
Procedimiento Operativo para el
retiro extraordinario de fondos en
el Sistema Privado de Pensiones

(RESOLUCIÓN SBS Nº 2979-2020,  PUBLICADA EL 27 DE NOVIEMBRE
DE 2020, EN EL DIARIO OFICIAL "EL PERUANO")



RESOLUCIÓN SBS Nº 2979-2020

La Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), mediante la Resolución
N°2979-2020, estableció el marco normativo para el procedimiento
operativo que permitirá a los afiliados de las AFP acceder al retiro de sus
fondos, en el marco del Artículo 1 y la Primera Disposición Complementaria
de la Norma.
  



PROCEDIMIENTO PARA EL
RETIRO DE LOS FONDOS

Las solicitudes deberán presentarse de forma remota o presencial, dentro
de los primeros 90 días calendario desde que se emite la norma.  

La primera UIT se abonará 30 días calendario después de realizado el
trámite. 

Y seguirán desembolsándose 1 UIT cada 30 días, hasta cumplir con las 4
que establece la Ley. 

  



RETIRO EXCEPCIONAL
FACULTATIVO

Los afiliados podrán acceder a un retiro excepcional facultativo de
hasta 1 UIT. Para ello, deberán acreditar que no registran aportes en
octubre de 2020.
La primera UIT se abonará 30 días calendario después de realizado el
trámite. 

  



RETIRO EXCEPCIONAL 
POR SALUD

La Norma también establece que los afiliados, que estén o no aportando, y
que sufran de enfermedades oncológicas, podrán realizar un retiro
extraordinario de las 4 UIT en un solo desembolso. 

  



¿CUÁNDO INICIA?

A partir del 9 de diciembre de 2020, el afiliado podrá presentar su
solicitud de retiro ante la AFP, por única vez.

Las AFP deberán establecer y garantizar la disponibilidad de los
canales para la atención de las solicitudes. Además, de brindar
orientación

La fecha límite para presentar la solicitud es el 09 de marzo de 2021. 



No debe contar con la acreditación de aportes obligatorios
en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) por al menos
doce (12) meses consecutivos. 

Que no accede al Régimen Especial de Jubilación
Anticipada (REJA).

No deberá contar con registros de algún aporte obligatorio
cuyo devengue corresponda entre octubre del 2019 y
septiembre del 2020.

Para el caso del retiro excepcional facultativo, es para
quienes no registran el aporte obligatorio en la CIC por el
devengue de septiembre del 2020, y que no acceden al
beneficio de retiro de hasta 4 UIT.

REQUISITOS



TENER EN CUENTA

Si el solicitante se encuentre en el extranjero o imposibilitado físicamente, las AFP
deben establecer los protocolos de verificación que le permitan identificar al afiliado,
con el fin de procesar su solicitud. 

El retiro de los fondos mantiene su condición de intangible, salvo los casos de
retenciones judiciales o convencionales por deudas alimentarias.



NAKAMURA ABOGADOS

estudio@nakamura.pe
Calle Sevilla 156 - Miraflores

(+51) 993 461 030
(+51 1) 421 0549 


