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a sus funciones, las impugnaciones establecidas en 
los artículos 62º y 334º inciso 6, 401º, 423º y 424º del 
Código Procesal Penal provenientes de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Violencia Contra la Mujer y 
los Integrantes del Grupo Familiar de Islay.

Artículo Tercero.- Precisar que los casos a cargo de 
la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Fiscalía 
Superior Penal de Apelaciones de Arequipa, que provengan 
de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia 
Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de 
Islay, respecto a las impugnaciones establecidas en los 
artículos 62º y 334º inciso 6, 401º, 423º y 424º del Código 
Procesal Penal, iniciados con anterioridad a la emisión 
de la presente resolución, seguirán siendo conocidos por 
estas hasta su conclusión.

Artículo Cuarto.- Facultar a la Presidencia de la 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Arequipa, conforme a lo establecido en el artículo 157º, 
literales “c”, ”j” y “o” del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio Público con 
enfoque de gestión por resultados, aprobado mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1139-2020-MP-
FN, de fecha 15 de octubre de 2020, a fin de que disponga 
las medidas pertinentes para el debido cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas en 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar y de las Fiscalías Provinciales Corporativas en 
Lesiones y Agresiones en contra de las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa, 
Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e Itinerante de 
Camaná, Fiscalías Superiores Penales de Apelaciones de 
Arequipa, Fiscalía Provincial Especializada en Violencia 
Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de 
Islay, Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, 
Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal 
Penal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, 
Oficina de Racionalización y Estadística y a la Oficina de 
Control de la Productividad Fiscal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ZORAIDA AVALOS RIVERA 
Fiscal de la Nación

1984369-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Modifican la Res. SBS Nº 2224-2019, 
referida al Procedimiento Operativo 
para el Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada para Desempleados, el 
Título VII del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del SPP, 
aprobado mediante Res. SBS Nº 232-98-EF/
SAFP, la Circular NºAFP-169-2019, referida 
a las precisiones respecto al trámite de 
jubilación anticipada ordinaria (JAO) y 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada 
por Desempleo (REJA), y dictan otras 
disposiciones

RESOLUCIÓN SBS Nº 02455-2021

Lima, 20 de agosto de 2021

LA SuPERINTENDENTA DE BANCA,  SEGuROS  y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS  DE  FONDOS  DE 
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 31332, se aprobó la Ley que 
uniformiza la edad para acceder a la jubilación anticipada 
en el Sistema Privado de Fondos de Pensiones (SPP), 
destinada al Régimen Especial de Jubilación Anticipada 
para Desempleados, así como a la Jubilación Ordinaria 
Anticipada;

Que, el artículo 1º de la referida Ley establece como 
objetivo uniformizar la edad para acceder a la jubilación 
anticipada en cincuenta (50) años, tanto para hombres 
como para mujeres, por lo que modifica la Ley Nº 30939, 
Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada para Desempleados en el SPP, así como el 
artículo 42º de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 054-97-EF, a efectos 
de determinar la edad de jubilación para dichos regímenes 
jubilatorios;

Que, conforme con la mencionada Ley Nº 30939, esta 
Superintendencia emitió la Resolución SBS Nº 2224-2019, 
mediante la cual se estableció el procedimiento operativo 
para el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 
Desempleados estipulado en la referida Ley. Asimismo, a 
través de dicha Resolución, se modificó el artículo 40º del 
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP, aprobado mediante Resolución 
SBS Nº 232-98-EF/SAFP y sus modificatorias, con el 
objetivo de estipular las nuevas condiciones para el 
Régimen de la Jubilación Anticipada Ordinaria;

Que, la única Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 31332 dispone que la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones determina el procedimiento operativo para 
el cumplimiento de la Ley, en un plazo no mayor de treinta 
(30) día calendario contados a partir del día siguiente de 
su vigencia;

Que, por consiguiente, en mérito a lo dispuesto por la 
Ley Nº 31332, resulta necesario dictar las disposiciones 
que permitan adecuar el procedimiento operativo para el 
ejercicio de los derechos y acceso a los beneficios para 
aquellos afiliados que se encuentren dentro de los alcances 
de la citada Ley, con relación a la uniformización de la 
edad de jubilación, tanto para el denominado Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados 
(REJA), así como para aquellos afiliados que soliciten la 
Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO) prevista en el TuO 
de la Ley del Sistema Privado de Fondos de Pensiones;

Que, a efectos de mejorar y facilitar a los afiliados el 
proceso de evaluación para el acceso al Régimen Especial 
de Jubilación Anticipada para Desempleados (REJA), 
resulta necesario, al amparo del principio de informalismo, 
recogido en el numeral 1.6 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, adecuar el mecanismo de verificación y 
acreditación que realiza la AFP respecto de la información 
tributaria vinculada a los ingresos generados por cuarta 
categoría, iguales o menores a siete (7) uIT en los doce 
(12) meses previos a la fecha de la presentación de la 
solicitud para acceder al REJA, y así el afiliado ya no 
requiera presentar el documento de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SuNAT), al que hace alusión el inciso b) del artículo 1 de 
la Ley Nº 30939;

Que, asimismo, con relación a la evaluación de 
la determinación de acceso al régimen de jubilación 
anticipada ordinaria, es pertinente realizar modificaciones 
a la Circular Nº AFP-169-2019, por la cual se establecieron 
precisiones respecto al trámite de la jubilación anticipada 
ordinaria (JAO) y Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada por Desempleo (REJA), a efectos de modificar 
el numeral 4 de dicha circular, para que las AFP incluyan 
como parte de la evaluación la revisión de diferentes 
mecanismos, tales como el AFPNet, que permitan tener 
certeza de la situación o relación laboral vigente de los 
afiliados, con la finalidad de evitar accesos indebidos a 
este régimen pensionario; asimismo, en el caso que 
la AFP detecte que en un periodo determinado se 
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acredite el pago de un monto superior al declarado como 
remuneración mensual y que se haya realizado bajo el 
mismo código operacional que el correspondiente al del 
aporte obligatorio, debe requerir al afiliado informe y 
sustente si dicho pago corresponde a la liquidación de 
beneficios sociales, a fin de que ese pago se excluya de 
la evaluación para determinar su acceso al REJA;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, de Conducta de Mercado e Inclusión 
Financiera, y de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
9 del artículo 349º de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 
26702 y sus modificatorias, y el inciso d) del artículo 
57º del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
así como por lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Final y Transitoria de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-98-EF y sobre la base de 
las condiciones de excepción dispuestas en el artículo 
numeral 3.2 del artículo 14º del D.S. Nº001-2009-JuS y 
sus modificatorias, debido a que resulta innecesaria la 
realización de la prepublicación de la norma materia de 
la presente resolución, por cuanto se está uniformizando 
la edad de acceso para la JAO o REJA, en virtud a lo 
dispuesto por la Ley Nº31332;

RESuELVE:

Artículo Primero.- Sustituir el inciso c. y derogar el 
inciso d. del artículo 3º referido al proceso de asesoría 
e información de los requisitos para el acceso al REJA, 
sustituir el acápite iii) y numeral 4.1 así como el primer 
párrafo del inciso a., y el inciso b. del numeral 4.2 del 
artículo 4º, referido a la determinación de acceso al REJA, 
contenidos en la Resolución SBS Nº 2224-2019, referida 
al Procedimiento Operativo para el Régimen Especial de 
Jubilación Anticipada para Desempleados, conforme al 
siguiente texto:

“Artículo 3º.- Proceso de asesoría e información 
de los requisitos para el acceso al REJA.-(...)

c. Para el caso de aquellos afiliados que cuenten 
con RuC, haber percibido, bajo el concepto de rentas 
de cuarta categoría, ingresos iguales o menores a siete 
(7) uIT en los doce (12) meses previos a la fecha de 
la presentación de la solicitud para acceder al REJA, 
conforme a la información tributaria disponible;

(...)”

“Artículo 4º.- Determinación de acceso al REJA.- 
(...)

iii) En caso el afiliado tenga RUC, la AFP verifica 
y valida si el afiliado ha contado con ingresos por 
rentas de cuarta categoría, por un valor igual o menor 
al equivalente a siete (7) uIT, en los doce (12) meses 
previos a la fecha de la presentación de la solicitud 
para acceder al REJA, de acuerdo con la información 
tributaria disponible.

Posteriormente, la AFP procede a verificar, de manera 
secuencial lo siguiente:

4.1 Edad:
A la fecha de presentación de la solicitud de pensión 

ante la AFP, el afiliado tenga cuando menos cincuenta 
(50) años cumplidos.

4.2 Condición de desempleo y/o percepción de 
rentas por cuarta categoría:

a) Por rentas de quinta categoría: La AFP verifica 
que el afiliado no registre aportes obligatorios acreditados 
o devengados respecto de los últimos doce (12) meses 
consecutivos de devengue previos a la presentación de 
la Solicitud de Acceso al REJA, dicha evaluación debe 
evidenciarse en el documento “Determinación de acceso 
al REJA”, físico o en el soporte que lo sustente, debiendo 

adoptar las medidas necesarias para contar con la 
evidencia que sustente la evaluación realizada.

(...)

b) Por rentas de cuarta categoría: en caso el afilado 
cuente con RUC, la AFP verifica, sobre la base de la 
información tributaria disponible, si el afiliado cumple con 
lo previsto en el inciso b) del artículo 1 de la Ley.

Para verificar esta condición, SUNAT considera la 
información de las rentas de cuarta categoría declaradas 
en los últimos doce (12) meses consecutivos a través 
del PDT Planilla Electrónica PLAME - Formulario Virtual 
N.º 0601, Formulario Virtual N.º 616 - PDT Trabajadores 
Independientes y Formulario Virtual N.º 616 - Simplificado 
Trabajadores Independientes, cuyos plazos para su 
presentación hubiesen vencido al momento de su 
generación. Asimismo, el valor de la uIT aplicable es la 
que se encuentre vigente a la fecha de evaluación de 
dicha condición por parte de SuNAT.

Si el afiliado no cumple alguno de estos requisitos, 
la AFP debe rechazar la solicitud, indicando los motivos 
del rechazo, en el formato que expida la AFP para la 
Determinación del Acceso al REJA, cuyo contenido mínimo 
se detalla en el artículo 5º del presente procedimiento 
operativo e informarlo a los afiliados, bajo algún medio 
que permita guardar constancia de ello.

No obstante, el afiliado puede presentar una 
nueva solicitud de acceso al REJA, adjuntando aquella 
documentación que emite SuNAT, tales como la copia 
legalizada de percepción de rentas de cuarta categoría 
así como cualquier otro tipo de documento de naturaleza 
similar para dicho fin, a fin de que sustente que por el 
período evaluado no ha percibido rentas de cuarta 
categoría o el monto percibido bajo dicha categoría es 
igual o menor al equivalente de siete (7) uIT.”

Artículo Segundo.- Sustituir el primer párrafo del 
inciso b) del artículo 40º del Título VII del Compendio de 
Normas de Superintendencia Reglamentarias del SPP, 
aprobado mediante Resolución SBS Nº 232-98-EF/SAFP 
y sus modificatorias, referido a los requisitos para la 
pensión de jubilación, conforme al siguiente texto:

“Artículo 40º.- Requisitos para la pensión de 
jubilación.

(...)
b) Jubilación Anticipada Ordinaria: Estar afiliado a 

una AFP y tener más de cincuenta (50) años cumplidos, 
a la fecha de presentar la solicitud de pensión ante la 
AFP, y obtener una pensión igual o superior al 40% del 
promedio de las remuneraciones percibidas y rentas 
declaradas durante los ciento veinte (120) meses 
anteriores a la presentación de la solicitud de pensión 
de jubilación, debidamente actualizadas y deduciendo 
las gratificaciones. Para el cálculo de la remuneración 
promedio que sirve de base para evaluar el acceso, no 
se consideran las gratificaciones de Julio y Diciembre. 
Asimismo, es requisito contar con una densidad de 
cotización de, por lo menos, sesenta por ciento (60%) 
respecto de los últimos ciento veinte (120) meses.

(...)”

Artículo Tercero.- Las AFP deben modificar su 
página web, boletines informativos digitales, constancias 
de atención, así como en todo mecanismo de información, 
validación y operacional con relación al requisito de la 
edad para el acceso al régimen especial de jubilación 
anticipada por desempleo (REJA) y jubilación anticipada 
ordinaria (JAO), a efectos de que se encuentre conforme a 
lo establecido en la Ley Nº 31332 y la presente resolución, 
para permitir el debido acceso de los potenciales 
pensionistas a los beneficios que ofrece el SPP, sobre 
la base de la información que se provea, conforme a los 
artículos 29º del Título IV y 9Aº del Título VII del Compendio 
de Normas Reglamentarias de Superintendencia del SPP.

Artículo Cuarto.- En el caso de aquellos afiliados 
cuyas solicitudes por REJA o JAO fueron presentadas 
ante la AFP con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, y que no haya sido materia 
de pronunciamiento por parte de la AFP, se evalúan 
aplicando las disposiciones de la presente resolución.
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Artículo Quinto.- Sustituir el numeral 4 de la Circular 
NºAFP-169-2019, referida a las precisiones respecto al 
trámite de jubilación anticipada ordinaria (JAO) y Régimen 
Especial de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA), 
bajo el siguiente texto:

“(...)
4. Precisiones respecto al acceso al REJA
Sobre la base de la característica de seguridad 

contenida en numeral 4) del artículo 3Aº del Título VII, 
al momento de realizar la evaluación de las solicitudes 
presentadas por los afiliados para acceder al REJA, 
la AFP debe verificar la 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, a 
cuyo efecto debe hacer uso de los diferentes mecanismos 
de verificación, tales como AFPNet, Estado de Cuenta u 
otros.

En caso la AFP identifique la existencia de vínculo 
laboral, con la suscripción de una solicitud, debe 
solicitar al afiliado que presente una copia legalizada 
de la liquidación de beneficios sociales o certificado de 
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, conforme a lo 
previsto en el último párrafo del literal a) del numeral 4.2 
del artículo 4º del Procedimiento Operativo aprobado por 
la Resolución SBS Nº 2224-2019.

Para los casos en que la AFP verifique el pago 
de un monto en la CIC de aportes obligatorios del 
afiliado, realizado con el mismo código operacional 
correspondiente a los aportes obligatorios y cuyo monto 
resulte distinto al monto de la remuneración declarada en 
los meses anteriores, debe solicitar al afiliado que informe 
y sustente si este corresponde al pago de liquidación de 
beneficios sociales por extinción del vínculo laboral, a fin 
de que ese pago sea excluido en la evaluación de acceso 
al REJA.”

Artículo Sexto.- Derogar la definición referida al 
Reporte Tributario de Rentas de Cuarta Categoría del 
artículo 2º de la Resolución SBS Nº 2224-2019, que 
aprobó el Procedimiento Operativo de la Ley Nº 30939, 
que establece el régimen especial de jubilación anticipada 
para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, 
así como cualquier referencia que se haga a dicho 
documento en el referido procedimiento operativo.

Artículo Sétimo.- La presente resolución entra en 
vigencia el 1 de setiembre de 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA DEL SOCORRO HEySEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y AFP

1984249-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Derogan la Ordenanza N° 164-MSI, 
que aprobó el Reglamento para la 
Administración del Mercado Municipal de 
San Isidro y su modificatoria Ordenanza Nº 
484-MSI

ORDENANZA N° 543-MSI 

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

POR CuANTO:

EL CONCEJO MuNICIPAL DE SAN ISIDRO  

VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de la 
fecha, el Dictamen N° 031-2021-CAJLI/MSI de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática; 
el Dictamen N° 017-2021-CDuDAOSMT/MSI de la 
Comisión de Desarrollo urbano, Desarrollo Ambiental, 
Obras, Servicios Municipales y Tránsito; el Informe 
Legal Vía Remota N° 21-XASR-GACu-MSI y el Informe 
N° 220-2021-12.0.0-GACu/MSI de la Gerencia de 
Autorizaciones y Control urbano; el Memorando Vía 
Remota N° 118-2021-1600-GDAS/MSI de la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental Sostenible; el Informe Vía Remota 
N° 456-2021-1320-SOPu-GDuSV/MSI de la Subgerencia 
de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo urbano y 
Seguridad Vial; el Memorando Vía Remota N° 568-2021-
1500-GDH/MSI de la Gerencia de Desarrollo Humano; 
el Memorando Vía Remota N° 0390-2021-0800-GAF/
MSI de la Gerencia de Administración y Finanzas; el 
Memorándum Vía Remota N° 431-2021-1400-GSCGRD/
MSI de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión 
del Riesgo de Desastres; y el Informe Vía Remota N° 
328-2021-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, respecto al proyecto de Ordenanza que deroga 
la Ordenanza N° 164-MSI, que reglamenta el Mercado 
Municipal de San Isidro; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, indica que los Gobiernos Locales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, la misma que radica, conforme 
al artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 195° de la Constitución Política del Perú, 
establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
y la economía local, y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo. El referido artículo 
precisa que los gobiernos locales son competentes para: “5. 
Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad”; 

Que, el subnumeral 2.6 del numeral 2 del artículo 73° de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades precisa 
que son servicios públicos locales el: “Abastecimiento y 
comercialización de productos y servicios”; asimismo, en 
esta materia, el numeral 3 del artículo 83° de la citada 
Ley Orgánica, establece como parte de las funciones 
específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
“3.1 Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y 
ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, 
en concordancia con las normas provinciales”; así como 
de: “3.4 Promover la construcción, equipamiento y 
mantenimiento de mercados de abastos que atiendan las 
necesidades de los vecinos de su jurisdicción”;

Que, mediante la Ordenanza Nº 164-MSI se aprobó el 
Reglamento para la administración del Mercado Municipal 
de San Isidro, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 19 de agosto de 2006, modificada por la Ordenanza Nº 
484-MSI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 
de agosto de 2018;

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote del Coronavirus 
(COVID-19) como una pandemia, elevando la alerta a un 
“nivel muy alto” tras los casos de brote que se detectaron 
en más de ciento ochenta (180) países en todo el mundo 
de manera simultánea;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dicta medidas 
de prevención y control del COVID-19. Asimismo, el 
numeral 2.3 del artículo 2º estableció que: “Los Gobiernos 
Regionales y Locales adopten las medidas preventivas 
para evitar la propagación del COVID-19 y que 
coadyuven al cumplimiento de las normas y disposiciones 
correspondientes emitidas por el Poder Ejecutivo”;

Que, en ese contexto, con la Resolución de Gerencia 
Nº 001-2020-1400-GSCGRD/MSI, de fecha 25 de junio 


