
Precisiones respecto al trámite de Jubilación Anticipada Ordinaria y el Régimen Especial de 
Jubilación Anticipada por desempleo

El día de hoy, 11 de junio de 2019, se ha publicado la Circular AFP 169-2019 que establece 
precisiones respecto al trámite de la Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO) y el Régimen Especial de 
Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA). En ese sentido, se ha establecido lo siguiente:

1. Aporte voluntario realizado bajo los alcances de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley 30939

de la Resolución SBS 2224-2019 debe ser tal que el capital para pensión que se constituya le permita 
acceder a la JAO. A tal efecto, para evaluar el acceso al precitado régimen, la AFP debe tomar en 
cuenta la fecha en que se realizó el abono del aporte voluntario. La AFP evaluará el acceso a la JAO 

de 9 meses de permanencia de los aportes voluntarios en la CIC de que trata el artículo 42 de la Ley 
del Sistema Privado de Pensiones, se debe considerar su cumplimiento respecto al día anterior a su 
solicitud de acogimiento.

2. Acceso al Régimen JAO

sustente la evaluación realizada para la determinación y acceso al JAO, la cual debe ser entregada 

- Detalle del monto de los aportes obligatorios y de los aportes voluntarios.
- Información respecto a la procedencia o rechazo al acceso al JAO.
- Información respecto al motivo de rechazo al acceso al JAO, de ser el caso.

3. Acceso al REJA

condición de desempleo en el caso de trabajadores que percibieron rentas de quinta categoría, 
validando la inexistencia de relación laboral activa en el período de evaluación de dicha condición. En 

retiro de la CTS y/o Declaración Jurada del Empleador con cargo de carta de renuncia, despido, u 
otra causal de extinción del vínculo laboral, así como cualquier otro tipo de documento de naturaleza 
similar.
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Disposición Final y Transitoria de la Ley del Sistema Privado de Pensiones se calcula sobre el capital 
para pensión requerido que permita el acceso a dicho régimen en términos de una pensión objetivo 

se efectúa sobre la totalidad del saldo de la CIC de aportes obligatorios, en la eventualidad de que el 

citado.


