
Las administradoras privadas de Fondos de Pensiones (AFP).
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) en lo que respecta al Sistema de Reparto peruano. 
Las empresas de seguros, en lo que a riesgos se refiere.
El Comité Médico de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (COMAFP) y el Comité Médico de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (COMEC), para los afiliados del Sistema Privado de Pensiones.
Las Comisiones Médicas que la ONP designe.

Además, es preciso señalar que dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP) (salvo el poder obtener una Pensión con Garantía 
Estatal calificada por la ONP), no es posible aplicar la “totalización de periodos de aportación (*)”, ya que cualquier beneficio de 
jubilación obtenido se determina por el saldo total de la CIC (Cuenta Individual de Capitalización) y no por los periodos de 
aportación.

Contact Center: Lima 513-5050 / Provincias 0800-40110 (línea gratuita)

www.integra.com.pe

Este convenio permite obtener pensiones paralelas en las entidades previsionales de Perú y Chile, utilizando la totalización de 
periodos de seguro (cofinanciamiento de beneficios) cuando sea necesario. Siendo las entidades gestoras:

DEFINICIONES

TRÁMITES DE PRESTACIONES

ENVÍO DE INFORMACIÓN DESDE PERÚ 

La entidad chillena es la que solicita a la AFP, a través de la SBS, información sobre los periodos de aportación para poder 
considerarlos. 

TRÁMITES DE PRESTACIONES

Para poder iniciar su trámite de pensiones en el otro país, no es necesario que usted viaje, ya que a través de las oficinas 
administrativas de la entidad pensionaria donde se encuentre, ya sea Perú (AFP) o Chile, usted puede solicitar que le entreguen 
los formularios y todos los formatos que se requieran para obtener su derecho pensionario.

(*) Totalización de Periodos Corresponde a la suma de los periodos de aportación en Perú y Chile.D
PC

/0
9-

20
15

Por Perú

Por Chile

Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).
La Superintendencia de Pensiones Chile.

Trámite presentado en Chile

Las solicitudes debidamente firmadas deberán ser presentadas por el interesado en la Institución competente. En caso no 
cumpliera con las aportaciones requeridas para la obtención del beneficio, podrá sumar los periodos aportados en el Perú 
siempre que no se superpongan. 

Trámite presentado en Perú

Las solicitudes debidamente firmadas deberán ser presentadas por el interesado en la AFP peruana, a fin que sean pagadas 
de conformidad con la legislación chilena. De acuerdo al beneficio a solicitar, deberá llenar los formularios correspondientes.

DOCUMENTO INFORMATIVO
Convenio Perú - Chile


