
INFORMACIÓN PARA EMPLEADOR A FIN DE NO REALIZAR 
APORTES OBLIGATORIOS AL SPP 

Cumplo con informar que, he hecho uso de las opciones de retiro de mi fondo disponible [hasta el 95.5% de la 
Cuenta Individual de Capitalización) al cumplimiento de la edad de jubilación o por acceder al Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada para desempleados [REJA). ello al amparo de la Ley Nº 30425. Adjunto a la 
presente una copia del "Formato de decisión de Opción de retiro y/o Pensión”, debidamente suscrito. 

Por lo tanto, a partir de la fecha no corresponde que efectúen las retenciones por los aportes obligatorios al 
Sistema Privado de Pensiones [SPP) sobre mi remuneración, de conformidad con lo señalado en el Artículo 
87 RESOLUCIÓN Nº 080-98-EF/SAFP [*). 

AAtentamente, 

Firma y huella 
Nombre y apellidos: 

[*]Artículo 87°.- Obligación de aportar. 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]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 
prprevisional 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. 
Lo dispuesto en el presente inciso no limita el derecho de los afiliados jubilados a efectuar aportes voluntarios sin fines previsionales. 
b] 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. 
LasLas 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. 
Asimismo,Asimismo, para el caso de los afiliados que hayan hecho uso de las opciones de retiro de sus fondos disponibles al cumplimiento de la edad de jubilación o acceso al Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada para desempleados [REJA]. se le asimilarán las condiciones previstas en el presente inciso a]. A dicho fin, deberán informar tal condición 
a su empleador, alcanzando copia del “Formato de Opción de retiro y/o Pensión” de que trata la Resolución SBS Nº 2370-2016 y sus modificatorias. Párrafo incorporado 
mediante Resolución SBS Nº 3663-2016 publicada el 02-07-2016. Posteriormente sustituido mediante Resolución SBS Nº 5785-2016 publicada el 07-11-2016. 


