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MODIFICAN PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO EXTRAORDINARIO

FACULTATIVO ESTABLECIDO POR LA LEY Nº 31068

Mediante Resolución SBS N° 3031-2020 publicada el 3 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Banca,

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha modificado el Procedimiento Operativo (PO)

para el retiro extraordinario de fondos de pensiones a cargo de las AFP, aprobado en su oportunidad por la

Resolución SBS N° 2979-2020.

A continuación, detallaremos los aspectos que se han incorporado y modificado en relación al procedimiento

operativo:

1) Se efectuaron las siguientes incorporaciones:

• Condición de verificación de pertenecer a una AFP:

Para fines de conocer y/o confirmar si pertenecen a una AFP, los ciudadanos podrán ingresar al enlace

https://www2.sbs.gob.pe/afiliados/paginas/consulta.aspx o a los sitios web de las AFP correspondientes.

• Plazos para solicitar el retiro extraordinario por salud:

El afiliado puede presentar su solicitud de retiro extraordinario de aportes obligatorios, por única vez y

tomando en cuenta los montos establecidos en la Ley N° 31068, dentro del plazo máximo de noventa (90)

días calendario computado desde el 4 de diciembre de 2020.

• Nueva documentación requerida:

El afiliado debe presentar ante la AFP la solicitud de retiro extraordinario de fondos de hasta cuatro (4)

UIT, a cuyo efecto debe proporcionar, cuando menos, el dato del “Número autogenerado del Registro

MINSA” que figura en el certificado médico correspondiente.

Una vez presentada la solicitud por el afiliado, la AFP debe realizar el proceso de validación, a cuyo efecto

hace uso del mecanismo de interoperabilidad en línea para la consulta de datos del certificado médico,

puesto a disposición por el Ministerio de Salud (MINSA).

https://www2.sbs.gob.pe/afiliados/paginas/consulta.aspx


• Plazo y medio de pago para el desembolso:

Efectuada la validación de forma satisfactoria por parte de la AFP, esta debe disponer la entrega de los

fondos al afiliado, como máximo, a los treinta (30) días calendarios de presentada la solicitud. En caso que,

por razones excepcionales, no se cuente con la validación prevista, la AFP debe contactar al afiliado para

informarle ello, con la finalidad de proseguir con el trámite iniciado, debiendo guardar constancia de tal

comunicación.

• Retiros del fondo de pensiones por salud (enfermedades oncológicas):

El beneficio de retiro excepcional por salud resulta aplicable, de manera paralela, al retiro extraordinario de

fondos dispuesto en el artículo 1° (hasta 4 UIT) o al de la Primera Disposición Complementaria de la Ley N°

31068 (hasta 1 UIT).

Asimismo, este retiro excepcional por salud no restringe un eventual derecho a solicitar la devolución de

aportes por enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer, de acuerdo al artículo 42-A° del Texto Único

Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto

Supremo N° 054-97-EF.

2) Se modifican los siguientes artículos:

Tema Antigua disposición Nueva disposición

Sobre los 

requisitos que 

debe cumplir el 

afiliado para 

acceder al retiro 

extraordinario 

En caso de no acceder al Régimen

Especial de Jubilación Anticipada

(REJA):

En tal escenario, la AFP debe evaluar

el acceso al REJA, sobre la base de la

información correspondiente a los

ingresos de cuarta categoría de los

afiliados, comprendidos en el periodo

octubre 2019 - setiembre 2020.

En caso de no acceder al REJA:

En tal escenario, la AFP debe evaluar el

acceso al REJA, sobre la base de la

información tributaria correspondiente a los

ingresos de cuarta categoría de los afiliados,

comprendidos en el periodo octubre 2019 -

setiembre 2020, así́ como de los ingresos

por quinta categoría en el mismo periodo,

según los aportes obligatorios acreditados y

devengados, conforme a lo dispuesto en el

procedimiento operativo del REJA.

Sobre el pago y 

medio de pago

La AFP es responsable de disponer el

medio idóneo a fin de hacer efectivo el

pago, orientado a maximizar la

cobertura de afiliados que solicitaron

el retiro extraordinario, dadas las

condiciones de la emergencia

nacional. Para tal efecto, la AFP

puede suscribir convenios con

entidades del sistema financiero u

otras que faciliten el pago.

La AFP es responsable de disponer el medio

idóneo a fin de hacer efectivo el pago,

orientado a maximizar la cobertura de

afiliados que solicitaron el retiro

extraordinario, dadas las condiciones de la

emergencia nacional. para tal efecto, la AFP

puede suscribir convenios con entidades del

sistema financiero u otras que faciliten el

pago, y a cuyo efecto puede hacer uso de

las cuentas abiertas por parte de las

entidades del sistema financiero y las

empresas de dinero electrónico para el

retiro de los fondos, bajo los alcances del

Decreto de Urgencia N° 056-2020.




