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SE APRUEBA PROCEDIMIENTO PARA RETIRO EXTRAORDINARIO
FACULTATIVO DE FONDO EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

El día de hoy, 28 de noviembre de 2020, mediante Resolución de la SBS Nº 2979-2020, la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha dispuesto aprobar el "Procedimiento
operativo para el retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones establecido en
la Ley Nº 31068".

Mediante la Ley N° 31068 se autorizó al retiro extraordinario de hasta cuatro (4) UITs del total de sus fondos
acumulados en su CIC para los afiliados que, hasta el 31 de octubre de 2020, no hayan aportado por al menos
doce (12) meses consecutivos. Asimismo, se autorizó un retiro excepcional de hasta una (1) UIT para
afiliados que no hayan aportado en octubre de 2020 y no sean beneficiarios del retiro anterior.

A continuación, los aspectos más relevantes sobre el Procedimientos operativo aplicables a dichos retiros:

¿A quiénes les aplica el procedimiento operativo para el retiro extraordinario facultativo de fondos (PO)?

Aplica a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

¿Cuál es el plazo para solicitar retiro?

El afiliado puede presentar su solicitud de retiro extraordinario de aportes obligatorios, por única vez, dentro
del plazo máximo de noventa (90) días calendario, computado desde el 9 de diciembre de 2020.

¿El afiliado puede revocar su solicitud de retiro extraordinario?

Sí. Por única vez, el afiliado puede comunicarlo a la AFP, hasta diez (10) días calendario antes de efectuado
cualquiera de los desembolsos.

Para tal fin, el afiliado debe ingresar su solicitud conforme a los canales y formatos que establezca
eventualmente la AFP.

¿Cuáles son los canales de atención e información?

La AFP establecerá los mecanismos para garantizar la disponibilidad de los canales de atención de las
solicitudes de sus afiliados conforme a Ley, así como la difusión de los mismos.



¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el afiliado para acceder al retiro extraordinario?

La AFP considerará como fecha de corte el 31 de octubre de 2020 y evaluará si el afiliado cumple con lo
siguiente:

• Que no cuenta con acreditación de aportes obligatorios a la CIC por al menos doce (12) meses
consecutivos; y,

• Que no acceda al Régimen Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA). Esta evaluación se
realizará sobre la base de la información correspondiente a los ingresos de cuarta categoría de los afiliados,
comprendidos entre el período octubre 2019 a setiembre 2020.

Es importante señalar que la "acreditación de aportes obligatorios" se refiere a la acreditación de aportes
obligatorios cuyo devengue corresponda entre octubre 2019 a setiembre 2020.

Sobre el retiro excepcional facultativo contemplado en la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº
31068:

Solo los afiliados que no califiquen al beneficio dispuesto en la Ley Nº 31068 y no cuenten con la acreditación
del aporte obligatorio correspondiente al devengue de setiembre de 2020, podrán aplicar a dicha excepción.

¿Cuáles son los plazos para desembolsos?

La AFP debe disponer la entrega de los fondos conforme al siguiente cronograma:

• Primer desembolso de hasta 1 UIT: En un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde el día
siguiente de presentada la solicitud ante la AFP.

• Segundo desembolso de hasta 1 UIT: En un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde el día
siguiente de efectuado el primer desembolso por la AFP.

• Tercer desembolso por el remanente hasta 4 UIT: En un plazo máximo de 30 días calendario, computados
desde el día calendario siguiente de efectuado el segundo desembolso por la AFP.

Para aquellos afiliados comprendidos en la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 31068: La AFP
dispondrá la entrega en una sola armada en un plazo máximo de 30 días calendario.

¿Cuál será la modalidad del pago?

La AFP es responsable de disponer el medio idóneo a fin de hacer efectivo el pago.

¿La AFP puede retener los fondos del retiro extraordinario?

Sí. La AFP es responsable de realizar la retención judicial o convencional, solo respecto de aquellos
pronunciamientos derivados de deudas alimentarias, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del
monto retirado en cada armada.

¿Es posible acceder al retiro si el afiliado se encuentra en el extranjero o con imposibilidad física?

Sí. Para tal efecto, las AFP deben establecer un protocolo de verificación y contacto que les permitan identificar
al titular solicitante que se encuentre en el extranjero o esté físicamente imposibilitado. Eventualmente, se
habilitarán los canales y formatos que se habiliten para tal fin.

¿Qué sucede si luego de acceder al retiro extraordinario, el afiliado presenta un siniestro de invalidez o
sobrevivencia que tenga cobertura del seguro provisional?

En tal caso, resultará aplicable el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema
Privado de Pensiones, aprobado con Resolución SBS N° 1661-2010.



¿Qué sucede si está en curso la solicitud de nulidad de afiliación?

El afiliado debe restituir en la AFP la totalidad de los fondos retirados, valorizado en la fecha, en función al
número de cuotas que fue materia de retiro; si luego de retirar los fondos extraordinarios inicia un trámite de
nulidad de afiliación.

• Modificaciones: Mediante la presente resolución, se modifican los siguientes artículos:

• Derogación: Déjese sin efecto lo dispuesto por los Oficios Múltiples Nº 20886-2020-SBS, Nº 28002-2020-
SBS y N° 13464-2020-SBS.

• Vigencia: La presente resolución entra en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2020.

Artículo anterior Artículo modificado

Quincuagésimo Sétima Disposición Final y Transitoria
del Título V del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del SPP

"Quincuagésimo sétima: En caso se hubiese solicitado
un retiro extraordinario bajo los alcances del Decreto
de Urgencia Nº038-2020 o de la Ley Nº 31017,
estando en curso una solicitud de traspaso del saldo
de la CIC de aportes obligatorios en curso, la AFP debe
continuar el trámite de ambos procedimientos sin
interrupción alguna. En ese sentido, para aquellas
solicitudes de retiro presentadas en fechas cercanas a
las trasferencias monetarias de traspasos, las AFP de
origen y destino deben establecer procedimientos de
intercambio de información ad hoc sobre este grupo
de afiliados, a fin de garantizar el cumplimiento de los
plazos dispuestos para el pago de los retiros
extraordinarios, así como la correcta asignación de los
fondos materia del traspaso."

Quincuagésimo Octava Disposición Final y Transitoria
del Título V del Compendio de Normas de
Superintendencia Reglamentarias del SPP

“Quincuagésimo octava: En caso se hubiese solicitado
un retiro extraordinario bajo los alcances del Decreto
de Urgencia No 38-2020 o de las Leyes No 31017 y N°
31068, estando en curso una solicitud de traspaso del
saldo de la CIC de aportes obligatorios en curso, la AFP
debe continuar el trámite de ambos procedimientos sin
interrupción alguna. Para aquellas solicitudes de retiro
presentadas en fechas cercanas a las trasferencias
monetarias de traspasos, las AFP de origen y destino
deben establecer procedimientos de intercambio de
información ad hoc sobre este grupo de afiliados, a fin
de garantizar el cumplimiento de los plazos dispuestos
para el pago de los retiros extraordinarios, así como la
correcta asignación de los fondos materia del
traspaso.”

Último párrafo del Artículo 4 de la Resolución SBS Nº
3663: En caso el afiliado hiciera uso del beneficio del
veinticinco por ciento (25%) del fondo acumulado de
aportes obligatorios de la CIC de manera parcial, para
efectos de determinar el monto remanente a disponer
sobre el fondo acumulado en su CIC, se tomará en
cuenta el porcentaje de disposición que quede
multiplicado por el número de cuotas y por el valor
cuota del fondo de pensiones, en ambos casos
respecto de la fecha en que la AFP emitió la primera
“Comunicación de procedencia”.

Último párrafo del Artículo 4 de la Resolución SBS Nº
3663: En caso se hubiese solicitado un retiro
extraordinario bajo los alcances del Decreto de
Urgencia Nº 038-2020 o de las Leyes Nº 31017 o Nº
31068, estando en curso un procedimiento de
disposición por efecto de compra de un primer
inmueble, el monto a retirar afecta el valor del fondo a
considerar para la aplicación de la disposición de
hasta el 25% en el crédito hipotecario, cuando la
solicitud de retiro extraordinario haya sido presentada
por el afiliado con anterioridad a la conformidad de la
operación por parte de la Empresa proveedora del
crédito hipotecario.
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