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E
l Poder Ejecutivo solici-
tó al Congreso de la Re-
pública tramitar con ca-

rácter de urgencia la iniciativa 
legal que establece medidas 
extraordinarias a favor de los 
aportantes a la Oficina de Nor-
malización Previsional (ONP), 
como la jubilación adelantada 
y el establecimiento de una 
pensión especial, por motivos 
del impacto del covid-19 en la 
economía peruana.

E l  p r o y e c t o  d e  l e y 
6114/2020-PE fue entrega-
do al Parlamento con un ofi-
cio dirigido al presidente del 
Congreso, Manuel Merino de 
Lama, en el que subrayan la 
importancia de tramitar, de-
batir y aprobar la iniciativa.

“Mucho estimaremos que 
se sirva disponer su trámi-
te con carácter de urgencia, 
según lo establecido por el 
artículo 105º de la Constitu-
ción Política del Perú”, señala 
el documento firmado por el 
jefe del Estado, Martín Vizca-
rra, y el presidente del Consejo 
de Ministros, Walter Martos.

El artículo de la Carta Mag-
na citado indica que tienen 
preferencia en el Congreso los 
proyectos de ley enviados por 
el Poder Ejecutivo con carác-
ter de urgencia.

Pensión especial
El proyecto de ley dispone, 
entre otros puntos, el otor-
gamiento de una pensión de 
jubilación proporcional espe-
cial de 250 soles para los apor-

Jubilación adelantada y pensión 
especial en proyecto sobre la ONP

EJECUTIVO PIDE AL CONGRESO TRAMITARLO CON URGENCIA

Experto dice que afiliados recibirían más de lo que contribuyeron en 20 años de trabajo.

tantes que tengan menos de 
50 años y 25 años de aportes, 
siempre que cumplan con los 
requisitos de edad, aportes y 
cese de actividades.

Discapacidad
Establece también nuevas 
reglas para otorgar excep-
cionalmente pensiones por 
discapacidad, en tanto dure 
la emergencia sanitaria y se 
regule el procedimiento re-
gular su aplicación, para los 
aportantes que presenten el 
50% de menoscabo.

Esa condición se podrá 
acreditar con certificados o in-
formes médicos de especialis-
tas de una entidad prestadora 

Novedades. Con la iniciativa legislativa del Ejecutivo se innovan medidas a favor de los pensionistas.

El exministro de Economía 
y Finanzas David Tuesta 
afirmó que con el proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo, 
las personas que aportaron 
menos de 20 años a la ONP 
recibirán mucho más de lo 
que aportaron. “Es cierto 
que ofrecer una pensión de 
200 o 250 soles puede pa-
recer poco, pero realmente 
es bastante si se tiene en 
cuenta la cantidad que las 
personas pueden aportar 
en períodos tan cortos, por 
lo que el proyecto de ley 
presentado por el Gobierno 
es bastante potente”, dijo.

Monto mayor

LA MINISTRA DE Eco-

nomía y Finanzas, María 

Antonieta Alva, alertó de 

los costos que generaría el 

proyecto del Congreso.

SI EL PARLAMENTO 
aprueba su propia propues-

ta, indicó que la devolución 

de aportes de la ONP tendría 

un costo de 15,955 millones 

de soles, cantidad pagada 

con los impuestos de todos 

los peruanos.

AGREGÓ QUE EL Fondo 

Consolidado de Reservas no 

se puede utilizar para este 

tipo de propuestas de gasto 

porque tiene otra finalidad.

COSTOS

tantes que tengan 65 años y 
cumplan con acreditar por lo 
menos 10 años de aportes y 
que no lleguen a los 15 años, 
y de 300 soles para los que 

tengan por lo menos 15 años 
de aportes y lleguen a 20 años.

La propuesta, asimismo, 
otorga una pensión de jubila-
ción adelantada para los apor-

de salud adscrita a Essalud, 
el Ministerio de Salud o una 
empresa prestadora de salud, 
y con una declaración jurada.

Otra disposición es que los 
jubilados puedan desempeñar 
actividades laborales, sin que 
ello implique la suspensión 
del pago de su pensión obte-
nida y, además, su remune-
ración no estará sujeta a las 
retenciones de la contribución 
a favor del SNP, salvo se soli-
cite lo contrario.

Y en las disposiciones 
complementarias, autoriza 
el otorgamiento excepcional, 
por única vez, del subsidio mo-
netario de 760 soles a los que 
no hayan recibido este bono.

B
eneficios ampliados. El
presidente del Consejo 

de Ministros, Walter Martos, 
garantizó que el proyecto de 
ley del Ejecutivo con medidas 
extraordinarias a favor de los 
aportantes a la Oficina de Nor-
malización Previsional (ONP) 
plantea cambios estructura-
les que permiten una pensión 
adecuada y acceso a la salud.

Martos afirmó que el pro-
yecto contempla dos objeti-
vos: el primero, apoyar a los 
afiliados o jubilados con un 
bono que le ayude a sobrelle-

Iniciativa garantiza el 
acceso a servicios de salud

DESTACA JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL

Facilidades para aportantes.

C
ongresistas de las ban-
cadas mayor it ar ias 

expresaron su voluntad de 
encontrar un punto inter-
medio entre las propuestas 
del Parlamento y del Poder 
Ejecutivo para favorecer a los 
aportantes a la ONP.

El legislador Anthony 
Novoa (AP), presidente de 
la Comisión de Economía del 
Congreso, reconoció que hay  
un avance del Gobierno para 
solucionar el problema de los 
miles de aportantes que pese 
a hacerlo por varios años no 

Legisladores 
reconocen avance

BUSCAN PUNTO INTERMEDIO

pueden acceder a una pensión 
porque no cumplieron con los 
20 años de aportes.“Eso es de 
justicia, y nos parece positivo 
que se reconozca”, afirmó.

El vocero de Fuerza Popu-
lar (FP), Diethell Columbus, 
dijo que no podría estar más 
de acuerdo con el proyecto 
anunciado por el Ejecutivo. “Si 
es una pensión menor a la nor-
mal porque no llegaron a los 
años mínimos de aporte, está 
bien porque es el principio de 
un sinceramiento del sistema 
previsional”, dijo.

ALGO MÁS

 l El proyecto de ley otorga
una serie de facilidades 
para que los indepen-
dientes puedan aportar 
voluntariamente.

 l El sistema actual solo 
asegura pensiones para 
1.4 millones de aportantes, 
pero con esta medida  se 
incorporaría a 1.7 millones 
más.

var la crisis generada por el 
coronavirus.

Lo segundo y más impor-
tante, remarcó, es que plantea 
cambios estructurales; por 
ejemplo, bajar los años de 
aportes obligatorios y conti-
nuar en el Sistema Nacional 
de Pensiones.

“Se plantea una serie de 
beneficios. Es muy bueno 
teniendo en cuenta para que 
de acá a cuando cumplan 65 
años obtengan una pensión 
adecuada y acceso a la salud”, 
declaró a la prensa.

Resaltan que 
propuesta es 
balanceada  
y adecuada

E
l gerente general del Insti-
tuto Peruano de Economía 

(IPE), Diego Macera, destacó 
que la propuesta del Poder 
Ejecutivo referida a mejorar 
la atención de las pensiones 
en la ONP es más balanceada 
y adecuada que la del Con-
greso de la República porque 
atiende las necesidades de los 
afiliados y no pone en riesgo 
la caja fiscal.

“El camino adoptado ahora 
me parece bien, son dos cosas 
grandes; primero son las pen-
siones para aquellos que no 
llegan a los 20 años de aportes, 
y lo otro es facilitar los reco-
nocimientos de los aportes; se 
han hecho algunos cambios 
que me parecen buenos”, de-
claró a la agencia Andina.

Trámites céleres
Macera resaltó como avance  
la celeridad del trámite para 
otorgar pensiones a las perso-
nas con discapacidad. “Tam-
bién me han parecido bien los 
cambios para los aportes de 
independientes. Creo que es 
mejor la propuesta del Ejecu-
tivo”, dijo.

Proyecto tiene mejor alcance.

Además, se extiende de 
cuatro a seis el número de 
años que pueden ser susten-
tados bajo declaración jurada 
como tiempo laboral formal 
porque los reportes de las 
planillas solo existen hasta 
1999, precisó.


