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AUTORIZAN PRESENTAR CERTIFICADOS MÉDICOS PARTICULARES 
EMITIDOS FUERA DE PLAZO, MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA 

SANITARIA

El día de hoy 22 de septiembre de 2020, mediante la Resolución de Gerencia General N° 1063-GG-
ESSALUD-2020, se autoriza, de manera excepcional, a presentar los certificados médicos
particulares emitidos fuera del plazo de 30 días hábiles para el trámite de su validación.

A continuación, algunos aspectos relevantes de este cambio:

¿A partir de cuándo entra en 

vigencia?

A partir del 23 septiembre de 2020 hasta el término del

estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

¿Qué documentos se podrán 

presentar?

a) Certificados médicos emitidos 30 días hábiles

antes del inicio de la declaratoria de la

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

b) Certificados médicos emitidos durante la

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.



¿A qué subsidios aplica? A los subsidios por incapacidad temporal para el

trabajo y maternidad.

¿Se elimina la calificación de 

extemporaneidad?

Las solicitudes presentadas fuera del plazo de 30

días hábiles de emitido el Certificado Médico no se

le aplicará el sello de “extemporáneo” ni procederá

la devolución del expediente por dicha causa, al

menos hasta la culminación del estado de

emergencia sanitaria.

¿Cuál es la relevancia de la 

validación de un certificado 

médico particular con un CITT?

La presentación del Certificado de Incapacidad

Temporal para el Trabajo (CITT) es requisito previo

para solicitar el subsidio por Incapacidad Temporal

y el susidio por Maternidad.

El CITT es exclusivamente emitido por EsSalud, y

valida el tipo de contingencia presentado en el

certificado médico particular.

PROPONEN HABILITAR RETORNO VOLUNTARIO AL SNP

El Proyecto de Ley N° 6246-2020-CR propone, de manera excepcional, la posibilidad de
desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) para retornar al Sistema Nacional de
Pensiones (SNP).

Requisitos

Para acceder a la medida, los solicitantes deberían:
- Haber ingresado hasta el 31 de diciembre de 1995 al SNP.
- Contar con 10 años de aportes en el SNP.

También podrían realizar el trámite quienes acrediten, mediante declaración jurada simple, haber
ingresado al SPP a consecuencia de una indebida, insuficiente y/o inoportuna información de la
AFP o de la Administración Pública.

Para todos los casos, el solicitante no debería haber accedido a alguna modalidad de pensión o
liberación de aportes en el SPP.

Transferencia de aportes

Autorizada la transferencia por la SBS, la AFP transferiría el saldo de la Cuenta de Capitalización
Individual (CIC), libres de aportes voluntarios sin fin previsional, y el Bono de reconocimiento -de
corresponder- directamente a la ONP.



Acreditación de aportes

Los aportes no reconocidos por la ONP al SNP hasta el 31 de diciembre de 1998, podrían ser

acreditados mediante declaración jurada simple que indique los datos del empleador, y el periodo

de aporte al SNP.
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