compendio	y/o	disposiciones	complementarias.
20)	No	efectuar	el	pago	de	pensiones	transitorias	de	invalidez,	sin
cobertura,	conforme	a	los	procedimientos,	plazos	y/o	condiciones

que	se	establecen	en	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

21)	No	efectuar	el	pago	de	las	pensiones	de	sobrevivencia
conforme	al	procedimiento,	plazos	y/o	condiciones	establecidas	en

las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
22)	No	efectuar	el	pago	de	las	pensiones	y/o	la	regulación	de	las
mismas	conforme	al	procedimiento,	plazos	y	condiciones	que	se
establecen	en	los	literales	a)	y	c)	del	artículo	95	del	Título	VII	del



Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
23)	No	transferir	a	la	empresa	de	seguros	los	ingresos

provenientes	de	los	aportes	recuperados	o	el	bono	redimido	con
posterioridad	a	la	constitución	del	aporte	adicional,	a	que	se	hace
referencia	en	el	artículo	95	del	Título	VII	del	Compendio	de	Normas
del	SPP,	dentro	del	plazo	establecido	para	dicho	fin	en	el	artículo

138	Título	V	del	Compendio	de	Normas	del	SPP.
24)	No	efectuar	el	trámite	de	la	solicitud	de	pensión	de

sobrevivencia	y/o	el	pago	de	las	pensiones	de	sobrevivencia,	sin
cobertura,	a	que	se	refiere	el	artículo	107	del	Título	VII	del

Compendio	de	Normas	del	SPP,	conforme	a	los	procedimientos,
condiciones	y/o	plazos	establecidos	en	los	artículos	93,	94,	96,	97	y

98	del	referido	título	y/o	disposiciones	complementarias.
25)	No	efectuar	el	pago	de	pensiones	preliminares	de	jubilación,
invalidez	y	sobrevivencia,	sin	cobertura	del	seguro,	en	las

condiciones	que	se	establecen	en	los	artículos	121	y	123	del	Título
VII	del	Compendio	de	Normas	del	SPP	y/o	disposiciones

complementarias.
26)	No	observar	las	condiciones	para	la	realización	de	los

concursos	de	selección	para	la	administración	de	riesgos	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	que	se	establecen	en	las

normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
27)	No	suscribir	el	contrato	de	administración	de	riesgos	de
invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio,	en	los	plazos	y

condiciones	establecidos	en	las	normas	del	SPP	y/o	disposiciones
complementarias.

28)	No	cumplir	con	las	obligaciones	establecidas	en	el	contrato	de
administración	de	riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de

sepelio	en	el	SPP.
29)	No	remitir	a	la	Superintendencia	copia	de	las	actas	de	los	actos
públicos	realizados	en	el	concurso	y/o	un	ejemplar	del	contrato	de
administración	de	riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de
sepelio,	dentro	de	los	plazos	establecidos	en	las	normas	del	SPP	y/o

disposiciones	complementarias.
30)	No	observar	el	contenido	mínimo	del	contrato	a	que	se	hace
referencia	en	el	artículo	262	del	Título	VII	del	Compendio	de

Normas	del	SPP	y/o	disposiciones	complementarias.
31)	No	notificar	a	la	Superintendencia	respecto	de	la	resolución	del
contrato	de	administración	de	riesgos	de	invalidez,	sobrevivencia	y
gastos	de	sepelio	dentro	del	plazo	establecido	en	las	normas	del	SPP



y/o	disposiciones	complementarias.
31A)	Incorporado.	Modificado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	Para	la
AFP	y	las	personas	que	participan	en	el	proceso	de	inversión	de	los
recursos	de	los	fondos	administrados,	no	mantener	estricta	reserva
de	la	información	relacionada	con	las	inversiones	de	los	fondos

administrados,	en	particular,	aquella	que	por	su	naturaleza	aún	no
haya	sido	divulgada	al	mercado	y	pueda	influenciar	en	los	precios	de

los	instrumentos	financieros.
31B)	Incorporado.	Modificado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	Para	la
AFP	y	las	personas	que	participan	en	el	proceso	de	inversión	de	los
recursos	de	los	fondos	administrados,	invertir	en	instrumentos	y
operaciones	de	inversión	no	listados	en	el	artículo	155	del	Título	VI
del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.	Para	la
AFP	y	las	personas	que	participan	en	el	proceso	de	inversión	de	los
recursos	de	los	fondos	administrados,	invertir	en	instrumentos	y
operaciones	de	inversión	que	presenten	conflictos	de	interés	u

otorguen	beneficios	a	la	AFP	o	sus	trabajadores	en	perjuicio	de	los
fondos	administrados.

31C)	Incorporado.	R.	446-2009-SBS,	Art.	4°.	Para	la	AFP	y	las
personas	que	participan	en	el	proceso	de	inversión	de	los	recursos
de	los	fondos	administrados,	invertir	en	instrumentos	y	operaciones

de	inversión	que	presenten	conflictos	de	interés	u	otorguen
beneficios	a	la	AFP	o	sus	trabajadores	en	perjuicio	de	los	fondos

administrados.
31D)	Incorporado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	5°.	Para	la	AFP,	no

guardar	la	debida	neutralidad	a	efectos	de	no	inducir	la	preferencia
por	un	determinado	esquema	de	comisiones	que	pudiera	suponer,

de	modo	simulado	y/o	bajo	el	ocultamiento	de	información
relevante,	un	eventual	beneficio	propio,	en	detrimento	de	las

preferencias	que	pudieran	revelar	los	afiliados	sobre	la	materia.
Promotores	de	ventas

32)	Cometer	falta	o	negligencia	grave	en	el	desempeño	de	sus
labores	como	promotor	de	ventas.

33)	Comprobarse	falsedad	en	la	información	contenida	en	el
archivo	físico	del	promotor	de	ventas.

34)	Efectuar	incorporaciones	y/o	traspasos,	brindando
información	errada,	incompleta,	inexacta	o	deficiente	al	trabajador

afiliado,	o	inducirle	a	afiliarse	o	traspasarse	con	engaños,	sin
proporcionar	información	veraz	y	completa	sobre	las	características



inherentes	al	sistema	privado	de	pensiones	u	ofreciendo	beneficios
que	son	ajenos	al	SPP.

35)	Hacer	figurar	como	afiliados	a	personas	no	inscritas	en	el
Archivo	Único	del	Registro	Nacional	de	Identificación	y	Estado	Civil.

36)	Suscribir	uno	o	más	contratos,	solicitudes	de	traspaso	o
cualquier	otro	formato,	en	los	que	se	haya	determinado	que	la	firma

o	huella	digital	del	afiliado	o	empleador	no	le	corresponde.
37)	Efectuar	afiliaciones	o	traspasos	en	donde	se	determine	que	se

ha	falsificado	o	adulterado	el	documento	de	identidad	del	trabajador
afiliado.

38)	Efectuar	afiliaciones	o	traspasos	sin	ceñirse	a	los	requisitos	y
procedimientos	establecidos	por	la	Superintendencia.

39)	Realizar	afiliaciones	de	trabajadores	que,	por	su	condición	de
preexistencia	o	por	su	hábito	de	consumo	de	sustancias	alcohólicas

o	estupefacientes	al	momento	de	suscribir	el	contrato
correspondiente,	se	encuentren	evidentemente	incursos	en	las

causales	de	exclusión	del	contrato	de	administración	de	los	riesgos
de	invalidez,	sobrevivencia	y	gastos	de	sepelio.

40)	Desempeñar	labores	de	promotor	de	ventas	en	otra	AFP
encontrándose	en	alguno	de	los	impedimentos	a	que	se	refiere	el

artículo	33	del	Título	III	del	compendio.
41)	Desempeñar	labores	de	promotor	de	ventas	sin	contar	con	el

código	de	registro	de	promotores	habilitado.
42)	Entorpecer	y/o	no	facilitar	el	proceso	de	investigación	al	que	se

encuentra	sometido.
43)	Efectuar	incorporaciones	y/o	traspasos	haciendo	uso	de
argumentos	parciales	o	que	sin	base	objetiva	abundan	en

detrimento	de	otras	AFP.
44)	Efectuar	incorporaciones	y/o	traspasos	evidenciando

comportamientos	reñidos	con	la	ética	y	la	moral.
45)	Suscribir	contratos	de	afiliación	en	cuyo	proceso	han

participado	personas	no	inscritas	como	promotores	de	ventas	o	que,
estando	registrados,	no	cuenten	con	código	habilitado.

46)	Hacerse	sustituir	por	otro	promotor	en	la	firma	de	uno	o	más
contratos	de	afiliación,	siempre	que	el	código	del	promotor

sustituido	se	encuentre	suspendido	o	inhabilitado	por	cualquier
motivo.

47)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	6°.	Ofrecer	a	los	actuales
y/o	futuros	afiliados,	beneficios	que	no	estén	directamente



relacionados	con	la	operación	de	las	AFP,	concursos,	sorteos,	canjes,
rifas	y	cualquier	otra	actividad	análoga	destinada	a	mantener	o

incrementar	la	cartera	de	afiliados	en	base	a	beneficios	económicos,
reales	o	simbólicos,	que	sean	distintos	a	los	previstos	en	la	Ley	del

SPP	o	ajenos	a	la	actividad	de	las	AFP.
47A)	Incorporado.	R.	9353-2012-SBS,	Art.	5°.	Para	los

promotores	de	venta,	no	guardar	la	debida	neutralidad	a	efectos	de
no	inducir	la	preferencia	por	un	determinado	esquema	de

comisiones	que	pudiera	suponer,	de	modo	simulado	y/o	bajo	el
ocultamiento	de	información	relevante,	un	eventual	beneficio

propio,	en	detrimento	de	las	preferencias	que	pudieran	revelar	los
afiliados	sobre	la	materia.
Comité	médico	de	las	AFP

48)	Modificado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	6°.	Emitir	dictámenes	sin
cumplir	con	los	procedimientos	y	los	plazos	previstos	en	el
Reglamento	de	la	Ley	del	SPP	o	en	las	normas	reglamentarias

emitidas	por	la	Superintendencia.
49)	Incorporado.	R.	571-2006-SBS,	Art.	6°.	Emitir	dictámenes

médicos	incompletos	o	que	no	estén	formalmente	sustentados,	de
acuerdo	a	las	normas	que	regulan	su	funcionamiento.

ANEXO	5
Infracciones	aplicables	a	las	derramas,	cajas	de	beneficios,	otros
fondos	que	reciban	recursos	de	sus	afiliados	y	otorguen	pensiones	de
cesantía,	jubilación	y	similares	y	otros	supervisados	no	considerados
en	los	demás	anexos
(Incluye	a	los	directores	o	miembros	de	órgano	equivalente,	gerentes,
trabajadores	y	representantes)
I.	Infracciones	leves
	

1)	No	cumplir	con	la	presentación	de	los	estados	financieros	o	de	la
información	complementaria	en	los	plazos	señalados	por	esta

Superintendencia.	La	información	remitida	con	errores	u	omisiones
será	devuelta,	considerándose	como	no	recibida.

Sanción	específica
Amonestación	al	funcionario	responsable

Multa	no	menor	de	0,5	de	la	UIT	ni	mayor	de	diez	(10)	UITs.
2)	No	proporcionar	la	información	y/o	documentación	requerida



por	los	funcionarios	de	esta	Superintendencia,	durante	la	visita	de
inspección	que	se	programe	en	forma	ordinaria	o	especial	a	la

entidad	supervisada.
Sanción	específica

Amonestación	al	funcionario	responsable.
Multa	no	menor	de	0,5	de	la	UIT	ni	mayor	de	diez	(10)	UITs.
3)	No	observar	los	estatutos	y/o	reglamentos	internos	sobre

administración	de	los	fondos	a	cargo	de	la	entidad	supervisada.
Sanción	específica

Amonestación	al	funcionario	responsable
Multa	no	menor	de	0,5	de	la	UIT	ni	mayor	de	diez	(10)	UITs.

II.	Infracciones	graves
	

2)	(sic)	No	implementar	las	recomendaciones	formuladas	por	esta
Superintendencia	en	el	informe	de	visita	de	inspección	programada

en	la	entidad	supervisada.
Sanción	específica

Multa	al	funcionario	responsable	no	menor	de	0,5	de	la	UIT	ni
mayor	de	cien	(100)	UITs.

3)	No	cumplir	con	las	normas	de	control	dictadas	por	esta
Superintendencia,	no	permitir	o	no	brindar	las	facilidades	para	que
los	auditores	internos	o	las	sociedades	de	auditoría	cumplan	con	las

labores	que	se	les	ha	encomendado.
Sanción	específica

Multa	al	funcionario	responsable	no	menor	de	0,5	de	la	UIT	ni
mayor	de	cien	(100)	UITs.

	
III.	Infracciones	muy	graves
	

1)	Pérdida	o	reducción	de	su	patrimonio	efectivo	en	más	del
cincuenta	por	ciento	(50%).

Sanción	específica
Intervención.

2)	Incorporado.	R.	14493-2010-SBS,	Art.	1°.	Suspensión	del	pago
de	sus	obligaciones	frente	a	sus	asociados	o	afiliados.



Sanción	específica
Intervención

3)	Incorporado.	R.	14493-2010-SBS,	Art.	1°.	Insolvencia	de	la
entidad	que	implique	la	incapacidad	de	generar	recursos	que	le
permitan	el	cumplimiento	del	pago	de	sus	obligaciones	futuras.

Sanción	específica
Intervención

4)	Incorporado.	R.	14493-2010-SBS,	Art.	1°.	Incumplimiento
durante	la	vigencia	del	régimen	de	vigilancia,	de	los	compromisos
asumidos	en	el	plan	de	recuperación	convenido	o	con	lo	dispuesto
por	la	Superintendencia	al	amparo	del	indicado	régimen	especial.

Sanción	específica
Intervención

5)	Incorporado.	R.	14493-2010-SBS,	Art.	1°.	Presencia	de	una
situación	de	déficit	actuarial	igual	o	superior	al	veinte	por	ciento

(20%)	de	constitución	de	reservas	técnicas.
Sanción	específica

Intervención
6)	Incorporado.	R.	14493-2010-SBS,	Art.	1°.	Insuficiencia	de	más
del	veinte	por	ciento	(20%)	de	activos	en	respaldo	de	las	reservas

técnicas	del	fondo	pertinente.
Sanción	específica

Intervención
7)	Incorporado.	R.	14493-2010-SBS,	Art.	1°.	Incurrir	en

cualquiera	de	las	causales	previstas	en	el	artículo	15	del	Reglamento
para	la	reestructuración,	repotenciación,	disolución	y	liquidación	de

las	derramas,	cajas	de	beneficios	y	otros	fondos	que	reciban
recursos	de	sus	afiliados	y	otorguen	pensiones	de	cesantía,

jubilación	y	similares	aprobado	por	Resolución	SBS	N°	8504-2010.
Sanción	específica

Disolución	y	liquidación

	
[§	2640	a	2658]	Reservados.



7.	Administración	de	Fondos

[§	2659]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	13.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Constitución	de	una	AFP.	Las
AFP	 deben	 constituirse	 como	 sociedades	 anónimas.	 Son	 de	 duración
indefinida	y	tienen	como	objeto	social	administrar	los	fondos	de	pensiones.
Para	dicho	 fin,	 las	AFP	recaudan	por	 sí	mismas	o	a	 través	de	 terceros,	 los
recursos	 destinados	 a	 los	 fondos.	 Dichos	 fondos	 tienen	 el	 carácter	 de
intangibles,	 salvo	para	el	 caso	de	 la	 comisión	por	saldo	a	que	se	 refiere	el
artículo	24	literal	d).

La	razón	social	de	las	AFP	debe	comprender	la	sigla	"AFP"	y	en	ningún	caso
puede	 incluir	 el	 nombre	 de	 personas	 jurídicas	 o	 naturales	 existentes,	 ni
nombres	que	desvirtúen	la	naturaleza	del	servicio	o	que	induzcan	a	error	o
confusión.

Las	 AFP	 no	 pueden	 funcionar	 en	 locales	 en	 los	 que	 funcionen	 otras
entidades,	salvo	lo	señalado	en	el	artículo	21-A.

Las	 AFP,	 en	 su	 condición	 de	 integrantes	 del	 SPP	 y	 visto	 el	 objeto	 de
protección	 social	 que	 este	 persigue,	 se	 sujetan	 a	 las	 disposiciones
reglamentarias	que	imparta	la	Superintendencia	en	materia	de	actividades	y
procesos	 operativos	 que	 lleven	 a	 cabo,	 con	 miras	 al	 cumplimiento	 de	 su
objeto	social.

[§	2659-1]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 13-A.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 Modificaciones
estatutarias,	organización	y	accionistas.	Toda	modificación	estatutaria	de
las	AFP	debe	contar	con	la	aprobación	previa	de	la	Superintendencia,	sin	la
cual	 no	 procede	 la	 inscripción	 en	 los	 registros	 públicos.	 Se	 exceptúan	 las
modificaciones	derivadas	de	aumentos	del	capital	social.

Las	personas	naturales	o	jurídicas	que	se	presenten	como	organizadores	de
AFP	 deben	 ser	 de	 reconocida	 idoneidad	moral	 y	 solvencia	 económica.	 No
hay	número	mínimo	para	los	organizadores,	sin	embargo,	por	lo	menos	uno



debe	 ser	 suscriptor	 del	 capital	 social	 de	 la	 empresa	 respectiva.	 Los
impedimentos	para	ser	organizador	son	los	señalados	en	el	artículo	20	de	la
Ley	26702.

La	 Superintendencia	 está	 facultada	 para	 autorizar	 la	 organización	 y	 el
funcionamiento	de	las	AFP.

La	 transferencia	 de	 acciones	 de	 una	 AFP	 por	 encima	 del	 diez	 por	 ciento
(10%)	de	su	capital	social	a	favor	de	una	sola	persona,	directamente	o	por
conducto	 de	 terceros,	 requiere	 la	 previa	 autorización	 de	 la
Superintendencia.	 Esto	 rige	 para	 los	 casos	 en	 que,	 con	 la	 adquisición
prevista	y	consideradas	las	tenencias	previas	de	la	persona	de	que	se	trate,
se	alcance	el	mencionado	porcentaje.

Si	 una	 persona	 jurídica,	 domiciliada	 en	 el	 Perú,	 fuese	 accionista	 en
porcentaje	mayor	al	antes	señalado	en	la	empresa,	sus	socios	deben	contar
con	 la	 previa	 autorización	 de	 la	 Superintendencia	 para	 ceder	 derechos	 o
acciones	de	esa	persona	 jurídica	en	proporción	superior	al	diez	por	ciento
(10%).	Si	el	accionista	fuese	persona	jurídica	no	domiciliada	queda	obligado
a	informar	a	la	Superintendencia	en	caso	se	produzca	una	modificación	en	la
composición	de	su	accionariado,	en	proporción	que	exceda	dicho	porcentaje
con	indicación	de	los	nombres	de	los	accionistas	de	esta	última	sociedad.

Pesa	sobre	la	AFP	la	obligación	de	informar	a	dicho	organismo	en	los	casos
en	 que	 tome	 conocimiento	 de	 que	 una	 parte	 de	 sus	 acciones	 ha	 sido
adquirida	por	una	sociedad	no	domiciliada,	con	 indicación	de	 los	nombres
de	los	accionistas	de	esta	última	sociedad.

La	Superintendencia	denegará	la	autorización	que	se	le	solicite	con	relación
a	 la	 transferencia	de	acciones,	 si	 la	persona	natural	que	pretenda	adquirir
las	 acciones	 o	 los	 accionistas,	 directores	 o	 trabajadores	 de	 la	 persona
jurídica	 que	 tenga	 igual	 propósito,	 se	 encontrasen	 incursos	 en	 los
impedimentos	señalados	en	el	artículo	20	de	la	Ley	26702	y	los	que	señale
el	reglamento	de	esta	ley.

En	el	caso	de	adquirirse	las	acciones	con	transgresión	de	lo	dispuesto	en	el
presente	 artículo,	 el	 adquirente	 será	 sancionado	 con	 una	multa	 de	monto
equivalente	al	valor	de	las	acciones	que	le	hubiesen	sido	transferidas.

Sin	perjuicio	de	ello,	queda	obligado	a	la	transferencia	en	el	plazo	de	treinta



(30)	días	y,	si	tal	plazo	venciera	sin	que	la	situación	haya	sido	corregida,	se
duplica	la	multa.

[§	2659-2]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 14-A.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 De	 los	 procesos
operativos	 de	 las	 AFP	 objeto	 de	 centralización.	 Las	 AFP	 eligen
libremente	a	 la	entidad	centralizadora.	La	Superintendencia,	 sobre	 la	base
de	 las	 evaluaciones	 técnicas	 que	 realice	 y	 de	 modo	 fundamentado,
establecerá	 los	mecanismos	necesarios	para	 implementar	 la	centralización
obligatoria	o	 el	uso	obligatorio	de	una	o	más	plataformas	 comunes	en	 los
siguientes	procesos	operativos	internos	a	cargo	de	las	AFP:

i.	recaudación;

ii.	conciliación;

iii.	acreditación;

iv.	cobranza;	y,

v.	cálculo	y	pago	de	las	prestaciones.

Estos	 procesos	 operativos	 serán	 desarrollados	 por	 las	 normas
complementarias	que	emita	la	Superintendencia.

La	centralización	obligatoria	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	del	presente
artículo,	se	realizará	por	medio	de	entidades	y/o	instancias	centralizadoras,
cuyo	 objeto	 será	 la	 administración	 y	 gestión	 de	 los	 procesos	 operativos
internos	que	se	centralicen	en	aquellas.

Si	la	entidad	centralizadora	de	los	procesos	operativos	a	que	se	refieren	los
numerales	i	y	iv	del	presente	artículo	sea	de	carácter	privado,	su	definición
se	 sujetará	 a	 la	 presente	 ley	 y	 a	 las	 normas	 complementarias	 de	 la
Superintendencia.	En	cambio,	si	fuere	de	carácter	público,	mediante	decreto
supremo	refrendado	por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas,	 con	opinión
previa	 de	 la	 Superintendencia	 y	 opinión	 favorable	 de	 las	 AFP	 y	 de	 la
mencionada	 entidad	 pública,	 se	 podrá	 establecer	 su	 participación	 como
entidad	 centralizadora	 de	 los	 referidos	 procesos	 operativos.	 Dichos
procesos	 deberán	 incluir	 la	 declaración,	 retención	 y	 pago	 de	 aportes
obligatorios	a	que	se	refieren	los	artículos	30	y	33.



La	 entidad	 centralizadora	 de	 recaudación	 pública	 o	 privada	 deberá
transferir	a	las	AFP	o	empresas	de	seguros,	según	corresponda,	los	aportes
señalados	en	el	párrafo	anterior,	en	el	plazo	máximo	de	5	días	naturales.

La	Superintendencia	de	acuerdo	a	las	normas	complementarias	que	emita,
acreditará	 a	 las	 entidades	 centralizadoras	 de	 los	 procesos	 operativos
mencionados	en	el	presente	artículo.

[§	2659-3]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 14-B.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 De	 los	 procesos
operativos	 realizados	 por	 la	 entidad	 pública.	 En	 caso	 la	 entidad
centralizadora	de	los	procesos	operativos	a	que	se	refieren	los	numerales	i	y
iv	sea	una	entidad	pública,	esta	podrá	ser	 la	Superintendencia	Nacional	de
Aduanas	 y	 de	 Administración	 Tributaria	 (Sunat).	 En	 dicho	 supuesto,	 se
faculta	 a	 la	 Sunat,	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	 presente	 ley,	 a
ejercer	todas	las	funciones	asociadas	a	la	recaudación	de	los	aportes	a	que
se	 refiere	 el	 artículo	 precedente,	 tales	 como	 el	 registro,	 recepción	 y
procesamiento	 de	 declaraciones,	 conciliación	 bancaria,	 fiscalización,
determinación	de	la	deuda,	control	de	cumplimiento,	recaudación,	ejecución
coactiva,	 resolución	 de	 procedimientos	 contenciosos	 y	 no	 contenciosos,
administración	de	infracciones	y	sanciones.

[§	2659-4]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	14-C.—Incorporado.	Ley	29903,	Art.	2°.	Normas	para	facilitar	los
procesos	operativos	realizados	por	Sunat.

1.	Para	 los	efectos	de	ejecutar	 lo	 indicado	en	el	artículo	anterior,	 la	Sunat
queda	facultada	a	aplicar	las	disposiciones	siguientes:

a)	 Disposiciones	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 del	 Código	 Tributario,
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	135-99-EF	y	normas	modificatorias:

i.	Título	Preliminar:	el	último	párrafo	de	la	Norma	IV	y	la	Norma	XII.

ii.	Libro	Primero:	 los	artículos	11	al	15,	16	al	24	(en	lo	que	corresponda),
25,	26,	29,	33,	37	y	38;

iii.	Libro	Segundo:	 los	artículos	55	al	62-A,	artículo	72-D,	y	artículos	75	al



77,	 los	 numerales	 1,	 3	 y	 5	 del	 artículo	 78,	 80,	 82	 al	 84,	 86	 al	 91,	 92	 (con
excepción	de	la	primera	parte	del	literal	i)	referido	al	derecho	de	formular
consultas	a	través	de	las	entidades	representativas)	y	96.

iv.	Libro	Tercero:	los	artículos	103	al	142,	144	al	158,	162	y	163.

v.	Libro	Cuarto:	 los	artículos	del	165	al	168,	171,	177	inciso	13,	179,	181,
186	y	188.

b)	 Otras	 disposiciones	 legales	 aprobadas	 para	 la	 implementación	 de	 las
disposiciones	 señaladas	 en	 el	 inciso	 a)	 serán	 igualmente	 aplicables	 a	 los
aportes,	en	tanto	no	se	opongan	a	lo	dispuesto	en	la	presente	norma	y	en	las
propias	de	los	aportes.

2.	Son	órganos	de	resolución	en	materia	de	los	aportes:

a)	 La	 Sunat,	 que	 resolverá	 los	 procedimientos	 contenciosos	 en	 primera
instancia.

b)	 El	 Tribunal	 Fiscal,	 que	 resolverá	 los	 procedimientos	 contenciosos	 en
segunda	instancia.

Para	 efecto	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 presente	 literal	 son	 atribuciones	 del
Tribunal	Fiscal:

i.	 Conocer	 en	última	 instancia	 administrativa	 las	 apelaciones	presentadas
contra	las	resoluciones	que	expida	la	Sunat	en	los	expedientes	vinculados	a
los	aportes	obligatorios	a	que	se	refieren	los	artículos	30	y	33.

ii	 Resolver	 los	 recursos	 de	 queja	 que	 presenten	 los	 sujetos	 obligados	 al
pago	 de	 los	 aportes	 obligatorios	 a	 que	 se	 refieren	 los	 artículos	 30	 y	 33,
contra	 las	 actuaciones	 o	 procedimientos	 que	 los	 afecten	 directamente	 o
infrinjan	lo	establecido	en	la	presente	ley.

iii.	 Resolver	 en	 vía	 de	 apelación	 las	 intervenciones	 excluyentes	 de
propiedad	que	 se	 interpongan	 con	motivo	del	 procedimiento	de	 cobranza
coactiva	en	el	caso	de	los	aportes	obligatorios	a	que	se	refieren	los	artículos
30	y	33.

Al	resolver	el	Tribunal	Fiscal	deberá	aplicar	la	norma	de	mayor	jerarquía.

En	 dicho	 caso,	 la	 resolución	 deberá	 ser	 emitida	 con	 carácter	 de
jurisprudencia	de	observancia	obligatoria,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el



artículo	154	del	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario,	aprobado	por
el	Decreto	Supremo	135-99-EF	y	normas	modificatorias.

3.	Para	 los	efectos	de	ejecutar	 lo	 indicado	en	el	artículo	anterior,	 la	Sunat
aplicará	las	disposiciones	siguientes:

3.1.	 Los	 aportes	 obligatorios	 a	 que	 se	 refieren	 los	 artículos	 30	 y	 33,	 así
como	 sus	 intereses	 moratorios	 y	 multas,	 se	 extinguen	 por	 los	 siguientes
medios:

a)	Pago.

b)	Compensación.

Mediante	 decreto	 supremo	 refrendado	 por	 el	 Ministro	 de	 Economía	 y
Finanzas,	se	establecerán	 las	normas	aplicables	al	pago	y	 la	compensación
de	 los	 aportes	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 artículo.	 A	 estos	 efectos,	 el
decreto	 supremo	 podrá	 establecer	 los	 casos	 en	 los	 que	 procederá	 la
compensación	automática,	de	oficio	por	la	Sunat	o	a	solicitud	de	parte.

4.	Acerca	de	las	infracciones:

4.1.	 Constituyen	 infracciones	 relacionadas	 con	 la	 obligación	 de	 presentar
declaraciones	y	comunicaciones,	las	siguientes:

a)	 No	 presentar	 las	 declaraciones	 que	 contengan	 la	 determinación	 de	 la
deuda	por	los	aportes	dentro	de	los	plazos	establecidos.

b)	No	presentar	otras	declaraciones	o	comunicaciones	dentro	de	los	plazos
establecidos.

c)	Presentar	las	declaraciones	que	contengan	la	determinación	de	la	deuda
por	los	aportes	en	forma	incompleta.

d)	Presentar	otras	declaraciones	o	comunicaciones	en	forma	incompleta	o
no	conformes	con	la	realidad.

e)	 Presentar	 más	 de	 una	 declaración	 rectificatoria	 relativa	 al	 mismo
período.

f)	Presentar	más	de	una	declaración	rectificatoria	de	otras	declaraciones	o
comunicaciones	referidas	a	un	mismo	período.

g)	Presentar	las	declaraciones,	incluyendo	las	declaraciones	rectificatorias,
sin	tener	en	cuenta	los	lugares	que	establezca	la	Sunat.



h)	Presentar	las	declaraciones,	incluyendo	las	declaraciones	rectificatorias,
sin	tener	en	cuenta	la	forma	u	otras	condiciones	que	establezca	la	Sunat.

4.2.	Constituyen	infracciones	relacionadas	con	la	obligación	de	permitir	el
control	de	la	Sunat,	las	siguientes:

a)	No	exhibir	los	libros,	registros	u	otros	documentos	que	esta	solicite.

b)	 Ocultar	 o	 destruir	 bienes,	 libros	 y	 registros	 contables,	 documentación
sustentatoria,	 informes,	 análisis	 y	 antecedentes	 de	 las	 operaciones	 que
estén	 relacionadas	 con	 hechos	 susceptibles	 de	 generar	 obligaciones	 por
concepto	de	los	aportes.

c)	 No	mantener	 en	 condiciones	 de	 operación	 los	 soportes	 portadores	 de
microformas	 grabadas,	 los	 soportes	 magnéticos	 y	 otros	 medios	 de
almacenamiento	de	información	utilizados	en	las	aplicaciones	que	incluyen
datos	vinculados	con	la	constitución	o	remuneración	asegurable,	nacimiento
o	 determinación	 de	 los	 aportes,	 cuando	 se	 efectúen	 registros	 mediante
microarchivos	o	sistemas	electrónicos	computarizados	o	en	otros	medios	de
almacenamiento	de	información.

d)	No	proporcionar	la	información	o	documentos	que	sean	requeridos	por
la	Sunat	sobre	sus	actividades	o	las	de	terceros	con	los	que	guarde	relación
o	 proporcionarla	 sin	 observar	 la	 forma,	 los	 plazos	 y	 las	 condiciones	 que
establezca	dicha	entidad.

e)	Proporcionar	a	la	Sunat	información	no	conforme	con	la	realidad.

f)	No	 comparecer	ante	 la	 Sunat	o	 comparecer	 fuera	del	plazo	establecido
para	ello.

g)	No	exhibir,	ocultar	o	destruir	sellos,	carteles	o	letreros	oficiales,	señales
y	demás	medios	utilizados	o	distribuidos	por	la	Sunat.

h)	 No	 permitir	 o	 no	 facilitar	 a	 la	 Sunat,	 el	 uso	 de	 equipo	 técnico	 de
recuperación	 visual	 de	microformas	 y	 de	 equipamiento	de	 computación	o
de	otros	medios	de	almacenamiento	de	 información	para	 la	 realización	de
tareas	de	auditoría,	cuando	se	hallaren	bajo	fiscalización	o	verificación.

i)	 Violar	 los	 precintos	 de	 seguridad,	 cintas	 u	 otros	 mecanismos	 de
seguridad	empleados	en	las	inspecciones,	inmovilizaciones	o	en	la	ejecución
de	sanciones.



j)	No	efectuar	 las	retenciones	establecidas	por	 ley,	salvo	que	el	agente	de
retención	 hubiera	 cumplido	 con	 efectuar	 el	 pago	 del	 aporte	 que	 debió
retener	en	los	plazos	establecidos	por	ley.

k)	 Impedir	 que	 funcionarios	 de	 la	 Sunat	 efectúen	 inspecciones,	 tomas	 de
inventario	 de	 bienes,	 o	 controlen	 su	 ejecución,	 la	 comprobación	 física	 y
valuación;	 y/o	 no	 permitir	 que	 se	 practiquen	 arqueos	 de	 caja,	 valores,
documentos	y	control	de	 ingresos,	así	como	no	permitir	y/o	no	 facilitar	 la
inspección	o	el	control	de	los	medios	de	transporte.

l)	Impedir	u	obstaculizar	la	inmovilización	o	incautación	no	permitiendo	el
ingreso	de	los	funcionarios	de	la	Sunat	al	local	o	establecimiento.

m)	 No	 permitir	 la	 instalación	 de	 sistemas	 informáticos,	 equipos	 u	 otros
medios	proporcionados	por	la	Sunat	para	el	control	del	cumplimiento	de	las
obligaciones	vinculadas	a	los	aportes.

n)	No	facilitar	el	acceso	a	los	sistemas	informáticos,	equipos	u	otros	medios
proporcionados	 por	 la	 Sunat	 para	 el	 control	 del	 cumplimiento	 de	 las
obligaciones	vinculadas	a	los	aportes.

o)	No	 proporcionar	 la	 información	 solicitada	 con	 ocasión	 de	 la	 ejecución
del	embargo	en	forma	de	retención	a	que	se	refiere	el	numeral	4	del	artículo
118	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 del	 Código	 Tributario,	 aprobado	 por	 el
Decreto	Supremo	135-99-EF,	y	normas	modificatorias.

4.3.	 Constituyen	 infracciones	 relacionadas	 con	 otras	 obligaciones
vinculadas	a	los	aportes,	las	siguientes:

a)	No	incluir	en	las	declaraciones,	ingresos	y/o	retribuciones	y/o	actos,	y/o
aplicar	 tasas	 o	 porcentajes	 o	 coeficientes	 distintos	 de	 los	 que	 les
corresponde	 en	 la	 determinación	 de	 los	 aportes	 o	 declarar	 cifras	 o	 datos
falsos	 u	 omitir	 circunstancias	 en	 las	 declaraciones	 que	 influyan	 en	 la
determinación	 de	 los	 aportes	 y/o	 que	 generen	 aumentos	 indebidos	 de
saldos	o	créditos	a	 favor	del	sujeto	obligado	y/o	que	generen	 la	obtención
indebida	de	cheques	no	negociables.

b)	No	pagar	dentro	de	los	plazos	establecidos	los	aportes	retenidos.

c)	 No	 entregar	 a	 la	 Sunat	 el	 monto	 retenido	 por	 embargo	 en	 forma	 de
retención.



5.	A	 las	 infracciones	señaladas	en	el	numeral	4	del	presente	artículo	se	 le
aplicarán	 las	 sanciones	 previstas	 para	 las	 infracciones	 de	 naturaleza
tributaria	en	los	numerales	1	al	8	del	artículo	176;	numerales	1	al	3,	5	al	7,
10	 al	 13,	 16,	 17,	 19,	 20	 y	 23	 del	 artículo	 177	 ;	 y,	 numerales	 1,	 4	 y	 6	 del
artículo	178	del	Texto	Único	Ordenado	del	Código	Tributario,	aprobado	por
el	Decreto	Supremo	135-99-EF	y	normas	modificatorias,	de	acuerdo	con	lo
señalado	en	 la	Tabla	I	de	Infracciones	y	Sanciones	del	mencionado	código,
sin	restringirlo	a	los	sujetos	a	que	se	refiere	dicha	tabla,	y	con	el	detalle	que
se	acompaña	en	el	Anexo	1	a	la	presente	ley.

No	 procede	 la	 aplicación	 de	 intereses	 ni	 sanciones,	 tratándose	 de
obligaciones	 relacionadas	 a	 los	 aportes,	 en	 los	 mismos	 casos	 y	 plazos
señalados	 en	 el	 artículo	 170	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 del	 Código
Tributario,	 aprobado	 por	 el	 Decreto	 Supremo	 135-99-EF	 y	 normas
modificatorias.

Tampoco	procede	tratándose	de	casos	en	los	que	la	obligación	de	pago	de
los	 aportes	 no	 se	 hubiera	 cumplido	 por	 causas	 de	 naturaleza	 objetiva
imputables	a	la	Superintendencia	o	a	la	Sunat.

A	las	 infracciones	señaladas	en	el	numeral	4.3	del	presente	artículo	se	 les
aplicará	el	Régimen	de	 Incentivos	establecido	en	el	artículo	179	del	Texto
Único	Ordenado	 del	 Código	 Tributario,	 aprobado	 por	 el	 Decreto	 Supremo
135-99-EF	 y	 normas	 modificatorias,	 siempre	 que	 se	 cumpla	 con	 las
condiciones	señaladas	en	dicho	artículo.

6.	Facúltese	a	la	Sunat	a	emitir	las	normas	que	resulten	necesarias	para	la
mejor	aplicación	de	lo	dispuesto	en	la	presente	ley.

7.	 La	 acción	 contencioso-administrativa	 en	 materia	 de	 los	 aportes	 no
requiere	de	autorización	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.

8.	 Para	 el	 ejercicio	 de	 la	 autorización	 y	 las	 facultades	 previstas	 en	 el
presente	 artículo,	 los	 siguientes	 términos	 utilizados	 en	 las	 disposiciones
tributarias	 aludidas	 en	 el	 presente	 artículo,	 deberán	 entenderse	 con	 el
sentido	siguiente,	cuando	sean	aplicadas	a	la	administración	de	los	aportes
obligatorios	a	las	AFP:

a)	"Administración	tributaria":	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y
de	Administración	Tributaria	-	Sunat.



b)	"Base	imponible":	 la	remuneración	asegurable	y	los	ingresos	señalados
por	los	artículos	30	y	33,	respectivamente,	de	la	presente	ley.

c)	 "Deudor	 tributario":	 el	 sujeto	 obligado	 al	 pago	 de	 los	 aportes
obligatorios	a	las	AFP,	en	calidad	de	trabajador	o	agente	de	retención.

d)	"Infracción	tributaria":	toda	acción	u	omisión	tipificada	como	tal	en	las
normas	que	regulan	los	aportes	obligatorios	a	las	AFP	y	en	la	presente	ley.

e)	 "Normas	 tributarias":	 todas	 las	 normas	 vinculadas	 a	 los	 aportes
obligatorios	a	las	AFP.

f)	"Obligación	tributaria":	la	obligación	no	tributaria	de	efectuar	el	pago	de
los	aportes	obligatorios	de	los	sujetos	obligados	en	calidad	de	trabajador	o
de	agentes	de	retención.

g)	 "Deuda	 tributaria":	 los	montos	 y	 porcentajes	 a	 los	 que	 se	 refieren	 los
artículos	 30	 y	 33	 de	 la	 presente	 ley,	 que	 los	 trabajadores	 o	 agentes	 de
retención	 se	 encuentran	 obligados	 a	 declarar,	 retener	 y	 pagar,	 según
corresponda.

h)	 "Tasa":	 los	 porcentajes	 a	 que	 se	 refieren	 los	 artículos	 30	 y	 33	 de	 la
presente	ley.

9.	 Las	 comisiones	 por	 la	 recaudación	 y	 cobranza	 de	 los	 aportes	 para	 la
Sunat	y	el	Tribunal	Fiscal	serán	definidos	por	decreto	supremo	refrendado
por	el	Ministro	de	Economía	y	Finanzas.

[§	2659-5]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	14-D.—Incorporado.	Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 De	 la	 centralización	 de
otros	procesos	operativos.	 De	 acuerdo	 a	 las	 evaluaciones	 que	 sustenten
los	 beneficios	 que	 pudieran	 derivarse	 para	 los	 afiliados	 en	 términos	 de
menores	 costos	 de	 administración,	 de	 una	 mejora	 en	 la	 calidad	 de	 los
servicios	 previsionales	 y/o	 de	 mejores	 estándares	 de	 protección	 ante	 los
riesgos	 de	 jubilación,	 invalidez,	 sobrevivencia	 y	 gastos	 de	 sepelio,	 la
Superintendencia	 podrá	 establecer	 la	 centralización	 de	 otros	 procesos
operativos	que	pudieran	identificarse	en	función	a	la	evolución	y	dinámica
de	crecimiento	de	 los	 fondos	de	pensiones	y	su	correspondiente	efecto	en
los	rendimientos	respectivos.



[§	2659-6]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 14-E.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 De	 la	 supervisión	 y
control	 de	 las	 entidades	 centralizadoras.	 La	 entidad	 centralizadora	 se
encuentra	bajo	el	 ámbito	de	 supervisión	y	 control	de	 la	Superintendencia,
salvo	que	la	entidad	sea	la	Sunat.

Complementariamente,	 las	 acciones	 de	 supervisión	 y	 control	 referidas	 a
procesos	de	 licitación	que	asuman	un	eventual	 ingreso	de	nuevas	AFP,	así
como	 las	 acciones	 que	 ello	 conlleve	 no	 deberán	 suponer,	 en	 ningún	 caso,
práctica	 limitante	 o	 discriminatoria	 para	 acceder	 a	 las	 facilidades	 que
provea	la	entidad	centralizadora	de	procesos.

[§	2660]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	15.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Autorización	de	la	SBS	para
publicidad.	Locales	de	atención.	 Para	 constituirse	 y	 efectuar	 publicidad,
las	 AFP	 deben	 tener	 autorización	 de	 la	 Superintendencia,	 según	 como	 se
establece	en	el	inciso	b)	del	artículo	57	de	la	presente	ley.

Los	 locales	 de	 las	 personas	 naturales	 o	 jurídicas,	 así	 como	 aquellos
negocios	 que	 efectúen	 actividades	 iguales	 o	 similares	 a	 las	 de	 las	AFP	 sin
haber	 obtenido	 autorización	 de	 la	 Superintendencia	 pueden	 ser
clausurados,	para	lo	cual	el	Superintendente	puede	contar	con	el	apoyo	de	la
fuerza	pública.	Si	esta	rehúsa	brindar	su	apoyo,	queda	incursa	en	el	delito	de
abuso	de	autoridad	previsto	en	el	primer	párrafo	del	artículo	378	del	Código
Penal.	Los	administradores,	representantes	y	accionistas	de	los	locales	o	de
los	negocios	que	realicen	las	actividades	a	que	se	refiere	el	presente	párrafo,
serán	responsables	administrativa	y	penalmente,	según	corresponda.

Es	 aplicable	 al	 supuesto	 de	 la	 presente	 norma,	 lo	 establecido	 por	 el
penúltimo	párrafo	del	artículo	68	de	la	presente	ley.

[§	2661]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	18.—Modificado.	Ley	27988,	Art.	1°.	AFP	y	administración	de	los
fondos.	 Corresponde	 a	 cada	 AFP	 administrar	 los	 fondos	 en	 la	 forma	 que
establece	la	presente	ley.



Cada	AFP	ofrecerá	 a	 sus	 afiliados	por	 lo	menos	dos	 tipos	de	 fondos	para
aportes	obligatorios,	según	lo	establecido	en	el	artículo	siguiente.

Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Con	respecto	a	los	aportes	voluntarios	de
los	 afiliados	 dependientes	 y	 los	 obligatorios	 y	 voluntarios	 de	 los	 afiliados
independientes	al	SPP,	las	AFP	pueden	ofrecer	tipos	de	fondos	adicionales	a
los	 enunciados	 en	 el	 artículo	 siguiente,	 previa	 autorización	 de	 la
Superintendencia.

Cada	 AFP	 en	 la	 administración	 de	 los	 fondos	 que	 ofrezca	 al	 público,	 así
como	 en	 su	 actividad	 propia,	 deberá	 en	 todo	 momento	 adoptar	 los
principios	del	buen	gobierno	corporativo.

Cada	afiliado	dependiente	o	independiente	tendrá	el	derecho,	dentro	de	los
alcances	de	 lo	establecido	por	 la	presente	 ley,	de	escoger	el	 tipo	de	 fondo,
donde	se	acumularán	sus	aportes	obligatorios	y/o	voluntarios,	para	lo	cual
deberá	contar	con	una	información	previa,	detallada	y	suficiente,	por	parte
de	 las	AFP	en	coordinación	con	 la	Superintendencia,	bajo	responsabilidad.
Asimismo,	 tiene	 el	 derecho	 de	 elegir	 la	 AFP	 y	 aquel	 o	 aquellos	 tipos	 de
fondos	 relativos	 a	 sus	 aportes	 voluntarios,	 pudiendo	 ser	 estos	 últimos
distintos	o	el	mismo	 tipo	de	 fondo	o	AFP	que	aquel	 referido	a	 los	aportes
obligatorios.	 Los	 afiliados	 podrán	 traspasar	 los	 recursos	 de	 sus	 cuentas
individuales	 de	 un	 fondo	 a	 otro,	 de	 acuerdo	 con	 el	 procedimiento	 y
requisitos	que	para	tal	efecto	establezca	la	Superintendencia.

Toda	referencia	al	 fondo	de	pensiones	contenida	en	 la	 legislación	vigente
debe	 ser	 entendida	 como	 efectuada	 a	 los	 diversos	 fondos	 que	 cada	 AFP
administra,	con	excepción	de	los	fondos	voluntarios	para	personas	jurídicas
a	que	se	refiere	el	artículo	18-A.
NOTA:	 El	 texto	 original	 del	 tercer	 párrafo	 del	 artículo	 18	 establecía:	 "Con	 respecto	 a	 los	 aportes
voluntarios	de	 los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Pensiones,	 las	AFP	pueden	ofrecer	a	sus	afiliados
tipos	 de	 fondos	 adicionales	 a	 los	 enunciados	 en	 el	 artículo	 siguiente,	 previa	 autorización	 de	 la
Superintendencia".

[§	2662]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	18-A.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	 1°.	Tipos	de	 fondos.	 Las	 AFP
administrarán	 obligatoriamente	 cuatro	 tipos	 de	 fondos	 tratándose	 de
aportes	obligatorios:



a.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0	o	Fondo	de	Protección	de	Capital:	Tipo
de	fondo	orientado	a	mantener	el	valor	del	patrimonio	de	los	afiliados	con
crecimiento	estable	y	con	muy	baja	volatilidad	en	el	marco	de	los	límites	de
inversión	a	que	se	refiere	el	numeral	I	del	artículo	25-B	de	la	presente	ley.
Este	tipo	de	fondo	será	de	carácter	obligatorio	para	la	administración	de	los
recursos	 de	 todos	 los	 afiliados	 al	 cumplir	 los	 sesenta	 y	 cinco	 (65)	 años	 y
hasta	 que	 opten	 por	 una	 pensión	 de	 jubilación	 en	 el	 SPP;	 salvo	 que	 el
afiliado	exprese	por	escrito	su	voluntad	de	asignar	su	fondo	al	Tipo	1	o	Tipo
2.

b.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	1	o	Fondo	de	Preservación	de	Capital:	Tipo
de	fondo	orientado	a	crecimiento	estable	del	patrimonio	de	los	afiliados	con
baja	volatilidad	en	el	marco	de	 los	 límites	de	 inversión	a	que	se	 refiere	el
numeral	II	del	artículo	25-B	de	la	presente	ley.

Este	 tipo	de	 fondo	 será	de	 carácter	obligatorio	para	 la	 administración	de
los	recursos	de	todos	los	afiliados	mayores	de	sesenta	(60)	años	y	menores
de	 sesenta	 y	 cinco	 (65)	 años,	 salvo	 que	 el	 afiliado	 exprese	 por	 escrito	 su
voluntad	de	asignar	su	fondo	al	Tipo	0	o	al	Tipo	2.

c.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	2	o	Fondo	Mixto:	Tipo	de	fondo	orientado	a
un	 crecimiento	 moderado	 del	 patrimonio	 de	 los	 afiliados	 con	 volatilidad
media	en	el	marco	de	los	límites	establecidos	en	el	numeral	III	del	artículo
25-B	de	la	presente	ley.

d.	 Fondo	 de	 Pensiones	 Tipo	 3	 o	 Fondo	 de	 Apreciación	 del	 Capital
(Fondo	 de	 Crecimiento):	 Tipo	 de	 fondo	 orientado	 a	 un	 alto	 nivel	 de
crecimiento	del	patrimonio	de	los	afiliados	con	alta	volatilidad	en	el	marco
de	los	límites	de	inversión	a	que	se	refiere	el	numeral	IV	del	artículo	25-B	de
la	presente	ley.

Asimismo,	 cuando	 el	 afiliado	 opte	 por	 una	 pensión	 de	 jubilación	 bajo	 la
modalidad	de	 retiro	programado	o	 se	encuentre	en	el	 tramo	de	una	 renta
temporal,	 su	 fondo	deberá	 ser	 asignado	al	 Fondo	Tipo	0,	Tipo	1	o	Tipo	2,
según	la	elección	que	por	escrito	realice.

Adicionalmente,	 las	 AFP	 podrán	 administrar	 fondos	 voluntarios	 para
personas	 jurídicas	destinados	 exclusivamente	 a	 generar	 recursos	para	 ser
aplicados	a	incrementar	las	CIC	de	aportes	obligatorios	de	sus	trabajadores,



de	 acuerdo	 a	 una	política	 interna	diseñada	por	 la	misma	persona	 jurídica
para	 la	 aplicación	 o	 disposición	 de	 dicho	 fondo.	 Este	 tipo	 de	 fondo
constituye	una	liberalidad	del	empleador,	convirtiéndose	en	un	patrimonio
independiente	 e	 inembargable	 con	una	 finalidad	específica.	 Estos	 tipos	de
fondos,	 serán	 administrados	 por	 las	 AFP	 bajo	 la	 modalidad	 de	 tipos	 de
fondos	de	aportes	voluntarios	y	se	sujetarán	a	ese	régimen.

Los	retiros	de	recursos	de	 los	 fondos	voluntarios	para	personas	 jurídicas,
se	producirán	exclusivamente	para	ser	trasladados	a	la	cuenta	individual	de
capitalización	 de	 aportes	 obligatorios	 del	 trabajador	 que	 el	 empleador
determine,	 la	 cual	 puede	 encontrarse	 en	 la	misma	 u	 otra	 AFP	 de	 aquella
donde	el	empleador	mantuviere	su	fondo.

Cualquier	 retiro	 de	 recursos	 de	 los	 fondos	 voluntarios	 para	 personas
jurídicas	 con	 un	 propósito	 diferente	 de	 la	 transferencia	 a	 la	 cuenta
individual	 de	 capitalización	 de	 aportes	 obligatorios	 de	 uno	 de	 sus
trabajadores,	 implicará	 la	pérdida	de	todo	beneficio	que	dichos	recursos	o
fondo	tuvieran	o	estuvieran	por	alcanzar.

Cada	AFP	determinará	la	comisión	para	cada	tipo	de	fondo.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo	18-A.-	Incorporado.	Ley	27988,	Art.	1°.
Tipos	 de	 fondos.	 Las	 AFP	 podrán	 administrar	 tres	 tipos	 de	 fondos	 tratándose	 de	 aportes
obligatorios:

a.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	1	o	Fondo	de	Preservación	de	Capital:	Tipo	de	fondo	con	el	cual	se
busca	un	 crecimiento	 estable	 con	baja	 volatilidad	 en	 el	marco	de	 los	 límites	 de	 inversión	 a	 que	 se
refiere	el	numeral	I	del	artículo	25-B	de	la	presente	ley.	Este	tipo	de	fondo	será	de	carácter	obligatorio
para	 todos	 los	 afiliados	 mayores	 de	 sesenta	 (60)	 años,	 o	 aquellos	 que	 cuenten	 con	 una	 pensión
otorgada	bajo	la	modalidad	de	retiro	programado	o	renta	temporal,	salvo	que	el	afiliado	exprese	por
escrito	su	voluntad	de	mantener	su	fondo	en	el	tipo	2.	Es	obligación	de	cada	AFP	brindar	un	fondo	de
este	tipo	a	sus	afiliados.

b.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	2	o	Fondo	Mixto:	Tipo	de	fondo	con	el	cual	se	busca	un	crecimiento
moderado	con	volatilidad	media	en	el	marco	de	los	límites	establecidos	en	el	numeral	II	del	artículo
25-B	de	la	presente	ley.	Es	obligación	de	cada	AFP	brindar	un	fondo	de	este	tipo	a	sus	afiliados.

c.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	3	o	Fondo	de	Apreciación	del	Capital	(Fondo	de	Crecimiento):	Tipo
de	fondo	con	el	cual	se	busca	un	alto	nivel	de	crecimiento	del	fondo	con	alta	volatilidad	en	el	marco	de
los	límites	de	inversión	a	que	se	refiere	el	numeral	III	del	artículo	25-B	de	la	presente	ley.

Adicionalmente	las	AFP	podrán	administrar	fondos	voluntarios	para	personas	jurídicas	destinados
exclusivamente	a	generar	recursos	para	ser	aplicados	a	incrementar	las	CIC	de	aportes	obligatorios
de	sus	trabajadores,	de	acuerdo	a	una	política	interna	diseñada	por	la	misma	persona	jurídica	para	la
aplicación	o	disposición	de	dicho	fondo.	Este	tipo	de	fondo	constituye	una	liberalidad	del	empleador,
convirtiéndose	 en	un	patrimonio	 independiente	 e	 inembargable	 con	una	 finalidad	específica.	 Estos



tipos	de	 fondos,	 serán	administrados	por	 las	AFP	bajo	 la	modalidad	de	 tipos	de	 fondos	de	aportes
voluntarios	y	se	sujetarán	a	ese	régimen.

Los	 retiros	 de	 recursos	 de	 los	 fondos	 voluntarios	 para	 personas	 jurídicas,	 se	 producirán
exclusivamente	para	ser	trasladados	a	la	cuenta	individual	de	capitalización	de	aportes	obligatorios
del	 trabajador	 que	 el	 empleador	 determine,	 la	 cual	 puede	 encontrarse	 en	 la	misma	 u	 otra	 AFP	 de
aquella	donde	el	empleador	mantuviere	su	fondo.

Cualquier	 retiro	 de	 recursos	 de	 los	 fondos	 voluntarios	 para	 personas	 jurídicas	 con	 un	 propósito
diferente	de	la	transferencia	a	la	cuenta	individual	de	capitalización	de	aportes	obligatorios	de	uno	de
sus	 trabajadores,	 implicará	 la	 pérdida	 de	 todo	 beneficio	 que	 dichos	 recursos	 o	 fondo	 tuvieran	 o
estuvieran	por	alcanzar.

Cada	AFP	determinará	la	comisión	para	cada	tipo	de	fondo".

[§	2663]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	18-B.—Incorporado.	Ley	27988,	Art.	1°.	Inscripción	de	los	fondos
en	el	registro.	 La	Superintendencia,	mediante	norma	de	 carácter	general,
establecerá	el	procedimiento	y	requisitos	que	deberán	cumplir	las	AFP	para
la	constitución	e	inscripción	en	el	registro	de	los	fondos	que	administren.

Dicho	 procedimiento	 deberá	 tomar	 en	 consideración	 los	 principios	 de
celeridad,	uniformidad,	simplicidad	y	de	privilegio	de	controles	posteriores
y	demás	a	que	se	refiere	la	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General	e
incluir	necesariamente	la	presentación	de	la	política	de	inversiones	a	que	se
refiere	 el	 artículo	 25-C	 de	 la	 presente	 ley	 así	 como	 los	 indicadores	 de
referencia	de	rentabilidad	del	tipo	de	fondo	por	el	que	se	solicita	el	registro.
Adicionalmente,	en	caso	de	tipos	de	fondos	adicionales,	se	deberá	incluir	la
presentación	 de	 un	 prospecto,	 que	 servirá	 para	 delinear	 el	 tipo	 de
inversiones	a	las	que	se	destinarán	sus	recursos.

La	presentación	de	un	tipo	de	fondo	adicional	por	parte	de	una	AFP	será	un
producto	exclusivo	de	la	misma	por	un	plazo	de	6	meses	contados	a	partir
de	 la	 inscripción	 en	 el	 registro,	 vencido	 este	 plazo	 la	 Superintendencia
podrá	autorizar	a	otras	AFP	desarrollar	fondos	iguales	al	creado.

El	trámite	de	 inscripción	en	el	registro	será	estrictamente	confidencial	en
todos	 sus	 alcances,	 bajo	 responsabilidad	 del	 superintendente.	 La
Superintendencia	 dispondrá	 de	 un	 plazo	 máximo	 de	 cinco	 (5)	 días	 para
formular	observaciones,	vencido	el	mismo	sin	existir	éstas	o	levantadas	las
observaciones	 que	 hubieran	 sido	 formuladas	 para	 lo	 cual	 operará	 la
suspensión	de	los	plazos,	la	AFP	pondrá	a	disposición	del	público	su	nuevo



tipo	de	fondo.

[§	2664]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	18-C.—Incorporado.	Ley	27988,	Art.	1°.	Patrimonios	separados	y
contabilidades	 separadas.	 Los	 fondos	 administrados	 por	 una	 AFP
constituyen	 un	 patrimonio	 independiente	 y	 distinto	 del	 patrimonio	 de	 la
AFP	y	su	contabilidad	es	llevada	por	separado.

La	AFP	no	 tiene	derecho	de	propiedad	 sobre	 los	bienes	que	 componen	o
que	se	generan	por	efecto	de	los	fondos,	siendo	responsable	únicamente	de
la	 administración	 de	 los	 mismos	 y	 por	 el	 otorgamiento	 de	 aquellos
beneficios	 autorizados	 por	 la	 presente	 ley	 y	 en	 las	 condiciones	 que
establezca	la	Superintendencia.

A	efectos	del	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo,	 la	AFP
deberá	llevar	contabilidad	separada	de	las	operaciones	que	les	son	propias
como	empresa	y	de	las	de	patrimonio	de	cada	uno	de	los	tipos	de	fondo	que
administra,	de	acuerdo	a	los	planes	contables	que,	para	tal	efecto,	apruebe
la	Superintendencia.

[§	2665]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	19.—Modificado.	Ley	27988,	Art.	2°.	Constitución	del	fondo.	Cada
fondo	 está	 constituido	 por	 la	 suma	 correspondiente	 de	 las	 cuentas
individuales	de	capitalización	de	los	afiliados	que	optaron	por	el	mismo.

Las	 cuentas	 individuales	 de	 capitalización	 pueden	 ser	 de	 aportes
obligatorios	o	de	aportes	voluntarios:

1.	Los	saldos	totales	de	las	“cuentas	individuales	de	capitalización	de
aportes	obligatorios”	están	integrados	por:

a.	Los	aportes	obligatorios	de	los	afiliados;

b.	Los	intereses	y	penalidades	que	establezcan	los	reglamentos;

c.	 El	 producto	 de	 la	 transferencia	 efectuada	 por	 el	 primer	 titular	 o,	 de	 la
redención	de	los	bonos	de	reconocimiento;

d.	Las	ganancias	de	capital	y	demás	rendimientos	que	generen	los	montos
de	las	cuentas	individuales	de	capitalización;	y



e.	 Los	 saldos	 correspondientes	 a	 los	 retiros	 programados	 y	 rentas
temporales.

2.	Los	saldos	totales	de	las	“cuentas	individuales	de	capitalización	de
aportes	voluntarios”	están	integrados	por:

a.	Los	aportes	voluntarios	que	efectúen	directamente	los	afiliados;

b.	 Los	 aportes	 voluntarios	 que	 efectúen	 los	 empleadores	 o	 terceros	 en
favor	de	los	afiliados;

c.	Los	intereses	y	penalidades	que	establezcan	los	reglamentos;	y,

d.	Las	ganancias	de	capital	y	demás	rendimientos	que	generen	los	montos
de	las	cuentas	individuales	de	capitalización.

[§	2666]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	20.—Modificado.	Ley	27988,	Art.	3°.	Inembargabilidad	del	fondo.
Los	bienes	que	integran	los	fondos	de	aportes	obligatorios,	el	encaje	legal,	el
fondo	de	longevidad,	el	fondo	complementario	y	los	aportes	voluntarios	con
fin	 previsional	 y,	 en	 general,	 las	 garantías	 que	 determine	 la
Superintendencia	son	inembargables.

[§	2666-1]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	21-A.—Incorporado.	Ley	29903,	Art.	2°.	Promoción	y	gestión	de
los	 servicios	 de	 la	 AFP.	 Las	 AFP	 prestan	 sus	 servicios	 de	 atención	 al
público	 a	 través	 de	 sus	 locales	 debidamente	 autorizados	 por	 la
Superintendencia,	de	conformidad	con	la	reglamentación	vigente.

Para	 efectos	 de	 brindar	 exclusivamente	 labores	 de	 orientación	 que	 no
involucren	acciones	que	conlleven	a	cambios	en	el	estado	de	los	fondos	de
pensiones	 de	 un	 afiliado	 en	 particular,	 las	 AFP	 podrán	 celebrar	 contratos
con	entidades	del	sistema	financiero	nacional	y/o	el	Banco	de	la	Nación	a	fin
de	 ofrecer	 servicios	 de	 orientación	 sobre	 la	 materia.	 En	 cualquier	 caso,
dicha	 expansión	 en	 la	 red	 de	 contactos	 que	 desarrolle	 una	 AFP	 deberá
contar	 con	 la	 autorización	 previa	 de	 la	 Superintendencia,	 a	 cuyo	 efecto
deberá	 asegurarse	 las	 condiciones	 de	 seguridad,	 separación	 de	 roles	 y	 no
conflicto	de	interés	por	la	labores	que	se	lleven	a	cabo.



De	 otro	 lado,	 la	 venta	 de	 sus	 servicios	 se	 podrá	 realizar	 a	 través	 de	 sus
promotores	 de	 venta,	 los	 que	 deberán	 cumplir	 con	 los	 estándares	 de
conocimiento,	probidad	y	debida	diligencia	que	le	imparta	la	AFP,	según	los
procedimientos	que	establezca	la	Superintendencia.

Para	el	desarrollo	de	sus	actividades,	las	AFP	de	modo	facultativo	y	con	la
debida	 autorización	 previa	 de	 parte	 de	 la	 Superintendencia,	 y	 dentro	 del
marco	de	su	regulación,	podrán	tercerizar	sus	fuerzas	de	ventas	utilizando
aquellas	que	le	provean	otras	entidades	distintas	de	otra	AFP,	siempre	que
no	sea	de	una	empresa	con	vinculación	económica.

En	 cualquier	 caso	 que	 ello	 se	 efectúe,	 la	 AFP	 será	 responsable	 de	 las
acciones	que	se	deriven	de	la	actuación	de	tales	gestiones	con	sus	afiliados
y/o	público	en	general.

Para	todos	los	efectos,	la	prestación	y/o	expansión	en	los	canales	de	venta
de	los	servicios	por	parte	de	la	AFP	resultan	concordantes	con	lo	dispuesto
en	el	artículo	17	de	la	ley,	estando	expresamente	prohibida	la	realización	de
las	 denominadas	 ventas	 atadas	 bajo	 este	 ámbito.	 La	 identificación	 de	 una
conducta	 de	 este	 tipo	 es	 causal	 de	 sanción	 prevista	 en	 el	 numeral	 2	 del
artículo	 361	 de	 la	 Ley	 General	 del	 Sistema	 Financiero	 y	 del	 Sistema	 de
Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia.

[§	2666-2]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 21-B.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 Responsabilidad
fiduciaria	 y	 buen	 gobierno	 corporativo	 de	 las	 AFP.	 Las	 AFP,	 en	 su
condición	de	administradoras	de	los	aportes	obligatorios	y	voluntarios	que
realicen	los	afiliados	a	sus	CIC,	asumen	plena	responsabilidad	fiduciaria	en
su	condición	de	inversionistas	institucionales	cuya	finalidad	es	la	provisión
de	 los	 recursos	 adecuados	 para	 el	 otorgamiento	 de	 una	 pensión	 de
jubilación,	invalidez	y	sobrevivencia,	sobre	la	base	de	los	aportes	realizados
por	el	afiliado	a	lo	largo	de	su	vida	laboral.

En	 mérito	 a	 ello,	 es	 responsable	 de	 actuar	 con	 la	 diligencia	 que	 le
corresponde	 a	 su	 calidad	 de	 inversionista,	 con	 reserva,	 prudencia	 y
honestidad	 en	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 informativos,	 tecnológicos	 y
financieros	 que	 respalden	 los	 procesos	 de	 tomas	 de	 decisiones	 de	 la



administración	de	las	CIC	a	su	cargo.

En	mérito	a	ello,	las	AFP	son	responsables	de	implementar	los	soportes	de
buen	 gobierno	 corporativo	 y	 mejores	 prácticas	 en	 los	 procesos	 que
respalden	la	administración	de	los	fondos	de	las	CIC.	En	el	cumplimiento	de
dichos	 principios,	 se	 encuentran	 obligadas	 a	 establecer	 políticas	 internas
que	 la	 sustenten	 y	 que	 sean	 de	 dominio	 público,	 bajo	 los	 medios	 de
publicidad	que	se	consideren.

Como	práctica	de	buen	gobierno	corporativo,	las	AFP	deberán,	entre	otros,
revisar	el	proceso	de	selección	de	la	auditoría	externa,	de	manera	periódica,
en	un	plazo	máximo	de	3	años,	así	como	los	mecanismos	de	transparencia
respecto	a	la	vinculación	de	los	directores	de	las	AFP.

En	el	cumplimiento	del	principio	de	buen	gobierno	corporativo,	las	AFP	se
encuentran	obligadas	a:

i.	 Rendir	 cuentas	 a	 los	 afiliados	 sobre	 los	 resultados	 de	 su	 gestión,	 del
manejo	y	la	inversión	de	los	fondos	de	pensiones.

ii.	 Administrar	 los	 fondos	de	pensiones	 atendiendo	 siempre	 el	 interés	 de
los	afiliados.

iii.	 Otras	 políticas	 internas	 que	 sustenten	 los	 principios	 del	 gobierno
corporativo,	acorde	con	las	disposiciones	reglamentarias	para	dicho	efecto.

La	 Superintendencia	 establecerá	 un	 sistema	 de	 información	 para	 los
afiliados	y,	de	ser	el	caso,	a	sus	sobrevivientes,	sobre	 la	AFP	o	empresa	de
seguros	 en	 la	 que	 se	 encuentra;	 asimismo,	 para	 la	 información	 sobre	 las
obligaciones	a	cargo	de	los	empleadores.

Complementariamente,	 las	 AFP	 se	 sujetan	 a	 los	 lineamientos	 y
disposiciones	que	dicte	la	Superintendencia	sobre	la	materia.

[§	2666-3]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 21-C.—Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 2°.	 De	 los	 directores
independientes	de	la	AFP.	Las	AFP	deberán	contar	por	lo	menos	con	dos
directores	 independientes,	 entendiendo	por	 ello	 a	 aquellos	directores	que
no	 cuenten	 con	 vinculación	 con	 la	 administradora,	 sus	 accionistas
principales	o	el	grupo	económico	predominante	en	la	AFP.



Los	 directores	 independientes	 de	 las	 AFP	 se	 sujetarán	 a	 los	 patrones	 de
responsabilidad,	 prudencia	 y	 debida	 diligencia	 que	 su	 cargo	 les	 exija	 así
como	 a	 los	 compromisos	 de	 información	 a	 los	 afiliados	 de	 su
administradora	bajo	 los	medios	más	idóneos,	según	los	procedimientos	de
revelación	 que	 determine	 la	 Superintendencia,	 los	 que	 en	 ningún	 caso,
podrán	 contravenir	 disposiciones	 de	 reserva,	 secreto	 comercial	 o
confidencialidad	de	la	información	por	la	participación	de	las	AFP.

Complementariamente,	 los	 directores	 independientes	 deberán	 emitir	 un
informe	bajo	periodicidad	anual	al	Copac	con	propuestas	de	mejoras	al	SPP,
para	su	evaluación	por	dicha	entidad.

La	 Superintendencia	 establecerá	 las	 disposiciones	 de	 carácter	 general
sobre	 la	 materia	 así	 como	 acerca	 de	 los	 procesos	 de	 designación
correspondientes.

[§	2666-4]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 22.—Modificado.	Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Obligación	 de	 cumplir	 con
las	 normas	 del	 SPP	 para	 inversiones.	 Las	 AFP	 administran	 los	 fondos,
invirtiendo	 sus	 recursos	 en	 la	 forma	 determinada	 en	 la	 presente	 ley,	 sus
reglamentos	 y	 las	 disposiciones	 generales	 que	 a	 ese	 efecto	 emita	 la
Superintendencia,	los	cuales	deben	promover	una	gestión	eficiente,	flexible
y	 oportuna	 del	 portafolio,	 que	 incentive	 la	 diversificación	 del	 riesgo
financiero	y	que	se	base	en	las	reglas	prudenciales	de	gestión	de	portafolios.

[§	2666-5]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	23.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Rentabilidad	mínima	y	otras
garantías.	Las	inversiones	a	que	se	refiere	el	artículo	22	de	la	presente	ley
deben	 generar	 una	 rentabilidad	 cuyo	 resultado	 neto	 será	materia	 de	 una
adecuada	 difusión	 hacia	 los	 afiliados	 y	 público	 en	 general.	 Dicha
rentabilidad	 será	 ordenada	 de	 mayor	 a	 menor	 en	 función	 de	 los	 niveles
obtenidos	por	cada	AFP,	de	acuerdo	con	las	normas	y	en	la	periodicidad	que
sobre	el	particular	apruebe	la	Superintendencia.

Mediante	 resolución	 de	 la	 Superintendencia	 con	 opinión	 previa	 del
Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas,	 en	 un	 plazo	máximo	de	 90	 días	 de	 la



vigencia	 de	 la	 presente	 ley,	 se	 determinarán	 los	 criterios	 aplicables	 a	 la
rentabilidad	mínima,	la	misma	que	está	garantizada	por	el	encaje	legal	que
se	 constituye	 con	 recursos	 propios	 de	 las	 AFP	 y,	 con	 otras	 garantías	 que
otorgue	la	AFP.

El	 encaje	 legal	 y	 las	 otras	 garantías	 servirán	 para	 cubrir	 los	 potenciales
perjuicios	 que	 la	 AFP	 genere	 a	 los	 fondos	 de	 pensiones,	 por	 el
incumplimiento	de	las	obligaciones	de	la	presente	ley	y	su	reglamento.

La	 Superintendencia	 en	 un	 plazo	 máximo	 de	 60	 días	 de	 vigencia	 de	 la
presente	norma,	determinará	la	metodología	para	el	cálculo	de	la	calidad	de
gestión	por	cada	tipo	de	fondo	al	que	se	hace	referencia	en	el	artículo	85	del
Decreto	Supremo	004-98-EF.

[§	2667]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 25.—Modificado.	Ley	 27988,	 Art.	 4°.	 Instrumentos	 de	 inversión
de	las	AFP.	Las	 inversiones	de	 los	 fondos	de	pensiones	podrán	efectuarse
en	los	siguientes	tipos,	instrumentos	de	inversión	u	operaciones:

a)	Valores	emitidos	por	el	Estado	peruano	sin	 incluir	el	Banco	Central	de
Reserva	del	Perú;

b)	 Valores	 emitidos	 o	 garantizados	 por	 el	 Banco	 Central	 de	 Reserva	 del
Perú;

c)	 Valores	 emitidos	 por	 instituciones	 pertenecientes	 al	 sector	 público
diferentes	 del	 Banco	 Central	 de	 Reserva	 del	 Perú	 garantizados	 por	 el
gobierno	central	o	el	banco	central;

d)	 Valores	 emitidos	 por	 instituciones	 pertenecientes	 al	 sector	 público
diferentes	del	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú;

e)	 Depósitos	 a	 plazo	 y	 otros	 títulos	 representativos	 de	 captaciones	 por
parte	de	empresas	del	sistema	financiero;

f)	 Bonos	 emitidos	 por	 personas	 jurídicas	 pertenecientes	 o	 no	 al	 sistema
financiero;

g)	 Instrumentos	de	 inversión	emitidos	para	el	 financiamiento	hipotecario
por	empresas	bancarias	o	financieras,	y	sus	subsidiarias;

h)	 Instrumentos	de	 inversión	emitidos	para	el	 financiamiento	hipotecario



por	 otras	 entidades	 con	 o	 sin	 garantía	 del	 Fondo	 Mivivienda	 u	 otras
instituciones;

i)	Otros	instrumentos	de	corto	plazo	distintos	a	los	de	captación	por	parte
de	las	empresas	del	sistema	financiero;

j)	Operaciones	de	reporte;

k)	 Acciones	 y	 valores	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 acciones	 en
depósito	inscritos	en	una	bolsa	de	valores;

l)	Certificados	de	suscripción	preferente;

m)	 Productos	 derivados	 de	 valores	 que	 se	 negocien	 en	 mecanismo
centralizado	de	negociación;

n)	 Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Operaciones	 de	 cobertura	 de	 los
riesgos	financieros	y	gestión	eficiente	de	portafolio;

o)	Cuotas	de	participación	de	los	Fondos	Mutuos	de	Inversión	en	Valores	y
de	los	Fondos	de	Inversión;

p)	Instrumentos	de	inversión	representativos	de	activos	titulizados;

q)	Instrumentos	financieros	emitidos	o	garantizados	por	estados	y	bancos
centrales	de	países	extranjeros;	así	como	acciones	y	valores	representativos
de	 derechos	 sobre	 acciones	 en	 depósito	 inscritos	 en	 bolsas	 de	 valores;
instrumentos	 de	 deuda,	 cuotas	 de	 participación	 de	 fondos	 mutuos	 y
operaciones	de	cobertura	de	riesgo	emitidas	por	instituciones	extranjeras;

r)	Emisiones	primarias	de	acciones	y/o	valores	mobiliarios	representativos
de	 derechos	 crediticios	 dirigidos	 a	 financiar	 el	 desarrollo	 de	 nuevos
proyectos;

s)	Pagarés	emitidos	o	avalados	por	empresas	del	sistema	financiero;

t)	Pagarés	emitidos	y	avalados	por	otras	entidades;

u)	Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Inversión	directa	a	través	de	títulos	de
deuda	 o	 acciones,	 así	 como	 instrumentos	 financieros	 destinados	 al
desarrollo	 de	 proyectos	 de	 inversión	 en	 infraestructura,	 concesiones,
vivienda,	 explotación	 de	 recursos	 naturales	 y	 bosques	 cultivados	 u	 otros
sectores	que	por	sus	características	requieran	financiamiento	de	mediano	y
largo	plazo;



v)	Otros	instrumentos	u	operaciones	que	autorice	la	Superintendencia.

Incorporado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Las	 inversiones	en	estos	 instrumentos
deberán	 realizarse	 con	 criterios	 generales,	 las	 que	 deberán	 guardar
consistencia	con	los	lineamientos	de	que	trata	el	artículo	22.

En	 el	 caso	 de	 las	 adquisiciones	 o	 ventas	 de	 valores	 mobiliarios,	 éstas
deberán	realizarse	en	valores	que	por	requerimiento	de	la	Ley	del	Mercado
de	 Valores	 estén	 debidamente	 registrados	 en	 el	 Registro	 Público	 del
Mercado	de	Valores.	No	están	comprendidos	dentro	de	este	requerimiento
los	valores	señalados	en	los	incisos	a),	b),	e),	j),	m),	n),	q),	s)	y	t).	Asimismo,
de	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	el	inciso	a)	del	artículo	5°	de	la	mencionada
ley	tampoco	se	encuentran	comprendidos	dentro	del	mencionado	requisito
los	 valores	 que	 las	 AFP	 adquieran	 en	 base	 a	 las	 ofertas	 privadas	 que	 al
efecto	se	faculten.

Para	 los	demás	instrumentos	de	 inversión	que	no	se	encuentren	inscritos
en	 dicho	 registro,	 la	 Superintendencia	 mediante	 norma	 genérica,
establecerá	los	valores	cuya	negociación	les	estará	permitida	a	las	AFP.

En	 caso	 las	 AFP	 participen	 invirtiendo	 los	 recursos	 de	 los	 fondos	 en
procesos	de	privatización	o	concesiones	u	otros	promovidos	por	el	Estado
peruano,	éste	no	exigirá	garantías	hasta	por	el	monto	de	dicha	participación.

La	 Superintendencia	 deberá	 establecer	 normas	 complementarias	 que
permitan	precisar	las	características	de	los	instrumentos	y	operaciones.
NOTA:	 El	 literal	 u)	 del	 artículo	 establecía:	 "Instrumentos	 financieros	 destinados	 al	 desarrollo	 de
proyectos	 de	 infraestructura,	 concesiones,	 vivienda,	 explotación	 de	 recursos	 naturales	 y	 bosques
cultivados	u	otros	sectores	que	por	sus	características	requieran	financiamiento	de	mediano	y	largo
plazo".

[§	2667-1]	Circ.	111-2010-AFP.

Señor	Gerente	General:
Sírvase	tomar	conocimiento	que,	en	uso	de	las	atribuciones	conferidas	en
la	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del	Sistema	de	Seguros	y	Orgánica
de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	Ley	N°	26702,	en	los	incisos	a),	e
i)	del	artículo	57	del	Texto	Único	Ordenado	(TUO)	de	la	Ley	del	Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	el
Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	y	la	Tercera	Disposición	Final	y	Transitoria



del	Reglamento	del	TUO	de	la	ley,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°
004-98-EF	y	sus	modificatorias,	esta	Superintendencia	dispone	lo	siguiente,
a	cuyo	efecto	su	publicación	se	sujeta	a	lo	dispuesto	en	el	numeral	3.2	del
artículo	14	del	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS:
Precisar	el	alcance	de	los	términos	“cobertura	de	riesgos”	y	“gestión	o
manejo	eficiente	del	portafolio”	a	los	que	alude	la	normativa	del	Sistema
Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	comprendida	en	el
Título	VI	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias
del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	y	en	el
Reglamento	para	la	Inversión	de	los	Fondos	de	Pensiones	en	el	Exterior,
aprobados	mediante	resoluciones	N°	052-98-EF/SAFP	y	N°	8-2007,
respectivamente:
a)	“Cobertura	de	riesgos:	operación	que	tiene	como	objetivo	la	reducción	o
mitigación	de	los	riesgos	financieros	del	o	de	los	instrumento(s)	de
inversión	de	un	portafolio	de	inversión.
b)	Gestión	o	manejo	eficiente	del	portafolio:	reducción	o	mitigación	del
riesgo	relativo	del	portafolio	de	inversión,	entendido	como	el	riesgo	de
obtener	un	menor	rendimiento	o	desempeño	respecto	a	un	indicador	de
referencia	de	rentabilidad	(benchmark)	preestablecido.	Esta	mitigación	del
riesgo	se	logra	mediante	la	réplica	del	indicador	de	referencia	de
rentabilidad.”

[§	2667-2]	Circ.	123-2011-AFP.

(...).
1.	Alcance.
La	presente	circular	es	aplicable	a	las	Administradoras	Privadas	de	Fondos
de	Pensiones	(AFP).
2.	Lineamientos	mínimos	aplicables	a	la	política	de	inversiones.
La	AFP	deberá	actualizar	la	política	de	inversiones	de	cada	uno	de	los	tipos
de	fondo,	tomando	en	consideración	las	precisiones	a	los	lineamientos
mínimos	señalados	en	el	anexo	de	la	presente	circular.	La	información	que
se	presente	en	la	política	de	inversiones	no	debe	limitarse	a	los	citados
lineamientos,	debiendo	considerar	en	todo	momento	las	mejores	prácticas
y/o	estándares	aplicables	a	la	gestión	de	portafolios	de	fondos	de	pensiones
que	se	encuentren	disponibles.
En	aquellos	lineamientos	en	los	que	considere	conveniente,	se	podrá



describir	de	manera	general	o	resumida	lo	solicitado,	debiendo	contar	con
manuales	y/o	procedimientos	en	los	que	se	establezcan	los	detalles
operativos	correspondientes.	La	política	de	inversiones	deberá	hacer
referencia	a	dichos	manuales	y/o	procedimientos.
3.	Plazo	de	adecuación
La	AFP	contará	con	un	plazo	de	ciento	veinte	(120)	días	contados	a	partir
de	la	entrada	en	vigencia	de	la	presente	circular	para	remitir	a	la
Superintendencia	las	políticas	de	inversión	actualizadas	de	cada	tipo	de
fondo	tomando	en	consideración	las	precisiones	a	los	lineamientos	mínimos
establecidos	en	el	anexo	adjunto.
4.	Anexo	de	lineamientos	mínimos	para	la	elaboración	de	la	política
de	inversión
El	anexo	sobre	lineamientos	mínimos	para	la	elaboración	de	la	política	de
inversión	de	cada	tipo	de	fondo,	a	que	hace	referencia	el	numeral	2,	será
publicado	en	el	portal	institucional	(www.sbs.gob.pe),	conforme	a	lo
dispuesto	en	el	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS.
5.	Vigencia
La	presente	circular	rige	a	partir	del	día	siguiente	de	su	publicación	en	el
Diario	Oficial	El	Peruano.
NOTA:	La	Circ.	123-2011-AFP	fue	publicada	en	el	Diario	Oficial	"El	Peruano"	el	27	de	julio	del	2011.

[§	2668]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 25-A.—Incorporado.	 Ley	 27988,	 Art.	 4°.	 Categorización	 de	 los
instrumentos.	 Los	 instrumentos	 de	 inversión	 y	 operaciones	 a	 que	 se
refiere	 el	 artículo	 anterior	 serán	 clasificados	 por	 la	 Superintendencia	 de
acuerdo	con	las	siguientes	categorías:

i)	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación
patrimonial	o	títulos	accionarios;

ii)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	o	 títulos
de	deuda;

iii)	 Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 	 Instrumentos	 derivados	 para
cobertura	y	gestión	eficiente	de	portafolio;

iv)	Instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	de	corto
plazo	o	activos	en	efectivo.



v)	Incorporado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Instrumentos	alternativos.

Para	 fines	 de	 la	 anterior	 clasificación,	 la	 Superintendencia	 aplicará	 las
siguientes	definiciones	generales:

a.	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación
patrimonial	 o	 títulos	 accionarios:	 Son	 aquellos	 instrumentos	 donde	 la
magnitud	 de	 su	 retorno	 esperado	 parcial	 o	 total,	 no	 es	 seguro,	 ni	 fijo,	 ni
determinable,	al	momento	de	adquisición	del	mismo.

b.	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 obligaciones	 o
títulos	de	deuda:	Son	aquellos	instrumentos	cuyo	retorno,	medido	hasta	el
término	de	su	vigencia	está	previamente	fijado	o	es	determinable	desde	el
momento	de	su	emisión.

c.	Modificado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Instrumentos	derivados	para	cobertura
y	gestión	eficiente	de	portafolio:	Son	aquellos	productos	destinados	a	cubrir
posibles	riesgos	inherentes	en	operaciones	financieras.

d.	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 obligaciones	 de
corto	 plazo	 o	 activos	 en	 efectivo:	 Son	 aquellos	 instrumentos	 de	 corto
plazo	cuyo	retorno	medido	hasta	el	término	de	su	vigencia	está	previamente
fijado	o	es	determinable	desde	el	momento	de	su	emisión,	y	 los	activos	en
efectivo.

e.	 Incorporado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Instrumentos	 alternativos:	 Son
aquellos	 instrumentos	 cuyo	 perfil	 de	 riesgo	 -	 retorno	 difieren	 de	 los
instrumentos	tradicionales	como	los	títulos	accionarios,	 títulos	de	deuda	y
activos	en	efectivo.	Asimismo,	 se	 caracterizan	por	 contar	 con	propiedades
que	 las	 distinguen	 de	 los	 instrumentos	 tradicionales,	 tales	 como,	 la
aplicación	 de	 derivados	 y	 productos	 financieros	 innovadores,	 el	 uso	 de
apalancamiento	y	 la	 falta	de	 liquidez	de	 las	 inversiones	subyacentes,	entre
otros.

Los	 alcances	 a	 que	 se	 refiere	 la	 gestión	 eficiente	 de	 portafolio	 serán
definidos	por	la	Superintendencia	mediante	norma	de	carácter	general.
NOTA:	El	literal	c)	del	artículo	establecía:	"Instrumentos	derivados	para	cobertura:	Son	aquellos
productos	destinados	a	cubrir	posibles	riesgos	inherentes	en	operaciones	financieras".

[§	2669]	D.	S.	054-97-EF.



ART.	25-B.—Modificado.	Ley	29903,	Art.	 1°.	 Límites	 de	 inversión	por
tipo	de	fondo.	Las	inversiones	que	podrán	efectuar	las	AFP	con	los	recursos
de	 los	 fondos	 que	 administran	 se	 deberán	 sujetar	 a	 la	 política	 de
diversificación	 de	 inversiones	 de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 a	 que	 se	 refiere	 el
artículo	25-C.

La	 política	 de	 diversificación	 de	 inversiones	 deberá	 sujetarse	 a	 los
siguientes	límites	por	categoría	de	instrumentos,	de	acuerdo	con	el	tipo	de
fondo	a	que	se	refiere	el	artículo	18-A	de	la	presente	ley:

I.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	0	o	Fondo	de	Protección	de	Capital

a)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	de	 corto
plazo	o	activos	en	efectivo:	hasta	un	máximo	de	cien	por	ciento	(100%)	del
valor	del	fondo.

b)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	o	 títulos
de	deuda:	hasta	un	máximo	de	setenta	y	 cinco	por	ciento	 (75%)	del	valor
del	fondo.

II.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	1	o	Fondo	de	Preservación	del	Capital

a)	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación
patrimonial	o	títulos	accionarios:	hasta	un	máximo	de	diez	por	ciento	(10%)
del	valor	del	fondo.

b)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	o	 títulos
de	deuda:	hasta	un	máximo	de	cien	por	ciento	(100%)	del	valor	del	fondo.

c)	Instrumentos	derivados	para	cobertura	y	gestión	eficiente	de	portafolio:
hasta	un	máximo	de	diez	por	ciento	(10%)	del	valor	del	fondo.

d)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	de	 corto
plazo	o	activos	en	efectivo:	hasta	un	máximo	de	cuarenta	por	ciento	(40%)
del	valor	del	fondo.

III.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	2	o	Fondo	Mixto

a)	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación
patrimonial	o	títulos	accionarios:	hasta	un	máximo	de	cuarenta	y	cinco	por
ciento	(45%)	del	valor	del	fondo.

b)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	o	 títulos



de	deuda:	hasta	un	máximo	de	setenta	y	 cinco	por	ciento	 (75%)	del	valor
del	fondo.

c)	Instrumentos	derivados	para	cobertura	y	gestión	eficiente	de	portafolio:
hasta	un	máximo	de	diez	por	ciento	(10%)	del	valor	del	fondo.

d)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	de	 corto
plazo	o	activos	en	efectivo:	hasta	un	máximo	de	treinta	por	ciento	(30%)	del
valor	del	fondo.

e)	Instrumentos	alternativos:	hasta	un	máximo	de	quince	por	ciento	(15%)
del	valor	del	fondo.

IV.	 Fondo	 de	 Pensiones	 Tipo	 3	 o	 Fondo	 de	 Apreciación	 del	 Capital
(Fondo	de	Crecimiento)

a)	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación
patrimonial	 o	 títulos	 accionarios:	 hasta	 un	máximo	 de	 ochenta	 por	 ciento
(80%)	del	valor	del	fondo.

b)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	o	 títulos
de	deuda:	hasta	un	máximo	de	setenta	por	ciento	(70%)	del	valor	del	fondo.

c)	Instrumentos	derivados	para	cobertura	y	gestión	eficiente	de	portafolio:
hasta	un	máximo	de	veinte	por	ciento	(20%)	del	valor	del	fondo.

d)	 Instrumentos	 representativos	de	derechos	 sobre	obligaciones	de	 corto
plazo	o	activos	en	efectivo:	hasta	un	máximo	de	treinta	por	ciento	(30%)	del
valor	del	fondo.

e)	Instrumentos	alternativos:	hasta	un	máximo	de	veinte	por	ciento	(20%)
del	valor	del	fondo.

Será	responsabilidad	y	obligación	de	las	AFP	explicar	detalladamente	a	los
afiliados,	 las	 características	 y	 los	 riesgos	 de	 cada	 uno	 de	 los	 fondos	 que
ofrezca,	 bajo	 estricta	 supervisión	 y	 control	 de	 la	 Superintendencia.
Asimismo,	los	afiliados	podrán	distribuir	su	fondo	de	pensiones	en	dos	tipos
de	 fondos.	 La	 Superintendencia,	 sobre	 la	 base	 de	 los	 estudios	 que	 realice,
establecerá	las	regulaciones	pertinentes	para	la	efectiva	implementación	de
esta	medida.

Por	 cada	 tipo	 de	 fondo	 que	 administren	 las	 AFP,	 se	 publicarán	 los
indicadores	de	riesgo	respectivos,	según	las	disposiciones	que	establezca	la



Superintendencia.

La	 Superintendencia	 con	 opinión	 previa	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y
Finanzas,	de	acuerdo	con	los	criterios	técnicos	y	las	necesidades	del	sistema
de	 pensiones,	 podrá	 establecer	 porcentajes	 máximos	 operativos	 y/o
sublímites	 a	 los	 establecidos	 en	 el	 presente	 artículo,	 según	 cada	 tipo	 de
fondo,	 con	 excepción	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 25-D.	 Asimismo,	 la
Superintendencia	 podrá	 emitir	 normas	 complementarias	 para	 determinar
una	comisión	diferenciada	a	favor	de	las	AFP	según	el	tipo	de	fondo.
NOTA:	El	texto	anterior	del	artículo	establecía:	"Artículo		25-B.-	Incorporado.	Ley	27988,	Art.	4°.
Límites	 de	 inversión	 por	 tipo	 de	 fondo.	 Las	 inversiones	 que	 podrán	 efectuar	 las	 AFP	 con	 los
recursos	 de	 los	 fondos	 que	 administran	 se	 deberán	 sujetar	 a	 la	 política	 de	 diversificación	 de
inversiones	de	cada	uno	de	ellos,	a	que	se	refiere	el	artículo	25-C.

La	política	de	diversificación	de	inversiones	deberá	sujetarse	a	 los	siguientes	 límites	por	categoría
de	instrumentos,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	fondo	a	que	se	refiere	el	artículo	18-A	de	la	presente	ley.

I.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	1	o	Fondo	de	Preservación	del	Capital

a)	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación	 patrimonial	 o	 títulos
accionarios:	Hasta	un	máximo	de	diez	por	ciento	(10%)	del	valor	del	fondo.

b)	Instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	o	títulos	de	deuda:	Hasta	un
máximo	de	cien	por	ciento	(100%)	del	valor	del	fondo.

c)	Instrumentos	derivados	para	cobertura:	Hasta	un	máximo	de	diez	por	ciento	(10%)	del	valor
del	fondo.

d)	Instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	de	corto	plazo	o	activos	en
efectivo:	Hasta	un	máximo	de	cuarenta	por	ciento	(40%)	del	valor	del	fondo.

II.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	2	o	Fondo	Mixto

a)	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación	 patrimonial	 o	 títulos
accionarios:	Hasta	un	máximo	de	cuarenta	y	cinco	por	ciento	(45%)	del	valor	del	fondo.

b)	Instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	o	títulos	de	deuda:	Hasta	un
máximo	de	setenta	y	cinco	por	ciento	(75%)	del	valor	del	fondo.

c)	Instrumentos	derivados	para	cobertura:	Hasta	un	máximo	de	diez	por	ciento	(10%)	del	valor
del	fondo.

d)	Instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	de	corto	plazo	o	activos	en
efectivo:	Hasta	un	máximo	de	treinta	por	ciento	(30%)	del	valor	del	fondo.

III.	Fondo	de	Pensiones	Tipo	3	o	Fondo	de	Apreciación	del	Capital	(Fondo	de	Crecimiento)

a)	 Instrumentos	 representativos	 de	 derechos	 sobre	 participación	 patrimonial	 o	 títulos
accionarios:	Hasta	un	máximo	de	ochenta	por	ciento	(80%)	del	valor	del	fondo.

b)	Instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	o	títulos	de	deuda:	Hasta	un
máximo	de	setenta	por	ciento	(70%)	del	valor	del	fondo.

c)	Instrumentos	derivados	para	cobertura:	Hasta	un	máximo	de	veinte	por	ciento	(20%)	del	valor
del	fondo.



d)	Instrumentos	representativos	de	derechos	sobre	obligaciones	de	corto	plazo	o	activos	en
efectivo:	Hasta	un	máximo	de	treinta	por	ciento	(30%)	del	valor	del	fondo.

Será	 responsabilidad	 y	 obligación	 de	 las	 AFP	 explicar	 detalladamente	 a	 los	 afiliados,	 las
características	y	los	riesgos	de	cada	uno	de	los	fondos	que	ofrezca,	bajo	estricta	supervisión	y	control
de	la	Superintendencia.

Por	cada	tipo	de	fondo	que	administren	las	AFP,	se	publicarán	los	indicadores	de	riesgo	respectivos,
según	las	disposiciones	que	establezca	la	Superintendencia.

En	 el	 caso	 del	 fondo	 tipo	 1,	 las	 AFP	 son	 responsables	 de	 que	 las	 inversiones	 del	 fondo,	 sean
compatibles	con	los	requerimientos	que	deben	afrontar	relativos	a	jubilación,	retiros	programados	y
rentas	temporales".

[§	2670]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	25-C.—Incorporado.	Ley	27988,	Art.	4°.	Política	de	inversiones.	A
efecto	de	que	las	AFP	ofrezcan	los	tipos	de	fondos	a	que	se	refiere	el	artículo
18-A,	 así	 como	 para	 solicitar	 la	 autorización	 para	 ofrecer	 tipos	 de	 fondos
adicionales	 a	 los	 mencionados,	 deberán	 contar	 con	 una	 política	 de
inversiones	 debidamente	 definida,	 la	 misma	 que	 deberá	 ser	 previamente
remitida	a	la	Superintendencia	y	divulgada	al	público	en	general,	dentro	de
la	cual	deberá	indicar	explícitamente	el(los)	indicador(es)	de	referencia	de
rentabilidad.	 Dicha	 política	 deberá	 incorporar	 el	 objetivo	 de	 cada	 tipo	 de
fondo	 que	 administre	 y	 la	 política	 de	 diversificación	 de	 inversiones,	 de
conformidad	 con	 el	 detalle	 que	 establecerá	 la	 Superintendencia	mediante
norma	de	carácter	general.

El	cambio	de	las	políticas	de	inversión	de	cualquier	fondo	deberá	seguir	el
procedimiento	 establecido	 en	 el	 artículo	 18-B,	 y	 efectuar	 una	 adecuada
difusión	 previa	 a	 los	 afiliados	 que	 mantienen	 cuotas	 en	 dicho	 fondo.	 El
incumplimiento	 de	 la	 política	 de	 inversiones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente
artículo	será	causal	de	sanción	por	parte	de	la	Superintendencia.

Corresponde	al	directorio	aprobar	o	designar	a	las	personas	responsables
de	la	aprobación	de	las	políticas	de	inversiones	de	la	AFP.

[§	2671]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	25-D.—Modificado.	D.	Leg.	1008,	Art.	Único.	Límites	de	inversión
generales.	Sin	perjuicio	de	lo	señalado	en	el	artículo	anterior,	la	política	de
diversificación	 de	 inversiones	 de	 los	 fondos	 deberá	 cumplir	 con	 los



siguientes	límites	generales:

a)	La	suma	de	las	inversiones	en	instrumentos	emitidos	o	garantizados	por
el	 Estado	 peruano	 como	 máximo	 treinta	 por	 ciento	 (30%)	 del	 valor	 del
fondo.

b)	La	suma	de	las	inversiones	en	instrumentos	emitidos	o	garantizados	por
el	 Banco	 Central	 de	 Reserva	 del	 Perú	 como	 máximo	 treinta	 por	 ciento
(30%)	del	valor	del	fondo.

c)	 La	 suma	 de	 las	 inversiones	 a	 que	 se	 refieren	 los	 incisos	 a)	 y	 b)
precedentes	no	podrán	superar	de	manera	conjunta	el	cuarenta	por	ciento
(40%)	del	valor	del	fondo.

d)	Modificado.	 Ley	 29759,	 Art.	 Único.	 La	 suma	 de	 las	 inversiones	 en
instrumentos	emitidos	por	gobiernos,	entidades	financieras	y	no	financieras
cuya	actividad	económica	mayoritariamente	se	realice	en	el	exterior	como
máximo	cincuenta	por	ciento	del	valor	del	fondo.	El	límite	operativo	seguirá
siendo	fijado	por	el	Banco	Central	de	Reserva.
NOTA:	 El	 texto	 original	 del	 literal	 d)	 establecía:	 "La	 suma	 de	 las	 inversiones	 en	 instrumentos
emitidos	 por	 gobiernos,	 entidades	 financieras	 y	 no	 financieras	 cuya	 actividad	 económica
mayoritariamente	se	realice	en	el	exterior	como	máximo	treinta	por	ciento	(30%)	del	valor	del	fondo.

El	 Banco	 Central	 de	 Reserva	 del	 Perú	 podrá	 establecer	 porcentajes	 máximos	 operativos	 y/o
sublímites	 a	 los	 establecidos	 en	 el	 presente	 artículo,	 debiendo	 contarse	 con	 la	 opinión	 de	 la
Superintendencia.	 Las	 inversiones	 de	 los	 fondos	 de	 pensiones	 sólo	 podrán	 efectuarse	 en	 dichos
porcentajes.	 En	 el	 caso	 en	que	 el	Banco	Central	 de	Reserva	del	 Perú	no	determine	 los	 porcentajes
máximos,	se	entenderán	aplicables	los	señalados	en	la	presente	ley.

La	Superintendencia	de	acuerdo	con	los	criterios	técnicos	y	las	necesidades	del	sistema	de	pensiones
tendrá	 a	 su	 cargo	 fijar	 límites	 de	 inversión	 que	 puedan	 efectuar	 las	 AFP	 y	 que	 no	 se	 encuentren
contemplados	en	el	presente	artículo."

PORCENTAJES	OPERATIVOS	MÁXIMOS	PARA	LOS	LÍMITES	DE

INVERSIÓN	GENERALES	PARA	LOS	FONDOS	ADMINISTRADOS	POR	LAS

AFPS

[§	2671-1]	Circ.	030-2010-BCRP.

Límites	de	inversión	generales	para	los	fondos	administrados	por	las
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones
Considerando:
Que	el	directorio	del	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú,	de	conformidad



con	lo	dispuesto	en	el	artículo	25-D	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	del
Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	aprobado	por
Decreto	Supremo	N°	054-97-EF,	de	acuerdo	con	las	modificaciones
realizadas	por	la	Ley	N°	27988,	y	contando	con	la	opinión	de	la
Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP,	ha	aprobado	elevar	el	limite	de
inversión	que	realicen	los	fondos	de	pensiones	administrados	por	las
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	en	instrumentos
emitidos	por	gobiernos,	entidades	financieras	y	no	financieras	cuya
actividad	económica	mayoritariamente	se	realice	en	el	exterior.
Se	resuelve:
Establecer	los	siguientes	porcentajes	operativos	máximos	para	los	límites
de	inversión	generales	y	el	sublímite	de	instrumentos	emitidos	o
garantizados	por	el	Estado	peruano	(en	porcentaje	del	valor	del	fondo):
l.	Límites	de	inversión	generales

a.	Instrumentos	emitidos	o	garantizados	por	el	Estado	Peruano 30%
b.	Instrumentos	emitidos	o	garantizados	por	el	Banco	Central	de

Reserva	del	Perú 30%

c.	La	suma	de	las	inversiones	a	que	se	refieren	los	incisos	a	y	b
precedentes 40%

d.	Instrumentos	emitidos	por	gobiernos,	entidades	financieras	y
no	financieras	cuya	actividad	económica	mayoritariamente	se

realice	en	el	exterior
30%

II.	Sublímite
Instrumentos	emitidos	o	garantizados	por	el	Estado	peruano	(Inciso	a):

Bonos	Brady 10%

La	presente	circular	entra	en	vigencia	a	partir	del	día	de	su	publicación	en
el	Diario	Oficial	El	Peruano,	y	deja	sin	efecto	la	Circular	N°	019-2010-BCRP.

[§	2672]	D.	S.	004-98-EF.

Decimosexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Determinación	de	límites	de	inversión.	Las	inversiones
que	se	efectúen	con	los	recursos	de	los	fondos	de	pensiones	bajo	el	esquema
de	fondos	múltiples	deberán	cumplir	con	los	límites	establecidos	en	el



artículo	25-D	de	la	Ley	del	SPP,	cuyos	porcentajes	máximos	operativos	y/o
sublímites	son	establecidos	por	el	Banco	Central,	con	previa	opinión	de	la
Superintendencia.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	hasta	la	determinación	de
tales	límites	por	parte	del	Banco	Central	se	aplicarán	los	límites	que
correspondan	a	la	Circular	N°	016-03-EF/90

[§	2673]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimosegunda	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.
182-2003-EF,	Art.	2°.	Esquema	de	fondos	múltiples.	Período	de
transición.	Para	efectos	de	la	implementación	del	régimen	de	fondos
múltiples	en	el	SPP,	las	AFP	y	los	afiliados	al	SPP	se	sujetarán	a	lo	siguiente:
a)	Sesenta	(60)	días	anteriores	al	cumplimiento	del	plazo	previsto	en	el
inciso	b)	de	la	presente	disposición	final,	las	AFP	deberán	alcanzar	a	la
Superintendencia	la	documentación	requerida	para	la	inscripción	de	los
nuevos	fondos	que	administrarán	en	el	registro,	y	con	ello,	iniciar	el	proceso
para	una	posterior	separación	del	fondo	de	pensiones	inicial	a	dos	o	más
fondos	de	pensiones.
b)	A	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	al	término	de	los	ciento
ochenta	(180)	días	calendario	contados	a	partir	de	la	publicación	de	las
resoluciones	de	Superintendencia	que	regulen	los	procesos	operativos	para
la	implementación	de	los	fondos	múltiples,	las	AFP	pondrán	a	disposición	de
sus	afiliados	y	público	en	general	la	denominación	y	características	de	los
fondos	de	pensiones	cuyos	aportes	obligatorios	serán	materia	de
administración	bajo	el	esquema	de	fondos	múltiples.
c)	Los	afiliados	al	SPP,	desde	la	fecha	prevista	en	el	inciso	b)	hasta	los	30
días	calendario	previos	a	la	fecha	señalada	en	la	Trigesimoprimera
Disposición	Final	y	Transitoria	del	presente	reglamento,	podrán	optar	por
escoger	el	fondo	de	su	preferencia,	en	la	AFP	en	que	se	encuentren	inscritos,
al	que	serán	transferidos	los	ahorros	de	su	cuenta	individual	de
capitalización,	de	conformidad	con	las	disposiciones	que	establezca	la
Superintendencia.	Aquellos	afiliados	que,	al	término	del	plazo	señalado,	no
hayan	ejercido	su	opción	de	elección,	serán	asignados,	a	partir	de	la	fecha
prevista	en	el	inciso	siguiente,	en	el	fondo	de	pensiones	Tipo	2	o	fondo
mixto,	con	excepción	de	los	mayores	de	60	años,	los	que	serán	asignados	al
fondo	de	pensiones	Tipo	1	o	fondo	de	preservación	de	capital.
d)	A	partir	de	la	fecha	señalada	en	la	Trigesimoprimera	Disposición	Final	y



Transitoria	del	presente	reglamento,	las	AFP	administrarán	los	fondos	de
pensiones	que	tengan	registrados	bajo	el	esquema	de	fondos	múltiples,
separando	los	patrimonios	de	dichos	fondos	de	pensiones	en	función	a	la
asignación	realizada	según	la	edad	y	preferencia	de	los	afiliados,	debiendo
la	AFP	expresar	sus	contabilidades	así	como	realizar	la	identificación	de	las
operaciones	de	administración	bajo	los	parámetros,	lineamientos	y
disposiciones	relativas	al	esquema	de	fondos	múltiples,	de	conformidad	con
las	disposiciones	complementarias	que	dicte	la	Superintendencia.
Asimismo,	a	partir	de	esa	fecha	la	realización	de	los	trámites	que	pudiera
realizar	el	afiliado	a	una	AFP	deberá	tomar	en	cuenta	el	fondo	en	donde	se
encuentre	su	cuenta	individual	de	capitalización	de	aportes	obligatorios.

[§	2674]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimotercera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Ámbito	de	la	selección	de	los	fondos	de	pensiones.	La
asignación	del	saldo	de	la	cuenta	individual	de	capitalización	de	un	afiliado
en	virtud	de	lo	establecido	en	el	inciso	c)	de	la	vigesimosegunda	disposición
final	y	transitoria,	se	realizará	por	el	íntegro	del	saldo	al	fondo	de	pensiones
de	su	preferencia.

[§	2675]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimoquinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Cumplimiento	de	requisitos	pensión	mínima	y
jubilación	adelantada	Decreto	Ley	N°	19990	para	afiliados	al	SPP.
Aquellos	expedientes	de	afiliados	en	los	que	la	Oficina	de	Normalización
Previsional	(ONP)	determine	que	los	recursos	acumulados	por	el	afiliado	en
la	cuenta	individual	de	capitalización,	incluido	el	valor	redimido	del	bono	de
reconocimiento,	excedan	el	valor	del	capital	requerido	para	el
financiamiento	de	la	pensión	de	jubilación	adelantada	Decreto	Ley	N°	19990
y	de	la	pensión	mínima	y,	por	tanto,	no	se	requiera	el	compromiso	de
garantía	estatal	a	que	hacen	referencia	los	artículos	148	y	160	del	presente
reglamento,	podrán	acceder	a	una	jubilación	en	el	SPP,	sujetándose	al
procedimiento	de	cotizaciones	de	pensión	previsto	en	el	Título	VII	del
Compendio	de	Normas	de	Superintendencia	Reglamentarias	del	SPP,	no
siendo	exigible	que	el	pago	de	la	pensión	de	realice	bajo	la	modalidad	de
retiro	programado,	tal	como	lo	disponen	los	artículos	146	y	157	del



presente	reglamento.

[§	2676]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimosexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Tratamiento	para	la	constitución	inicial	de	los	fondos
múltiples	obligatorios.	La	creación	de	los	nuevos	tipos	de	fondos
obligatorios	se	realizará	efectuando	la	partición	del	fondo	único
administrado	a	la	fecha	de	manera	que	no	se	efectúen	transacciones	de
mercado	con	los	instrumentos	de	inversión.	Todos	los	gastos	que	se	incurra
a	estos	efectos	serán	de	cargo	de	las	AFP.	La	Superintendencia	determinará
los	criterios	a	utilizarse	para	estos	efectos	así	como	el	procedimiento
aplicable.

[§	2677]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimosétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Adecuación	a	límites	máximos	por	emisor,	emisión	y
serie.	Los	límites	de	inversión	previstos	en	el	presente	reglamento	entrarán
en	vigencia	a	partir	de	los	sesenta	(60)	días	de	publicado	el	presente
reglamento.	Los	excesos	que	se	generen	como	consecuencia	de	la
modificación	de	tales	límites	y	de	los	criterios	establecidos	en	los	artículos
90	y	91	del	presente	reglamento,	no	serán	imputables	a	las	AFP.	La
Superintendencia	en	cada	caso	determinará	el	tratamiento	de	tales	excesos
de	manera	que	no	se	perjudique	al	fondo	y	a	los	mercados	de	los
instrumentos	de	inversión.
Asimismo,	la	Superintendencia	queda	facultada	para	adecuar	los	límites
máximos	por	emisor,	emisión	y	serie	previstos	en	el	presente	reglamento	en
caso	se	modifique	el	número	de	AFP	operando	en	el	SPP.

[§	2678]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimoctava	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Adecuación	de	los	portafolios	de	inversión	a	los
traspasos	entre	los	fondos	múltiples	obligatorios.	La	Superintendencia
reglamentará	los	criterios	y	procedimientos	para	disponer	la	partición	de
los	fondos	en	caso	el	volumen	de	los	traspasos	entre	los	fondos	pueda
afectar	potencialmente	el	normal	comportamiento	de	los	mercados	de	los
instrumentos	de	inversión.	Todos	los	gastos	que	se	incurra	a	estos	efectos



serán	de	cargo	de	las	AFP.

[§	2679]	D.	S.	004-98-EF.

Vigesimonovena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-
2003-EF,	Art.	2°.	Suspensión	temporal	de	la	incorporación	o	traspaso
de	afiliados	a	un	determinado	tipo	de	fondo.	La	Superintendencia,
excepcionalmente	y	de	manera	fundamentada,	podrá	suspender
temporalmente	la	incorporación	o	traspaso	de	afiliados	a	un	determinado
tipo	de	fondo	en	caso	de	que	se	observen	condiciones	en	los	mercados	de
los	instrumentos	de	inversión,	o	de	los	límites	máximos	de	inversión
vigentes,	que	impidan	una	adecuada	diversificación	de	las	inversiones	para
que	las	AFP	puedan	ofrecer	dicho	tipo	de	fondo.

[§	2680]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	182-2003-
EF,	Art.	2°.	Vigencia	del	fondo	de	pensiones	Tipo	2	o	fondo	mixto.	El
fondo	de	pensiones	actualmente	administrado	por	las	AFP	pasará	a
constituirse	en	el	fondo	de	pensiones	Tipo	2	o	fondo	mixto	a	partir	de	la
vigencia	de	la	presente	disposición	final	y	transitoria.	La	Superintendencia
determinará	los	procedimientos	de	adecuación	requeridos	de	modo	que	se
cumplan	con	los	plazos	señalados	en	la	vigesimosegunda	y
trigesimoprimera	disposiciones	finales	y	transitorias	del	presente
reglamento.

[§	2681]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésimo	Primera	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.
182-2003-EF,	Art.	2°.	Vigencia	del	fondo	de	pensiones	Tipo	1	o	fondo
de	preservación	de	capital	y	del	fondo	de	pensiones	Tipo	3	o	de
apreciación	de	capital.	Las	AFP	iniciarán	la	administración	del	fondo	de
pensiones	Tipo	1	o	fondo	de	preservación	de	capital	a	partir	del	primer	día
útil	del	mes	siguiente	al	término	del	plazo	de	trescientos	(300)	días
calendario	contados	a	partir	de	la	publicación	de	las	resoluciones	de
Superintendencia	que	regulen	los	procesos	operativos	para	la
implementación	de	los	fondos	múltiples.	Asimismo,	a	partir	de	dicha	fecha,
las	AFP	podrán	administrar	el	fondo	de	pensiones	Tipo	3	o	fondo	de
apreciación	de	capital.



[§	2682]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésimo	Cuarta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.
068-2013-EF,	Art.	2°.	La	inaplicación	de	la	tasa	de	aporte	gradual	al
afiliado	potestativo.	Al	afiliado	potestativo	al	SPP	no	se	le	aplicará	la	tasa
de	aporte	obligatorio	gradual	a	que	se	refiere	el	artículo	54-D.

[§	2683]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésimo	Quinta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.
068-2013-EF,	Art.	2°.	Fondo	Educativo	del	Sistema	Privado	de
Pensiones	-	Fesip.	El	Fesip	es	un	fondo	constituido	con	recursos	privados,
destinado	a	financiar	únicamente	proyectos	educativos	previsionales,	a	fin
de	promover	mayores	niveles	de	cultura	previsional.
Constituyen	recursos	del	Fesip:
a.	Las	donaciones	de	las	AFP	y	las	empresas	de	seguros.
b.	Las	multas	que	cobre	la	entidad	centralizadora	de	recaudación	y
cobranza	por	las	infracciones	que	determine,	cuando	corresponda.
La	utilización	de	los	recursos	del	Fesip	para	el	financiamiento	de	proyectos
educativos	previsionales	sólo	será	autorizado	por	el	Consejo	de
Participación	Ciudadana	en	Seguridad	Social	-	Copac,	de	acuerdo	a	las
condiciones	que	determine	las	normas	reglamentarias	de	la
Superintendencia.
El	Copac	deberá	emitir	un	informe	anual	sobre	la	gestión	financiera	del
Fesip,	el	cual	deberá	ser	publicado	a	través	de	los	medios	que	establezca	la
Superintendencia.

[§	2684]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésimo	Sexta	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.	068-
2013-EF,	Art.	2°.	Plazo	de	implementación	de	las	funciones	de	las
entidades	centralizadoras	a	que	se	refiere	el	artículo	14-A	de	la	ley.	Las
funciones	de	las	entidades	centralizadoras	a	que	se	refiere	el	artículo	14-A
de	la	ley,	serán	implementadas	a	partir	del	1	de	enero	del	2014.Para
determinar	que	la	entidad	centralizadora	de	los	procesos	operativos	de
recaudación	y	cobranza	sea	una	de	carácter	público,	las	AFP	en	su	conjunto,
la	Superintendencia	y	la	entidad	pública	elegida,	deberán	presentar	al
Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	las	opiniones	a	que	se	refiere	el	artículo



14-A	de	la	ley,	con	una	anticipación	no	menor	de	cuatro	(4)	meses	del	inicio
del	plazo	señalado	en	el	párrafo	anterior.	Vencido	el	plazo,	las	AFP	elegirán
una	entidad	centralizadora	de	carácter	privada,	sujetándose	a	las	normas
complementarias	de	la	Superintendencia.

[§	2685]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésimo	Sétima	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.
068-2013-EF,	Art.	2°.	Condiciones	de	la	aportación,	procedimiento	de
declaración	y	pago	de	aportes	previsionales	de	los	trabajadores
independientes	que	superen	los	cuarenta	(40)	años	de	edad.	Los
trabajadores	independientes	que	superen	los	cuarenta	(40)	años	de	edad	a
la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903,	y	que	se	encuentren
afiliados	al	SPP,	se	sujetarán	a	las	condiciones	de	la	aportación	de	los
afiliados	potestativos,	de	acuerdo	a	las	normas	complementarias	que	emita
la	Superintendencia.

[§	2686]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésimo	Octava	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.
068-2013-EF,	Art.	2°.	De	la	implementación	de	la	centralización	del
proceso	operativo	de	recaudación	y	cobranza.	En	tanto	no	se
implemente	la	centralización	de	los	procesos	operativos	de	recaudación	y
cobranza,	de	acuerdo	a	los	plazos	que	señala	la	Trigésimo	Sexta	Disposición
Final	y	Transitoria,	dichos	procesos	seguirán	realizándose	por	las	AFP,	de
acuerdo	a	los	procedimientos	establecidos	en	la	ley,	el	presente	reglamento
y	las	normas	complementarias	emitidas	por	la	Superintendencia.

[§	2687]	D.	S.	004-98-EF.

Trigésimo	Novena	Disposición	Final	y	Transitoria.—Incorporado.	D.	S.
068-2013-EF,	Art.	2°.	De	la	fiscalización	y	transferencia	de	los	procesos
referidos	a	infracciones	en	materia	de	seguridad	social.	Aquellos
procesos	de	investigación	abiertos	por	la	Superintendencia	a	los
empleadores	por	presuntas	infracciones	dentro	del	ámbito	del	SPP	que
hayan	dado	lugar	a	que	la	Superintendencia	inicie	procedimientos
sancionadores	que	no	hayan	sido	concluidos	en	última	instancia
administrativa	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	Ley	N°	29903,
continuarán	siendo	conducidos	por	dicha	institución	hasta	su	conclusión	en



sede	administrativa.	La	misma	regla	se	aplica	en	caso	que	la	Ley	N°	29981
empiece	a	regir	antes	que	la	Ley	N°	29903.
NOTA:	 El	 Decreto	 SupremoN°	 068-2013-EF,	 en	 su	 Segunda	 Disposición	 Complementaria	 Final,
precisa	que	"El	comprobante	de	pago	del	trabajador	independiente	deberá	contener	como	requisito,
el	monto	discriminado	de	 los	aportes	obligatorios	que	se	descuentan	de	 los	 ingresos,	cuyo	 formato
debe	ser	utilizado	por	los	afiliados	en	el	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones	y
el	Sistema	Nacional	de	Pensiones".	Y	en	su	Tercera	Disposición	Complementaria	Final	establece	que:
"La	administración	de	 los	saldos	de	 las	cuentas	 individuales	de	aportes	obligatorios	de	 los	afiliados
pasivos	bajo	las	modalidades	de	retiro	programado	o	renta	temporal,	no	está	sujeta	a	los	alcances	de
lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 24	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 de	 la	 Ley	 del	 Sistema	 Privado	 de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones".

[§	2687	a	2699]	Reservados.



TÍTULO	SEGUNDO

Superintendencia	de	Administradoras	de	Fondos

de	Pensiones	-	SAFP

[§	2700]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 56.—Superintendencia	 de	 AFP.	 La	 Superintendencia	 ejerce,	 en
representación	 del	 Estado,	 la	 función	 de	 control	 de	 las	 AFP	 en	 la	 forma
determinada	 por	 la	 presente	 ley,	 sus	 reglamentos	 y	 por	 las	 disposiciones
que	emita.

La	 Superintendencia	 se	 crea	por	 la	presente	 ley	 como	 institución	pública
descentralizada	del	sector	economía	y	finanzas,	con	personería	de	derecho
público	interno	y	con	autonomía	funcional,	administrativa	y	financiera.

La	 Superintendencia	 está	 sujeta	 a	 las	 normas	 del	 Sistema	 Nacional	 de
Control	exclusivamente	en	 lo	que	concierne	al	examen	posterior	y	externo
del	manejo	presupuestario	y	al	control	posterior	de	la	legalidad.

Su	organización,	funciones	y	recursos	con	los	que	cuente	son	establecidos
mediante	decreto	supremo.

El	personal	de	la	Superintendencia	se	encuentra	sujeto	al	régimen	laboral
de	la	actividad	privada.

INCORPORACIÓN	DE	LAS	AFP

[§	2701]	Ley	27328.

ART.	1°.—Incorporación	de	las	AFP.

1.1	 Incorpórase	 bajo	 el	 control	 y	 supervisión	 de	 la	 Superintendencia	 de
Banca	 y	 Seguros	 a	 las	 Administradoras	 Privadas	 de	 Fondos	 de	 Pensiones
(AFP),	que	conforman	el	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones	(SPP).

1.2	 La	 Superintendencia	 de	 Banca	 y	 Seguros	 ejercerá	 el	 control	 de	 las
Administradoras	 Privadas	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 con	 arreglo	 a	 las
disposiciones	 del	 Texto	Único	Ordenado	de	 la	 Ley	 del	 Sistema	Privado	de



Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°
054-97-EF,	 sus	 normas	 complementarias,	 reglamentarias	 y	 demás
normatividad	 aplicable.	 En	 las	 funciones	 de	 supervisión,	 la
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	actuará,	adicionalmente,	con	todas	las
prerrogativas	que	su	Ley	Orgánica	le	reconoce.

DISOLUCIÓN	DE	LA	SAFP

[§	2702]	Ley	27328.

ART.	3°.—Disolución	de	la	SAFP.

3.1	 Simultáneamente	 a	 la	 transferencia	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo
precedente	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	procederá	a	incorporar
previa	 evaluación	 y	 de	 acuerdo	 a	 sus	 necesidades,	 al	 personal	 de	 la
Superintendencia	de	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones.

3.2	Una	vez	concluido	el	proceso	de	transferencia,	 la	Superintendencia	de
Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	quedará	disuelta.

REFERENCIAS	A	LA	SAFP

[§	2703]	Ley	27328.

ART.	5°.—Referencias	a	la	SAFP.	Toda	referencia	a	la	Superintendencia	de
Administradoras	 Privadas	 de	 Fondos	 de	 Pensiones,	 contenida	 en	 la
legislación	 vigente,	 debe	 ser	 entendida	 como	 efectuada	 a	 la
Superintendencia	de	Banca	y	Seguros.

[§	2704]	D.	S.	054-97-EF.

ART.	 57.—Modificado.	 Ley	 27130,	 Primera	 Disposición	 Final.
Atribuciones	y	obligaciones	de	la	Superintendencia.	Son	atribuciones	y
obligaciones	de	la	Superintendencia:

a)	Velar	por	la	seguridad	y	la	adecuada	rentabilidad	de	las	inversiones	que
efectúen	las	AFP	con	los	recursos	de	los	Fondos	que	administran;

b)	 Autorizar	 la	 organización	 y	 el	 funcionamiento	 de	 las	 AFP	mediante	 el
otorgamiento	de	licencias	y	cancelarlas	o	suspenderlas;

c)	 Llevar	 los	 registros	 de	 AFP,	 de	 empresas	 clasificadoras	 de	 riesgo,	 de



entidades	que	brinden	el	servicio	de	guarda	física	de	títulos,	de	entidades	de
compensación	y	liquidación	de	valores	y	de	empresas	de	seguros;

d)	 Reglamentar	 el	 funcionamiento	 de	 las	 AFP	 y	 el	 otorgamiento	 de	 las
prestaciones	que	éstas	brindan	a	sus	afiliados;

e)	 Fiscalizar	 a	 las	 AFP	 en	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 legales	 y
directivas	administrativas	que	las	rijan;

f)	Dictar	 las	disposiciones	que	permitan	uniformar	 la	 información	que	 las
AFP	 proporcionen	 a	 sus	 afiliados	 y	 al	 público	 en	 general,	 a	 fin	 de	 evitar
errores	o	confusiones	en	cuanto	a	su	realidad	patrimonial,	a	sus	servicios,
así	como	a	los	fines	y	funcionamiento	del	sistema;

g)	 Interpretar,	 sujetándose	a	 las	disposiciones	del	Derecho	común	y	a	 los
principios	del	Derecho,	los	alcances	de	las	normas	legales	que	rigen	el	SPP	y
a	las	AFP;

h)	 Fiscalizar	 la	 constitución,	 mantenimiento,	 operación	 y	 aplicación	 del
Encaje	Legal	y	de	las	demás	garantías	de	rentabilidad	y	la	 inversión	de	los
recursos	destinados	a	dichos	fondos;

i)	 Fiscalizar	 la	 inversión	 de	 los	 recursos	 de	 los	 Fondos,	 de	 los	 Fondos
Complementarios,	de	los	Fondos	de	Longevidad	y	del	Encaje	Legal;

j)	 En	 los	 casos	 expresamente	 previstos	 por	 esta	 ley	 y	 sus	 reglamentos,
imponer	 a	 las	 empresas	 bajo	 su	 supervisión	 las	 sanciones	 y	 medidas
cautelatorias	 que	 corresponda,	 disponer	 la	 disolución	 y	 proceder	 a	 la
liquidación	de	las	mismas;

k)	Fijar	el	contenido	mínimo	de	los	contratos	que	se	celebren	entre	las	AFP
y	sus	afiliados,	entre	las	AFP	y	las	empresas	de	seguros;

l)	 Expedir	 resoluciones	 que	 incorporen	 nuevas	 modalidades	 de
operaciones	y	servicios	a	 la	actividad	de	 las	AFP	dentro	de	 los	 fines	de	 las
mismas;

m)	Aprobar	su	presupuesto	con	arreglo	a	las	disposiciones	legales	sobre	la
materia,	así	como	supervisar	la	ejecución	del	mismo;

n)	 Difundir	 de	 manera	 permanente,	 a	 través	 de	 medios	 masivos	 de
comunicación	social,	 los	principales	 indicadores	de	resultados	del	sistema,
los	mismos	que	se	expresarán	ordenados	en	cada	caso	de	mayor	a	menor;



o)	 En	 los	 casos	 expresamente	 previstos	 por	 esta	 ley	 y	 sus	 reglamentos,
imponer	 a	 los	 empleadores	 las	 multas	 que	 resulten	 aplicables	 por	 el
incumplimiento	de	las	obligaciones	formales	y	sustanciales	derivadas	de	su
calidad	de	agente	retenedor	de	aportes;

p)	Modificado.	 Ley	 29903,	 Art.	 1°.	 Elaborar	 indicadores	 que	 permitan
realizar	un	ranking	de	AFP	en	función	a:	costos	de	comisiones,	rentabilidad
y	calidad	del	servicio,	en	términos	agregados	e	individual	de	cada	variable,
para	su	difusión	y	publicación	periódica;

q)	Las	demás	funciones	no	expresamente	previstas,	pero	que	deriven	de	su
calidad	de	órgano	contralor	competente.

r)	Incorporado.	Ley	29903,	Art.	1°.	Publicar	la	composición	específica	de
cartera	según	cada	tipo	de	fondo	administrado	y	rendimiento	de	la	misma,
con	una	antigüedad	no	mayor	a	4	meses.
NOTA:	El	 texto	del	 literal	p)	establecía:	 "Efectuar	 inspecciones	en	 los	 centros	de	 trabajo	 teniendo
acceso	 a	 las	 plantillas	 y	 registros	 de	 personal,	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 el	 cumplimiento	 de	 las
obligaciones	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 30;	 para	 tal	 efecto,	 la	 Superintendencia	 podrá	 encargar	 el
ejercicio	efectivo	de	dicha	labor	a	otras	entidades;	y,"

REGLAMENTO	DE	INSPECCIÓN	A	EMPLEADORES

[§	2705]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 3°.—Aprobar	 el	 “Reglamento	 de	 Inspección	 a	 empleadores”	 en	 el
ámbito	del	SPP,	que	contiene	las	normas	y	procedimientos	aplicables	para	la
realización	de	las	inspecciones	a	que	se	refiere	el	artículo	35	del	Texto	Único
Ordenado	de	la	Ley	del	SPP,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	054-97-EF	y
modificado	por	la	Ley	N°	27130.

El	 mencionado	 reglamento,	 que	 consta	 de	 17	 artículos	 y	 forma	 parte
integrante	de	la	presente	resolución,	será	incorporado	como	parte	del	Título
I	 del	 Compendio	 de	 Normas	 de	 Superintendencia	 Reglamentarias	 del
Sistema	 Privado	 de	 Administración	 de	 Fondos	 de	 Pensiones,	 una	 vez	 que
dicho	título	haya	sido	aprobado.

[§	2706]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 1°.—Función	 inspectiva.	 La	 función	 inspectiva	 a	 cargo	 de	 la



Superintendencia	 tiene	 por	 finalidad	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 las
obligaciones	formales	y	sustanciales	del	empleador	derivadas	de	su	calidad
de	agente	retenedor	de	aportes	a	que	se	refiere	el	artículo	30	de	la	ley,	así
como	orientar	e	 informar	a	 los	empleadores	en	el	cumplimiento	de	dichas
obligaciones.

[§	2707]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 2°.—Alcances.	 La	 función	 inspectiva	 alcanza	 a	 todas	 aquellas
personas	 naturales	 o	 jurídicas	 que	 tienen	 o	 han	 tenido	 trabajadores
incorporados	al	SPP.

[§	2708]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 3°.—Inspectores.	 Los	 inspectores	 serán	 designados	 por	 la
Superintendencia,	 y	 deberán	 contar	 con	 la	 preparación	 adecuada	 para
realizar	 las	 funciones	 inspectivas	 referidas	al	 cumplimiento	de	 las	normas
del	 SPP.	 Para	 dicho	 efecto,	 deberán	 cumplir	 sus	 labores	 con	 eficiencia,
probidad	e	imparcialidad	y	estarán	sujetos	a	capacitación	permanente.

[§	2709]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 4°.—Facultades	 de	 los	 inspectores.	 Las	 facultades	 de	 los
inspectores	son	las	siguientes:

a)	Ingresar	a	todo	centro	de	trabajo	sujeto	a	inspección,	previa	notificación
efectuada	 con,	 por	 lo	menos,	 tres	 (3)	 días	de	 anticipación	 a	 la	 fecha	de	 la
visita	inspectiva;

b)	 Solicitar	 la	 presentación	 de	 las	 planillas	 de	 pago	 de	 remuneraciones,
planillas	 de	 pago	 de	 aportes	 previsionales,	 documentos	 que	 evidencien	 la
situación	laboral	de	los	trabajadores	afiliados,	comprobantes	de	diario	que
evidencien	 el	 registro	 contable	 de	 las	 planillas	 de	 remuneraciones	 y
cualquier	otro	documento	que	asegure	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en
el	 artículo	 1°	 de	 la	 presente	 resolución;	 así	 como	 obtener	 copias	 y/o
extractos	de	los	mismos;

c)	 Señalar	 el	 plazo	 dentro	 del	 cual	 deben	 subsanarse	 las	 observaciones
detectadas;	y,



d)	Otras	que	de	modo	expreso	fije	la	Superintendencia.

[§	2710]	R.	136-2001-SBS.

ART.	3°.—Para	efecto	de	las	sanciones	que	se	impongan	a	los	empleadores
en	el	ámbito	del	SPP,	sobre	la	base	del	“Reglamento	de	Inspección	a
Empleadores”,	aprobado	mediante	Resolución	N°	213-99-EF/SAFP	y	sus
modificatorias,	son	aplicables	los	criterios	y	elementos	de	concurrencia	y
reiterancia	de	las	infracciones,	de	que	tratan,	respectivamente,	los	artículos
4°,	9°	y	10	del	Título	XII	del	Compendio	de	Normas	de	Superintendencia
Reglamentarias	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de
Pensiones,	referido	a	sanciones	aprobado	por	Resolución	N°	358-98-
EF/SAFP.	La	Superintendencia,	en	virtud	de	las	evaluaciones	que	realice	y
tomando	en	cuenta	los	criterios	y	elementos	antes	señalados,	podrá
considerar	la	comisión	de	uno	o	más	infracciones	como	de	mayor	gravedad
a	la	que	corresponda.
Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	artículo	segundo,	esta
Superintendencia,	sobre	la	base	de	las	evaluaciones	que	realice	en	mérito	a
las	inspecciones	a	los	empleadores	que	lleve	a	cabo	en	el	ámbito	del	SPP	y
tomando	en	cuenta	lo	señalado	en	el	párrafo	anterior,	aplicará	a	los
empleadores	la	sanción	a	que	se	refiere	el	artículo	35	del	TUO	de	la	Ley	del
SPP.

[§	2711]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 5°.—Obligaciones	 de	 los	 inspectores.	 Son	 obligaciones	 de	 los
inspectores	las	siguientes:

a)	 Identificarse	 ante	 los	 empleadores	 mostrando	 la	 correspondiente
credencial;

b)	 Mantener	 en	 reserva	 el	 origen	 de	 cualquier	 denuncia	 por	 el
incumplimiento	 de	 las	 disposiciones	 legales	 de	 las	 que	 hubiera	 tomado
conocimiento;

c)	Realizar	las	visitas	de	inspección	dispuestas	por	la	Superintendencia;	y,

d)	 Presentar	 con	 la	 periodicidad	 y	 en	 las	 condiciones	 que	 establezca	 la
Superintendencia,	los	informes	sobre	el	resultado	de	las	visitas	inspectivas
realizadas.



[§	2712]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 6°.—Prohibiciones.	 Los	 inspectores	 de	 la	 Superintendencia	 están
prohibidos	de:

a)	Revelar	cualquier	información	sobre	asuntos	materia	de	la	inspección	o
de	aquellos	que	hubiera	 tomado	conocimiento	durante	 la	realización	de	 la
inspección;	y,

b)	 Practicar	 inspecciones	 en	 centros	 de	 trabajo	 donde	 tuvieran	 interés
directo	o	indirecto	o	parentesco	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	3°
del	Reglamento	del	TUO	de	la	Ley	del	SPP,	bajo	sanción	de	nulidad	del	acta
de	inspección	correspondiente.

[§	2713]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	7°.—Visitas	de	inspección.	Las	inspecciones	son	de	dos	tipos:

a)	Programada;

b)	No	programada.

[§	2714]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	8°.—Inspecciones	programadas.	Las	inspecciones	programadas	son
las	que	han	sido	consideradas	en	el	plan	de	visitas	inspectivas	que,	para	este
efecto,	 elabore	 la	 Superintendencia	 y	 tienen	 por	 finalidad	 verificar	 el
cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	artículo	1°.

[§	2715]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 9°.—Inspecciones	 no	 programadas.	 Las	 inspecciones	 no
programadas	 se	 efectúan	 como	 consecuencia	 de	 denuncias	 o	 reclamos
interpuestos	por	los	afiliados,	beneficiarios,	terceros	con	interés,	las	AFP,	la
autoridad	 judicial	 correspondiente	 o	 de	 oficio,	 siempre	 que	 dichas
denuncias	impliquen	el	 incumplimiento	de	las	obligaciones	previsionales	a
que	se	refiere	el	artículo	1°.

[§	2716]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 10.—Notificación.	 La	 Superintendencia,	 a	 través	 de	 la	 Gerencia	 de



Control	de	 Inversiones,	 Instituciones	y	Prestaciones,	comunicará	mediante
oficio	 al	 empleador	 la	 realización	 de	 las	 visitas	 inspectivas,	 con	 una
anticipación	no	menor	de	tres	(3)	días	a	la	fecha	de	realización	de	la	visita
correspondiente.	El	 citado	oficio	deberá	 contener	 la	 siguiente	 información
mínima:	identificación	del	o	los	inspectores	a	cargo	de	la	visita,	la	fecha	de	la
misma	 y	 la	 documentación	 requerida	 correspondiente	 a	 los	 períodos	 a
revisar.

[§	2717]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	11.—Declaración	jurada.	En	los	casos	en	que	la	Superintendencia	lo
estime	 necesario,	 se	 adjuntará	 a	 la	 comunicación	 indicada	 en	 el	 artículo
anterior	un	formato	que	deberá	ser	 llenado	por	el	empleador	con	carácter
de	declaración	jurada,	debiendo	ser	entregado	a	los	inspectores	al	inicio	de
la	 visita	 inspectiva.	 El	 incumplimiento	 de	 la	 entrega	 antes	 señalada	 no
invalidará	 la	 inspección	y	será	consignado	por	el	 inspector	al	momento	de
elaborar	el	acta	correspondiente.

[§	2718]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 12.—Representante	 del	 empleador.	 Si	 el	 empleador	 o	 su
representante	no	se	encontrara	presente	al	momento	de	la	realización	de	la
inspección	y	a	fin	de	continuar	con	el	desarrollo	de	la	misma,	se	solicitará	la
asistencia	del	funcionario	de	mayor	nivel	jerárquico,	que	en	ese	momento	se
encuentre	 en	 el	 establecimiento,	 el	 mismo	 que	 deberá	 prestar	 todas	 las
facilidades	 para	 la	 realización	 de	 la	 visita	 inspectiva.	 El	 inspector	 dejará
constancia	de	este	hecho	en	el	acta	correspondiente.

[§	2719]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 13.—Abandono	 de	 la	 diligencia.	 Si	 iniciada	 la	 inspección	 el
representante	 hiciere	 abandono	 de	 la	 diligencia,	 ésta	 proseguirá	 hasta	 su
conclusión,	 sin	 invalidarla.	 El	 inspector	 dejará	 constancia	 del	 hecho
producido	en	al	acta	a	que	se	refiere	el	artículo	siguiente.

[§	2720]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	14.—Acta.	Al	 término	de	 la	diligencia,	 el	 inspector	 levantará	el	 acta



correspondiente	 por	 triplicado	 en	 la	 que	 se	 hará	 constar	 los	 hechos
verificados	 en	 el	 centro	 de	 trabajo.	 El	 original	 y	 una	 copia	 quedarán	 en
poder	de	la	Superintendencia,	y	una	copia	será	entregada	al	empleador.	Las
manifestaciones	 del	 representante	 del	 empleador	 serán	 tomadas	 por	 el
inspector	en	un	documento	anexo.	El	acta	y	los	anexos	serán	suscritos	por	el
inspector	y	el	representante	o	el	funcionario	de	mayor	nivel	jerárquico	del
empleador.	La	negativa	del	representante	del	empleador	a	firmar	el	acta	no
la	 invalida,	 debiendo	 el	 inspector	 dejar	 constancia	 de	 este	 hecho	 y	 los
motivos	de	la	negativa.

[§	2721]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 16.—Subsanación	 de	 infracciones.	 Los	 empleadores	 tendrán	 la
posibilidad	de	regularizar	el	cumplimiento	de	alguna	obligación	formal.	La
subsanación	de	infracciones	puede	ser:

a)	 Voluntaria:	 Cuando	 el	 empleador	 regulariza	 por	 propia	 decisión	 y	 sin
necesidad	 de	 haber	 sido	 notificado,	 el	 cumplimiento	 de	 alguna	 obligación
que	tuviera	pendiente;	y,

b)	 Inducida:	 Cuando	 el	 empleador,	 como	 consecuencia	 de	 haber	 sido
notificado	 de	 la	 visita	 de	 inspección	 y	 antes	 de	 que	 finalicen	 los	 plazos
señalados	para	este	efecto,	efectúa	las	regularizaciones	pertinentes.

[§	2722]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	 17.—Remisión	 a	 la	 Superintendencia.	 Concluida	 la	 diligencia,	 el
inspector	 deberá	 remitir	 toda	 la	 información	 recabada	 a	 la
Superintendencia,	 la	 misma	 que	 se	 evaluará	 a	 fin	 de	 establecer	 las
consecuencias	que	el	incumplimiento	formal	o	sustancial	de	obligaciones	al
interior	del	SPP	pudiera	originar.

[§	2723]	R.	009-2000-EF/SAFP.

ART.	1°.—Incorpórese	los	artículos	18,	19	y	20	al	Reglamento	de
Inspección	a	Empleadores	en	el	ámbito	del	Sistema	Privado	de
Administración	de	Fondos	de	Pensiones,	aprobado	por	Resolución	N°	213-
99-EF/SAFP,	conforme	a	los	textos	siguientes:



[§	2724]	R.	213-99-EF/SAFP.

ART.	20.—Incorporado.	R.	 009-2000-EF/SAFP,	 Art.	 1°.	 Procedimiento
de	 impugnación.	 De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Tercera
Disposición	Final	y	Transitoria	del	Reglamento	del	TUO	de	 la	Ley	del	SPP,
aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 N°	 004-98-EF,	 el	 procedimiento	 de
impugnación	de	 los	actos	administrativos	que	 importen	 la	aplicación	de	 la
sanción	 prevista	 en	 el	 artículo	 18	 precedente,	 así	 como	 de	 las	 demás
sanciones	 que	 resulten	 aplicables	 a	 los	 empleadores,	 se	 sujetará	 a	 lo
dispuesto	por	el	Texto	Único	Ordenado	de	 la	Ley	de	Normas	Generales	de
Procedimientos	 Administrativos,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 N°	 002-
94-JUS.

[§	2725]	D.	S.	220-92-EF.

ART.	6°.—De	las	atribuciones	y	obligaciones.	Son	atribuciones	y
obligaciones	de	la	Superintendencia	las	siguientes:
a)	Autorizar	la	organización	y	el	funcionamiento	de	las	AFP,	así	como
suspenderlas	o	cancelarlas.
b)	Llevar	los	registros	de	las	AFP,	de	entidades	que	brinden	el	servicio	de
guarda	física	de	títulos,	de	empresas	de	seguros;	y,	en	concordancia	con	el
registro	a	cargo	de	Conasev,	los	de	las	empresas	clasificadoras	de	riesgo	y
de	las	entidades	de	compensación	y	liquidación	de	valores.
c)	Reglamentar	y	fiscalizar	el	funcionamiento	de	las	AFP	y	la	prestación	de
las	pensiones	y	beneficios	que	éstas	otorguen	a	sus	afiliados,	pudiendo
autorizar	de	modo	previo	y	general,	modalidades	adicionales	de	las
prestaciones	que	brinden	dentro	de	los	fines	de	las	AFP.
d)	Dictar	las	disposiciones	pertinentes	que	permitan	uniformar	la
información	que	las	AFP	proporcionen	a	sus	afiliados	y	al	público	en
general,	a	fin	de	evitar	errores	o	confusiones	en	cuanto	a	su	realidad
patrimonial,	a	sus	servicios,	así	como	a	los	fines	y	funcionamiento	del
sistema.
e)	Interpretar	para	su	aplicación	obligatoria	la	legislación	del	Sistema
Privado	de	Pensiones	y	dictar	normas	generales	para	su	cumplimiento.
f)	Establecer	el	plan	de	cuentas	de	las	AFP	y	de	los	fondos,	así	como	las
normas	contables	propias	a	la	elaboración	de	los	estados	financieros	y	sus



correspondientes	notas.
g)	Fiscalizar	la	constitución,	mantenimiento,	operación	y	aplicación	del
fondo	de	reserva	de	fluctuación	de	rentabilidad,	del	encaje	legal	y	de	las
demás	garantías	de	rentabilidad	y	la	inversión	de	los	recursos	destinados	a
dichos	fondos.
h)	Fiscalizar	la	inversión	de	los	recursos	de	los	fondos	de	pensiones,	de	los
fondos	complementarios,	de	los	fondos	de	longevidad	y	del	encaje	legal	y	la
composición	de	la	cartera	de	inversiones.
i)	Determinar	e	imponer	las	sanciones	y	medidas	cautelatorias	en	los	casos
previstos	por	las	normas	legales	y	reglamentarias,	así	como	disponer	la
disolución	y	proceder	a	la	liquidación	de	las	AFP.
j)	Actuar	como	Secretaría	Técnica	y	Ejecutiva	de	la	Comisión	Clasificadora
de	Inversiones,	a	la	que	se	refiere	la	Sétima	Disposición	Final	y	Transitoria
de	la	ley.
k)	Proponer	a	los	poderes	públicos,	por	la	vía	correspondiente,	la
promulgación	de	normas	legales	en	materias	relativas	al	Sistema	Privado	de
Pensiones.
l)	Establecer	el	contenido	mínimo	y	las	normas	que	regulen	los	contratos
entre	las	AFP	y	sus	afiliados,	y	entre	las	AFP	y	las	empresas	de	seguro.
ll)	Citar	o	pedir	informes	de	cualquier	persona	que	estime	que	pueda
contribuir	al	éxito	de	la	función	fiscalizadora	encomendada,	haciendo	uso	de
los	apremios	que	contemplan	las	leyes	para	los	testigos.
m)	Sistematizar	y	mantener	actualizada	la	legislación	que	se	relacione	con
las	actividades	de	la	Superintendencia.
n)	Desarrollar	programas	de	capacitación,	información	y	divulgación,	así
como	participar	en	organismos	internacionales	vinculados	a	materias	de	su
competencia	y	celebrar	convenios	con	ellos.
ñ)	Aprobar	su	presupuesto	con	arreglo	a	las	disposiciones	legales	sobre	la
materia,	así	como	supervisar	la	ejecución	del	mismo.
o)	Determinar	las	contribuciones	a	que	se	refiere	el	Art.	56	de	la	ley.
p)	Absolver	las	consultas	e	investigar	las	denuncias	o	reclamaciones	que	se
le	formulen	sobre	materias	de	su	competencia,	señalando	los	requisitos	y
procedimientos	que	debe	satisfacerse	para	ello.
q)	Ejercer	cualquier	otra	facultad	que	se	derive	de	su	calidad	de	órgano
normativo	y	contralor	competente	del	Sistema	Privado	de	Pensiones	y	las



demás	que	expresamente	le	confieran	las	normas	legales.
r)	Incorporado.	D.	S.	089-99-EF,	Art.	2°.	Fiscalizar	a	los	empleadores	en
el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	relacionadas	con	los	aportes	al	Sistema
Privado	de	Pensiones.	Para	ello,	la	Superintendencia	determinará	las
características,	condiciones	y	procedimientos	para	llevar	adelante	las
inspecciones	en	los	centros	de	trabajo,	así	como	fijará	los	casos	en	los	que
procede	la	imposición	de	multas	por	infracciones	a	las	normas	del	Sistema
Privado	de	Pensiones,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	ley	y
Reglamento	del	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	Pensiones.
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