
From: Jara Ana Cecilia  
Sent: Jueves, 17 de Marzo de 2011 12:17 p.m. 
To: Huaracha Arias Percy 
Subject: RE: CONSULTA 

  

Percy, 

  

De conformidad con el artículo 87 del Título V aprobado por la Resolución Nº 080-98-EF/SAFP, la 
incorporación de los trabajadores al SPP genera la obligación de realizar los aportes obligatorios a 
que se refiere el Artículo 30 de la Ley, con las salvedades que se señalan a continuación: 

  

a) Los afiliados jubilados dentro de algún régimen pensionario que continúan su 
actividad laboral en calidad de trabajadores dependientes o independientes, podrán no 
realizar aportes obligatorios al SPP. A tal efecto, en cualquier momento, o ante el 
requerimiento de información sobre su situación previsional, los afiliados jubilados deben 
comunicar a su empleador su condición de tales, adjuntando copia de cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) la Sección IV del formato de Solicitud de Pensión de Jubilación del SPP, (ii) la 
correspondiente póliza de la renta vitalicia, (iii) el comprobante de pago de la pensión, o (iv) 
cualquier otro documento que acredite su situación previsional de jubilado. 

  

Los aportes obligatorios que efectúen los afiliados jubilados dentro del SPP no 
generarán cobertura previsional para los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos 
de sepelio, y serán devueltos, en calidad de aportes en exceso, a los afiliados que los 
efectuaron, o a sus herederos, cuando éstos lo requieran, conforme al procedimiento de 
devolución que se regulará por Circular de esta Superintendencia. Por lo tanto, si se trata de 
jubilados que han continuado aportando al SPP pues podrás solicitar la devolución de dichos 
aportes.  

  

b) Asimismo, los afiliados que cumplan la edad de jubilación y continúan realizando trabajo 
remunerado en calidad de trabajadores dependientes o independientes, no realizarán el pago de 
la prima del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. A tal efecto, en cualquier 
momento, o ante el requerimiento de información sobre su situación previsional, los afiliados 
deben comunicar a su empleador el cumplimiento de la edad de jubilación, adjuntando copia de 
un documento oficial de identificación en el que se consigne su fecha de nacimiento. 

  

Las primas que paguen los afiliados a los que se refiere el párrafo anterior no generarán cobertura 
previsional para los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, y serán devueltas, en 
calidad de aportes en exceso, a los afiliados que los efectuaron, o a sus herederos, cuando éstos 
lo requieran, conforme al procedimiento de devolución a que se refiere el inciso anterior. 
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Saludos, 

  

  

Ana Cecilia Jara B. 

Asesora Legal  

  

AFP Integra 

Av. Canaval y Moreyra 522 piso 6, San Isidro 

Tel. (511) 411-9191 ext. 5110 

Fax (511) 411-9217 

www.integra.com.pe 
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