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SE ESTABLECE RÉGIMEN ESPECIAL FACULTATIVO DE DEVOLUCIÓN DE
APORTES DE LA ONP

El día de 4 de diciembre de 2020, se publicó la Ley Nº 31083, mediante la cual, se establece un régimen especial facultativo para la
devolución de los aportes de los aportantes activos e inactivos del Decreto Ley Nº 19990 del Sistema Nacional de Pensiones.

A continuación, detallaremos los aspectos más relevantes:

El Poder Ejecutivo implemente el procedimiento operativo de la presente ley. Para ello, tiene un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles a partir de su publicación.

1 ¿Quiénes podrán acogerse a dicho régimen? Los aportantes activos e inactivos del Decreto Ley Nº 19990.

2 ¿Cuánto es el monto que se podrá devolver? 
Se establece de manera excepcional y por única vez la devolución de los aportes
hasta 1 UIT – S/ 4300

3
¿Cuál es el plazo máximo que tiene el 
aportante para acogerse al régimen?

Tiene un plazo de hasta noventa (90) días hábiles contados desde el lunes 7 de
diciembre de 2020 (primer día hábil posterior a la fecha de publicación de esta
Ley).

4
¿En cuántas armadas se podrá realizar la 

devolución de aportes?

En dos armadas:

a) Hasta el 50% de 1 UIT en el plazo máximo de treinta (30) días
calendario posteriores a la conformidad de la solicitud que otorga la
ONP.

a) El saldo restante en el plazo máximo de noventa (90) días calendario
posterior al primer desembolso.

5 Procedimiento

Luego de recibida la solicitud, la ONP emitirá la conformidad de la misma, en el
plazo máximo de treinta (30) días hábiles sea de manera física, presencial o
remota.

A falta de pronunciamiento de la ONP en el plazo previsto, se aplicará el silencio
administrativo positivo.

6 Intangibilidad de la devolución 

La devolución de los aportes mantiene la condición de intangible.

Sin embargo, de tratarse de retenciones judiciales o convencionales de deudas
alimentarias, se podrá retener hasta un máximo de 30% de lo retirado.

7
Aportantes a la ONP mayores a 65 años que 
no cumplen con los requisitos para obtener 

una pensión

Dichas personas tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes
efectuados.

Para el cálculo de la devolución de los aportes se utilizará la tasa promedio de
interés pasiva en moneda nacional para plazos mayores a un año que publica el
Banco Central de Reserva del Perú.

8 Retribución extraordinaria 

La ONP otorgará por única vez, a los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990, una
retribución extraordinaria equivalente a una (1) remuneración mínima vital.

El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá un cronograma sobre la entrega de
tal retribución.




