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PRESENTACIÓN

La Seguridad Social de Largo Plazo comprende la otorgación de pres-
taciones y beneficios que protegen a los trabajadores y su familia ante 
situaciones naturales (como la vejez y la muerte) o eventos que produ-
cen la disminución de la capacidad de trabajo (accidentes comunes o 
de trabajo), los cuales afectan y/o reducen los ingresos que percibe un 
trabajador.

En nuestro país, la Seguridad Social de Largo Plazo se remonta al Códi-
go de Seguridad Social promulgado el año 1956, que puso en vigencia 
un Sistema de Pensiones conocido como “Sistema de Reparto” (vigente 
hasta abril de 1997), por el cual las prestaciones a las que accedían los 
afiliados a los Entes Gestores se financiaban con los aportes que realiza-
ban los trabajadores activos.

Posteriormente dio lugar a una reforma estructural de la Seguridad So-
cial de Largo Plazo, que se plasmó con la puesta en vigencia de la Ley N° 
1732 de 29 de noviembre de 1996, con la cual se implantó un “Sistema 
de Capitalización Individual” denominado Seguro Social Obligatorio de 
Largo Plazo (SSO).

En el SSO la administración del Sistema de Pensiones pasó a las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales desde mayo de 
1997 se hicieron cargo de dicha tarea, siendo cada Trabajador quien 
financia el pago de las prestaciones a las cuales podía acceder (Pensión 
de Jubilación, Pensión de Invalidez, Pensión por Muerte).

No obstante, la Ley N° 1732 durante su vigencia no logró que muchos 
trabajadores formen parte del Sistema de Pensiones y/o lleguen a ju-
bilarse, toda vez que la postergaban debido a bajas pensiones de jubi-
lación que podían financiar con sus propios aportes; aspecto que dio 
lugar a la necesidad de trabajar en un nuevo modelo de Seguridad Social 
de Largo Plazo que se adecue a la realidad de nuestro país y esté acorde 
a los principios que establece la Constitución Política del Estado que 
entró en vigencia en febrero del 2009.
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Es así que el 10 de diciembre del 2010 se promulgó la Ley N° 065, de 
Pensiones, que puso en vigencia el “Sistema Integral de Pensiones” 
(SIP), el cual contempla cambios trascendentales en la Seguridad Social 
de Largo Plazo, que benefician a todas las y los trabajadores de nuestro 
país, haciendo que muchas personas puedan acceder a una prestación.

Entre las mejoras y beneficios incorporados en el SIP, está el pilar soli-
dario que dio origen a la Pensión Solidaria de Vejez, a través de la cual 
gran parte de las y los bolivianos pueden jubilarse a partir de los 58 
años de edad, sin mayor requisito que contar con al menos 120 aportes 
a la Seguridad Social de Largo Plazo, percibiendo una pensión vitalicia 
que está conformada por los aportes realizados, los rendimientos (ga-
nancias de las inversiones) que obtuvieron los mismos y una “Fracción 
Solidaria” que proviene del Fondo Solidario al cual todo Trabajador ac-
tivo contribuye en el marco del principio de solidaridad.

En este marco, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través 
del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros con el propósi-
to de absolver distintas dudas de la población en general, relacionados 
con la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia, presenta en esta opor-
tunidad el “Compendio de Preguntas y Respuestas de la Seguridad 
Social de Largo Plazo ABC de Pensiones”  en su segunda versión, la 
cual contiene información fácil y sencilla enfocada principalmente en 
los trámites de prestaciones y beneficios que se realizan en el Sistema 
Integral de Pensiones, así como del Sistema de Reparto.

Viceministerio de Pensiones  
y Servicios Financieros
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I. Trámites en el 
Sistema Integral 
de Pensiones
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a. ¿Qué etapas contempla el trámite de Pensión de 
Vejez / Pensión Solidaria de Vejez?
El trámite de Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez para los (las) 
asegurados (as) que cumplan los requisitos establecidos en la normati-
va vigente, desde su inicio hasta su conclusión, contempla las siguientes 
etapas: 

Presentación de documentosa
b

Firma de la Declaración de Pensiónc
Pago de la Pensión de Vejez o Solidaria de Vejezd

Revisión del Estado de Ahorro Previsional

I.1. Pensión de Vejez / 
Pensión Solidaria de Vejez
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b. ¿Qué documentos se debe presentar para iniciar el 
trámite de Pensión de Vejez / Pensión Solidaria de Vejez?
El (la) Asegurado (a) para iniciar el trámite de Pensión de Vejez o Pen-
sión Solidaria de Vejez debe presentar a la Gestora Pública de la Segu-
ridad Social de Largo Plazo (transitoriamente a la AFP en la que esté 
registrado (a)), la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN ASEGURADO(A) DERECHOHABIENTE*

Fotocopia del documento de identidad. ✓ ✓

Certificado	de	nacimiento. ✓ ✓

Fotocopia	del	Aviso	de	Afiliación	o	Carnet	de	
Seguro del último Ente Gestor de Salud.

✓ -

Certificado	de	matrimonio	con	vigencia	máxima	
de 1 año o Testimonio judicial de convivencia. 

✓ -

Si corresponde:

Fotocopia	del	certificado	de	Compensación	de	
Cotizaciones Mensual (CCM) o Global (CCG).

✓ -

Certificado	de	Trabajo	(en	original). ✓ -

Resolución de Invalidez o documentación técnica 
médica que avale la condición de hijo inválido. - ✓

(*) Se considera Derechohabiente en el Sistema Integral de Pensiones a las siguientes personas en orden de prelación:
- Primer Grado: El cónyuge o conviviente supérstite, los hijos desde concebidos hasta los 18 años o 25 años si estudian.
- Segundo Grado: Los progenitores y los hermanos del Asegurado hasta los 18 años.
- Tercer Grado: Personas que no pertenecen a ninguno de los grados anteriores, que son declarados libremente por 

el (la) Asegurado (a)

Adicionalmente	 a	 lo	 señalado,	 las	 aseguradas	 para	 acceder	 al	 beneficio	
de la Política de Protección de Género (reducción de edad de jubilación o 
incremento de aportes, en ambos casos de un (1) año por cada hijo nacido 
vivo,	hasta	un	máximo	de	tres	(3),	deben	presentar	el	(los)	certificado	(s)	de	
nacimiento de cada uno de sus hijos).

c.  ¿Para qué se revisa el Estado de Ahorro Previsional - EAP?
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoria-
mente la AFP en la que el (la) Asegurado (a) esté registrado (a)), debe 
revisar los aportes que figuren en el EAP para verificar que se cumpla 
con el número de aportes requeridos para acceder a una Pensión de 
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Vejez / Pensión Solidaria de Vejez y no existan observaciones1, de ha-
berlas las comunicará al solicitante y de no encotrarse alguna corres-
ponderá la firma de la Declaración de Pensión. 

d.  ¿Cuándo se rechaza una solicitud de Pensión de 
Vejez / Pensión Solidaria de Vejez?
La Gestora (transitoriamente la AFP), rechaza una solicitud de Pensión 
de Vejez o Solidaria de Vejez, cuando el (la) asegurado (a):

• No cumple con cualquiera de los requisitos de acceso.

• No hubiera devuelto las cotizaciones mensuales retiradas de su Cuen-
ta Personal Previsional, más la rentabilidad que éstas hubieran gene-
rado en el SIP, en caso de que acceda a una Pensión Solidaria de Vejez.

e.  ¿Qué es la Declaración de Pensión de Vejez / Pensión 
Solidaria de Vejez?
La Declaración de Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez es el do-
cumento emitido por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo 
Plazo (transitoriamente por las AFP), donde se detallan los derechos y 
obligaciones del Asegurado, Derechohabiente (s) y de la Gestora, res-
pecto a la Pensión a la cual acceden. 

La Declaración de Pensión tiene adjunto los siguientes anexos:

1 La Gestora (transitoriamente la AFP) considera como observaciones en el EAP cualquiera de los siguientes:  
periodos en mora por parte del Empleador, periodos en traspaso enmendatorio entre AFP, periodos duplicado 
y disminución en el salario cotizable mayor o igual a un 30%.

Con 
observaciones

Sin 
observaciones

Firma de la Declaración de Pensión 
de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez 
por el (la) asegurado (a).

Comunica al (a la) asegurado (a) 
las	observaciones	identificadas	y	los	
pasos a seguir para solucionarlas.Revisión del 

Estado de Ahorro 
Previsional por la 

Gestora o AFP
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ANEXO DETALLE

Referente Salarial de Vejez 
o Solidaria de Vejez.

Describe los meses de aporte del (de la) asegurado (a) que 
se tomaron en cuenta para el cálculo de la Pensión.

Certificado	de	Saldos	
acumulados.

Describe el saldo acumulado tomado en cuenta para el 
cálculo de la Pensión, el cual será transferido al Fondo de Vejez.

ANEXO DETALLE

Actualización de 
Compensación de 
Cotizaciones (CC) Mensual o 
Global, cuando corresponda.

Consigna, entre otros, los datos personales, número de meses 
aportados al Sistema de Reparto, monto de la CC a fecha de 
emisión	del	certificado	y	monto	actualizado	al	tipo	de	cambio	
oficial	de	venta	del	boliviano	con	relación	al	dólar	estadounidense.

Formulario de 
suspensión de pago de 
contribuciones.

En caso de que el (la) asegurado (a) siga bajo dependencia 
laboral, determinará la decisión de continuar aportando el diez 
por ciento (10%) de su salario cotizable al Sistema Integral de 
Pensiones. Dicho formulario debe ser presentado a su empleador.

Formulario de Doble 
Percepción.

Consigna la entidad pública o privada en la que el (la) 
asegurado (a) continúa trabajando o la fecha en la que 
dejó de trabajar, a objeto de que se suspenda la fracción 
solidaria y/o Compensación de Cotizaciones Mensual, según 
corresponda, para que no se incurra en doble percepción.

f.  ¿Desde cuándo se habilita el pago de la Pensión de 
Vejez o Pensión Solidaria de Vejez?
La habilitación del pago de la Pensión de Vejez o Solidaria de Vejez por 
la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoria-
mente la AFP), depende de la fecha de suscripción de la Declaración de 
Pensión; de este modo:

• Si se suscribe entre el día uno (1) y quince (15) del mes, el pago se 
habilitará los primeros días del mes siguiente; 

• Si se firma el día dieciséis (16) o siguientes del mes, el pago se ha-
bilitará para los primeros días del subsiguiente mes. 

Ejemplo gráfico:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 al 15 16 al 30

FIRMA DP FIRMA DP 1ER PAGO1ER PAGO
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a. ¿Cuáles son las prestaciones de invalidez que otorga 
el Sistema Integral de Pensiones a los Asegurados?
Ante la ocurrencia de sufrir una invalidez parcial o definitiva a causa de 
un accidente y/o enfermedad, el Sistema Integral de Pensiones otorga 
al (a los) Asegurado (s), prestaciones de Riesgo Común, Riesgo Profesio-
nal y Riesgo Laboral que consiste en el pago de una Pensión de Invalidez 
según el riesgo del cual deriva.

• Invalidez por Riesgo Común: Cubre los posibles accidentes y/o 
enfermedades de origen común que podría sufrir el (la) Asegura-
do, los cuales no deben tener relación con el trabajo o actividad 
laboral que desempeña y que le ocasiona una invalidez.

• Invalidez por Riesgo Profesional: Cubre los posibles accidentes 
y/o enfermedades que podría sufrir el (la) Asegurado Dependien-
te como consecuencia del trabajo o actividad laboral que desempe-
ña y que le ocasiona una invalidez.

• Invalidez por Riesgo Laboral: Cubre los posibles accidentes y/o 
enfermedades que podría sufrir el (la) Asegurado Independiente 
como consecuencia del trabajo o actividad laboral que desempeña 
y que le ocasiona una invalidez.

I.2. Pensión de Invalidez por Riesgo 
Común o Riesgo Profesional / 
Riesgo Laboral (RC o RP/RL)
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b. ¿En qué consiste la Pensión por Invalidez?
La Pensión por Invalidez es la prestación que el Sistema Integral de Pen-
siones otorga al (a la) Asegurado (a) que adquiere incapacidad parcial 
o total derivada de uno de los Riesgos (Común o Profesional / Laboral), 
previo cumplimiento de requisitos, la cual se paga hasta que cumpla la 
edad de sesenta y cinco años (65) de edad o hasta su fallecimiento (este 
último si ocurriera antes).

c. ¿Qué es la Pensión por Invalidez?
La Pensión por Invalidez es la prestación que el Sistema Integral de Pen-
siones otorga al (a la) Asegurado (a) que adquiere incapacidad parcial 
o total derivada de uno de los Riesgos (Común o Profesional / Laboral), 
previo cumplimiento de requisitos, la cual se paga hasta que cumpla la 
edad de sesenta y cinco años (65) de edad o hasta su fallecimiento (este 
último si ocurriera antes).

d. ¿Cuál es el plazo en el que se puede solicitar la 
Pensión de Invalidez por Riesgo Común o Riesgo 
Profesional / Riesgo Laboral?
El plazo en el cual el (la) Asegurado (a) puede presentar su solicitud 
a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transito-
riamente a la AFP en la que esté registrado (a)), para acceder a una 
Pensión de Invalidez por Riesgo Común o Riesgo Profesional / Riesgo 
Laboral es de tres (3) años computados desde la fecha de invalidez que 
le fue calificada.

e. ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a una 
Pensión de Invalidez por Riesgo Común o Riesgo 
Profesional / Riesgo Laboral?
Los requisitos que el (la) Asegurado (a) debe cumplir para acceder a 
una Pensión de Invalidez, según el tipo de riesgo (Común o Profesional 
/ Laboral), son los siguientes:
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REQUISITO RIESGO COMÚN  
(RC)

RIESGO PROFESIONAL 
(RP)

RIESGO LABORAL  
(RL)

Edad Menor de 65 años.

Grado de 
invalidez Igual o mayor al 50%. Igual o mayor a 10%. Igual o mayor a 10%.

Cotizaciones
(Primas)

Sesenta (60) pagadas. 
En caso de contar con 
menos, cumplir alguno 
de los requisitos estable-
cidos en el inciso b) del 
Art. 32 de la Ley Nº 065 de 
Pensiones.

Al menos uno (1).

Al menos tres (3) en los 
últimos doce (12) periodos 
anteriores al mes en que 
se produjo la invalidez.

Cobertura 
en caso de 
accidente

Cubre mientras las co-
tizaciones son pagadas 
o dentro de un plazo de 
doce (12) meses desde 
que se dejó de aportar 
las mismas.

Cubre mientras las cotizaciones son pagadas y la 
invalidez se haya producido como consecuencia 
directa del trabajo desempeñado.

Cobertura 
en caso de 
enfermedad

Cubre cuando se cuenta 
con al menos 18 cotiza-
ciones en los últimos 36 
meses previos a la fecha 
de invalidez.

Cubre mientras se 
encuentre en rela-
ción de dependencia 
laboral o dentro los 12 
meses de concluida 
la misma.

Cubre cuando la Invalidez 
se produzca mientras se 
pague la Prima y dentro 
de nueve (9) meses des-
de que se dejó de pagar 
las mismas.

f. ¿Qué etapas contempla el trámite de Pensión de 
Invalidez por Riesgo Común o Riesgo Profesional / 
Riesgo Laboral?
El trámite de Pensión de Invalidez por Riesgo Común o Riesgo Profe-
sional / Riesgo Laboral para los (las) asegurados (as) que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa vigente, desde su inicio hasta su 
conclusión, contempla las siguientes etapas:

Presentación de documentosa
b

Recepción del Dictamen emitido por el 
Tribunal	Médico	Calificador.

Firma de la Declaración de Pensión de Invalidez

c
d

Pago de la Pensión de Invalideze

Revisión del Estado de Ahorro Previsional
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g.  ¿Qué documentos se debe presentar para iniciar el 
trámite de Pensión de Invalidez por Riesgo Común o 
Riesgo Profesional / Riesgo Laboral?
El (la) Asegurado (a) para iniciar el trámite de Pensión de Invalidez 
por Riesgo Común o Riesgo Profesional / Riesgo Laboral debe pre-
sentar a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo 
(transitoriamente a la AFP en la que esté registrado (a)), la siguiente 
documentación:

DOCUMENTACIÓN ASEGURADO(A) DERECHOHABIENTE (*)

Fotocopia del documento de identidad. ✓ ✓

Certificado	de	nacimiento. ✓ ✓

Fotocopia	del	Aviso	de	Afiliación	o	carnet	de	
seguro al último Ente Gestor de Salud.

✓ -

Certificado	de	matrimonio	con	vigencia	máxima	
de 1 año o testimonio judicial de convivencia. 

✓ -

Certificado	Médico,	resumen	de	historia	clínica,	
radiografías, análisis u otros documentos médicos 
que avale el estado de salud del asegurado:

✓ -

Opcionalmente:

Declaración de enfermedad. ✓ -

Denuncia de accidente. ✓ -

Si corresponde:

Resolución de Invalidez o documentación técnica 
médica que avale la condición de hijo inválido. - ✓

(*) Se considera Derechohabiente en el Sistema Integral de Pensiones a las siguientes personas en orden de prelación:
- Primer Grado: El cónyuge o conviviente supérstite, los hijos desde concebidos hasta los 18 años o 25 años si estudian.
- Segundo Grado: Los progenitores y los hermanos del Asegurado hasta los 18 años.
- Tercer Grado: Personas que no pertenecen a ninguno de los grados anteriores, que son declarados libremente por el 
(la) Asegurado (a)

h.  ¿Para qué se revisa el Estado de Ahorro Previsional - 
EAP?
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoria-
mente la AFP en la que el (la) Asegurado (a) esté registrado (a)), debe 
revisar los aportes que figuren en el EAP para verificar que se cumpla 
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con los aportes requeridos y no existan observaciones2, de haberlas las 
comunicará al solicitante y de no existir alguna continuará el trámite.

i.  ¿Qué es el Dictamen?
El Dictamen es el documento que emite el Tribunal Médico Calificador 
de la Gestora (actualmente la Entidad Encargada de Calificar contrata-
da por las AFP), el cual contempla la siguiente información: grado de 
invalidez, origen (si fue por Riesgo Común, Riesgo Profesional o Riesgo 
Laboral), causa (accidente o enfermedad) y fecha de siniestro. 

j.  ¿El (la) asegurado (a) puede solicitar la revisión del 
Dictamen?
El (la) asegurado (a) que no esté de acuerdo con el Dictamen puede so-
licitar la revisión de dicho documento a la Gestora (transitoriamente a 
la AFP), debiendo considerar lo siguiente:

k.  ¿Qué es la Declaración de Pensión de Invalidez 
por Riesgo Común o Riesgo Profesional / Riesgo 
Laboral?
La Declaración de Pensión por Invalidez es el documento que emite la 
Gestora (transitoriamente la AFP), el cual detalla la siguiente informa-
ción: monto de la Pensión por Invalidez, fecha de solicitud, grado de 

2 La Gestora (transitoriamente la AFP) considera como observaciones en el EAP cualquiera de los siguientes:  
periodos en mora por parte del Empleador, periodos en traspaso enmendatorio entre AFP, periodos duplicado 
y disminución en el salario cotizable mayor o igual a un 30%.

La Solicitud de revisión 
de Dictamen debe 
presentarse mediante 
nota  dentro de 30 días 
calendario siguientes a 
la	notificacion	con	dicho	
documento.

La nota de solicitud debe 
especificar	el	objeto	de	
la revisión, que puede 
ser: el grado de invalidez 
calificado, el origen, la 
causa y/o la fecha de 
siniestro.

Si el (la) asegurado (a), 
dentro el plazo señalado, no 
hubiera solicitado la revisión 
del Dictamen, la Gestora dará 
por aceptado el mismo y 
procederá a la emisión de la 
Declaración de Pensión por 
Invalidez, si corresponde.
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invalidez, origen, causa, fecha de invalidez, vigencia del pago de la pen-
sión, cobertura y otros.

l. ¿Desde cuándo se habilita el pago de la Pensión de 
Invalidez por Riesgo Común o Riesgo Profesional / 
Riesgo Laboral?
La habilitación del pago de la Pensión de Invalidez por Riesgo Común o 
Riesgo Profesional / Riesgo Laboral por la Gestora (transitoriamente las 
AFP), depende de la fecha de suscripción de la Declaración de Pensión; 
de este modo:

• Si se suscribe entre el día uno (1) y quince (15) del mes, el pago se 
habilitará los primeros días del mes siguiente; 

• Si se firma el día dieciséis (16) o siguientes del mes, el pago se ha-
bilitará para los primeros días del subsiguiente mes. 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 al 15 16 al 30

 FIRMA DP FIRMA DP 1ER PAGO1ER PAGO
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a. ¿En qué plazo se puede solicitar la Pensión  
por Muerte?
El (los) Derechohabiente (s) del (de la) Asegurado (a) fallecido (a), para 
acceder a una Pensión por Muerte debe (n) presentar su solicitud a la 
Gestora (transitoriamente a la AFP), dentro los tres (3) años computa-
dos desde la fecha de fallecimiento del (de la) asegurado (a).

b. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para 
que el (los) Derechohabiente (s) pueda (n) acceder a 
una Pensión por Muerte por el fallecimiento del (de 
la) Asegurado (a)?
Los requisitos para que el (los) Derechohabiente (s) pueda (n) acceder 
a una Pensión por Muerte, se encuentran en función al tipo de riesgo 
(Común, Profesional o Laboral) por el cual falleció el asegurado, siendo 
los siguientes: 

I.3. Pensión por Muerte
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Requisito Riesgo Común (RC) Riesgo Profesional (RP) Riesgo Laboral (RL)

Edad Menor de 65 años.

Cotizaciones

Sesenta (60) pagadas. En 
caso de contar con menos, 
cumplir alguno de los 
requisitos establecidos en 
el inciso b) del Art. 32 de la 
Ley Nº 065 de Pensiones.

Al menos uno (1).

Al menos tres (3) en 
los últimos doce (12) 
periodos anteriores al 
mes en que se produjo 
el fallecimiento.

En caso de 
accidente

Mientras las cotizaciones 
son pagadas o dentro 
de un plazo de doce (12) 
meses desde que se dejó 
de aportar las mismas.

Mientras las cotizaciones son pagadas 
y la invalidez se haya producido como 
consecuencia directa del trabajo 
desempeñado.

En caso de 
enfermedad

Contar con al menos 18 
cotizaciones en los últimos 
36 meses previos a la 
fecha de invalidez.

Mientras se encuentre 
en relación de 
dependencia laboral o 
dentro de un plazo de 
12 meses de concluida 
la misma.

Que el fallecimiento 
se produzca mientras 
son pagadas las 
cotizaciones o dentro 
de nueve (9) meses 
desde que se dejó de 
pagar las mismas.

c. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el trámite de 
Pensión por Muerte?
El procedimiento para realizar un trámite de Pensión por Muerte, es el siguiente:

Presentación de documentosa
b

Recepción del Dictamen emitido por el 
Tribunal	Médico	Calificador.

Firma de la Declaración de Pensión por Muerte

c
d

Pago de la Pensión por Muertee

Revisión del Estado de Ahorro Previsional
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d. ¿Cuáles son los documentos para iniciar el trámite 
de Pensión por Muerte?
Los documentos que debe presentar el (los) Derechohabiente (s) son 
los siguientes:

Documentación Asegurado Derechohabiente*

Fotocopia del documento de identidad. ✓ ✓

Certificado	de	nacimiento. ✓ ✓

Certificado	de	defunción. ✓ -

Fotocopia	del	Aviso	de	Afiliación	o	carnet	de	seguro	al	
último Ente Gestor de Salud.

✓ -

Certificado	de	matrimonio	con	vigencia	máxima	de	1	
año o testimonio judicial de convivencia. 

✓ -

Certificado	de	estudios	de	hijos	mayores	de	18	hasta	
los 25 años de edad. - ✓

Opcionalmente:

Declaración de enfermedad. ✓ -

Denuncia de accidente. ✓ -

Si corresponde:

Resolución de Invalidez o documentación técnica 
médica que avale la condición de hijo inválido. - ✓

(*) Se considera Derechohabiente en el Sistema Integral de Pensiones a las siguientes personas en orden de prelación:
- Primer Grado: El cónyuge o conviviente supérstite, los hijos desde concebidos hasta los 18 años o 25 años si estudian.
- Segundo Grado: Los progenitores y los hermanos del Asegurado hasta los 18 años.

El certificado de estudios deberá consignar la siguiente información:

- Nombre completo del derechohabiente (hijo/a).
- Fecha de inicio de clases.
- Fecha de conclusión de clases. 

La	 fecha	debe	especificar	si	 las	clases	del	derechohabiente	son	de	manera	
trimestral, semestral o anual.

e. ¿Para qué se revisa el Estado de Ahorro Previsional - 
EAP?
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoriamen-
te la AFP en la que el (la) Asegurado (a) esté registrado (a)), debe revisar 
los aportes que figuren en el EAP para verificar si se cumple el requisito 
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de aportes exigido y que no existan observaciones3, de haberlas las comu-
nicará al solicitante y de no existir alguna continuará el trámite.

f. ¿Qué es el Dictamen?
El Dictamen es el documento que emite el Tribunal Médico Calificador 
de la Gestora, al presente la Entidad Encargada de Calificar contratada 
por las AFP, el cual consigna los siguientes conceptos: origen de falleci-
miento (si fue por riesgo común, profesional o laboral), causa (acciden-
te o enfermedad) y fecha de siniestro. Este documento se entregará al 
derechohabiente para su revisión y conformidad.

g. ¿El Derechohabiente puede solicitar revisión de 
Dictamen?
El Derechohabiente que no esté de acuerdo con el Dictamen puede soli-
citar la revisión de dicho documento a la Gestora (transitoriamente a la 
AFP), debiendo considerar lo siguiente:

Se realiza mediante 
nota expresa dirigida a 
la Gestora dentro de 30 
días calendario a partir 
de la recepción del citado 
documento.

Los motivos por los 
que se puede solicitar 
revisión de dictamen son: 
origen, causa y fecha de 
fallecimiento.

Una vez pasado los 30 días de 
plazo y el derechohabiente 
no se hubiera pronunciado 
sobre el resultado contenido 
en el Dictamen, la Gestora 
dará por aceptado el mismo 
y procederá a la emisión de 
la Declaración de Pensión por 
Muerte, si corresponde.

h. ¿Qué es la Declaración de Pensión por Muerte?
La Declaración de Pensión por Muerte es el documento que emite la 
Gestora, y transitoriamente las AFP, que detalla los siguientes concep-
tos: el monto de la Pensión por Muerte, fecha de solicitud, origen, causa, 
fecha de fallecimiento, vigencia y otros.

3  La Gestora (transitoriamente la AFP) considera como observaciones en el EAP cualquiera de los siguientes:  
periodos en mora por parte del Empleador, periodos en traspaso enmendatorio entre AFP, periodos duplicado 
y disminución en el salario cotizable mayor o igual a un 30%.
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i. ¿En qué fecha la Gestora paga la Pensión por 
Muerte?
El inicio del pago de la Pensión por Muerte a cargo de la Gestora, y tran-
sitoriamente las AFP, depende de la fecha de suscripción de la Declara-
ción de Pensión; de este modo:

• Si se suscribe entre el día uno (1) y quince (15) del mes, el pago se 
habilitará los primeros días del mes siguiente; 

• Si se firma el día dieciséis (16) o siguientes del mes, el pago se ha-
bilitará para los primeros días del subsiguiente mes. 

Ejemplo gráfico:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 al 15 16 al 30

FIRMA DP FIRMA DP 1ER PAGO1ER PAGO
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a. ¿Qué son los Retiros Mínimos? 
Los Retiros Mínimos son la devolución del Saldo Acumulado en la 
Cuenta Personal Previsional del (de la) asegurado (a), que se realiza 
en pagos mensuales hasta que dichos recursos se agoten, previo cum-
plimiento de requisitos.

Los pagos mensuales que se realizan por concepto de retiros mínimos 
tienen un descuento del tres por ciento (3%) que va como aporte para 
el Ente Gestor de Salud; por lo cual, el (la) asegurado (a) o derechoha-
biente que haya accedido a este beneficio, cuenta con Seguro Médico de 
la Seguridad Social de Corto Plazo, mientras perciba dichos pagos.

b. ¿Qué es el Retiro Final?
El Retiro Final es la devolución total, en un (1) solo pago, del saldo acu-
mulado en la Cuenta Personal Previsional del (de la) asegurado (a), pre-
vio cumplimiento de requisitos.

c. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a Retiros 
Mínimos o Retiro Final?
El (la) asegurado (a) puede acceder a Retiros Mínimos o Retiro Final 
cuando cumpla al menos una de las siguientes condiciones: 

I.4. Retiros Mínimos o 
Retiro Final



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

28

d. ¿Qué etapas contempla el trámite de Retiros 
Mínimos o Retiro Final?

El trámite de Retiros Mínimos o Retiro Final para los (las) asegurados 
(as) que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente, 
desde su inicio hasta su conclusión, contempla las siguientes etapas:

Tenga cincuenta y ocho (58) años de edad o más y no cumpla 
requisitos de acceso a una Pensión de Vejez o Pensión Solidaria 
de Vejez.

Haya efectuado aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) siendo:
- Rentista del Sistema de Reparto o
- Jubilado con Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez.

Sea trabajador independiente, tenga sesenta (60) cotizaciones 
pagadas al SIP y no perciba ninguna prestación, indistintamente 
la edad.

Sea declarado inválido con cincuenta por ciento (50%) o más de grado 
de invalidez y no cumpla los requisitos de cobertura para acceder a una 
Prestación de Invalidez, Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez.

Revisión del Estado de Ahorro Previsional a
b

Firma de contrato de Retiros Mínimos 
o Retiro Finalc

Pago de Retiros Mínimos o Retiro Finald

Presentación de documentos
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e.  ¿Para qué se revisa el Estado de Ahorro Previsional - 
EAP?

El (la) Asegurado (a) que desee acceder a Retiros Mínimos o Retiro Final, 
debe apersonarse a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo 
Plazo (transitoriamente a la AFP donde esté registrado (a)) y solicitar 
la revisión de su EAP para que se verifique la cantidad de aportes que 
tiene, el saldo acumulado y la existencia de observaciones4, de haberlas 
las comunicará al solicitante y de no identificarse alguna podrá iniciar 
el respectivo trámite.

f.  ¿Qué documentos se debe presentar para iniciar el 
trámite de Retiros Mínimos o Retiro Final?

El (la) Asegurado (a) que desee iniciar su trámite de Retiros Mínimos o 
Retiro Final debe presentar a la Gestora Pública de la Seguridad Social 
de Largo Plazo (transitoriamente a la AFP donde esté registrado (a)), los 
siguientes documentos:

• Fotocopia del documento de identidad.

• Original de Certificado de nacimiento.

4 La Gestora (transitoriamente la AFP) considera como observaciones en el EAP cualquiera de los siguientes:  
periodos en mora por parte del Empleador, periodos en traspaso enmendatorio entre AFP, periodos duplicado 
y disminución en el salario cotizable mayor o igual a un 30%.

Con 
observaciones

Sin 
observaciones

El (la)asegurado (a) puede iniciar 
su trámite de Retiros Mínimos o 

Retiro Final.

Comunica al (a la) asegurado (a) 
las observaciones identificadas y los 

pasos a seguir para solucionarlas.Revisión del 
Estado de Ahorro 
Previsional por la 

Gestora o AFP
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g. ¿Qué es el Contrato de Retiros Mínimos o Retiro 
Final?
El Contrato de Retiros Mínimos o Contrato de Retiro Final, es el docu-
mento que consigna el monto y la modalidad de retiro del saldo acumu-
lado en el Estado de Ahorro Previsional del (de la) asegurado (a).

h. ¿Desde cuándo se paga los Retiros Mínimos o Retiro 
Final?
El inicio del pago de los Retiros Mínimos, o en su defecto el pago único 
del Retiro final, por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo 
Plazo (transitoriamente la AFP), depende de la fecha de suscripción del 
Formulario de Solicitud de Retiros Mínimos o Retiro Final y la firma del 
Contrato de Retiros Mínimos o Contrato de Retiro Final; de este modo:

• Si se suscribe el Formulario de Solicitud entre el día uno (1) y quin-
ce (15) del mes, se citará al (a la) Asegurado (a) hasta el último día 
del mismo mes para que firme el Contrato de Retiros Mínimos o 
Contrato de Retiro Final, estando disponible el primer pago o pago 
único, según corresponda, a partir del día hábil siguiente.

• Si el Formulario de Solicitud se suscribe a partir del día dieciséis 
(16) o siguientes del mes, se citará al (a la) Asegurado (a) en el 
siguiente mes para que firme el Contrato de Retiros Mínimos o 
Contrato de Retiro Final, estando disponible el primer pago o pago 
único, según corresponda, a partir del día hábil siguiente. 

Ejemplo gráfico:

OCTUBRE NOVIEMBRE

1 al 15 16 al 30

El 1er pago o pago único puede efectivizarte 
al día siguiente de la firma del contrato

FIRMA 
FORMULARIO

FIRMA 
FORMULARIO

FIRMA 
CONTRATO

FIRMA 
CONTRATO
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a. ¿Qué es Masa Hereditaria?
La Masa Hereditaria es el beneficio por el cual se entrega a los herede-
ros del (de la) asegurado (a) fallecido (a), en un (1) solo pago, el saldo 
acumulado que tiene en su Cuenta Personal Previsional o las Pensiones 
(de Invalidez, Vejez o Solidaria de Vejez) que no fueron cobradas.

b. ¿Cuándo procede la Masa Hereditaria del saldo 
acumulado en la Cuenta Personal Previsional (CPP)?
La entrega del saldo acumulado en la Cuenta Personal Previsional (CPP) 
del (de la) Asegurado (a) fallecido (a) a su (s) heredero (s) procede 
cuando ninguno de los derechohabientes* hubiera exigido su derecho 
de Pensión por Muerte dentro los 36 meses (3 años) contados a partir 
de la fecha de fallecimiento del (de la) asegurado (a). 

Ejemplo gráfico:
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(*) Se considera Derechohabiente en el Sistema Integral de Pensiones a las siguientes personas en orden de prelación:
- Primer Grado: El cónyuge o conviviente supérstite, los hijos desde concebidos hasta los 18 años o 25 años si estudian.
- Segundo Grado: Los progenitores y los hermanos del Asegurado hasta los 18 años.

Fallecimiento del (de la) 
asegurado (a) 15/08/2022

Habilitación solicitud de masa 
hereditaria de la CPP desde 

16/08/2025

3 años

I.5. Trámite de Masa 
Hereditaria
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c. ¿Producido el fallecimiento del Asegurado, los pagos 
o Pensiones que no fueron cobrados pueden ser 
solicitados por sus herederos?
El (los) pago (s) o Pensión (es) no cobrado (s) por el (la) Asegurado (a) 
antes de su fallecimiento pueden ser cobrados por sus herederos por 
una de las siguientes formas:

• Masa Hereditaria: Cuando el fallecimiento del (de la) Asegurado 
(a) se haya producido entre el día 16 o siguientes del mes, el o los 
pagos no cobrados hasta ese mes deben ser cobrado por los here-
deros mediante Masa Hereditaria.

• Pensión por muerte: Cuando el fallecimiento del (de la) Asegurado (a) 
se haya producido entre el día 1 al 15 del mes, la Pensión correspon-
diente a ese mes en adelante, debe ser cobrado por sus derechohabien-
tes mediante Pensión por Muerte, previo cumplimiento de requisitos.

d. ¿Cuánto tiempo pueden solicitar los herederos del (de 
la) asegurado (a) fallecido (a) la Masa Hereditaria?
La Masa Hereditaria puede ser reclamada por los herederos del (de la) 
asegurado (a) fallecido (a) en un plazo de diez (10) años, siguientes al 
vencimiento del plazo para solicitar la Pensión por Muerte; pasado di-
cho tiempo dichos recursos prescribirán a favor del Fondo Solidario.

Ejemplo gráfico:
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Periodo para solicitar 
la Masa Hereditaria 

por Herederos
(10 años)

Periodo para solicitud de 
Pensión por Muerte por 

Derechohabientes
(3 años)

Fallecimiento 
del asegurado

Prescripción del 
saldo acumulado del 

asegurado a favor 
del Fondo Solidario
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e. ¿Qué etapas contempla el trámite de Masa Hereditaria?
El procedimiento que deben seguir los herederos para el trámite de Masa He-
reditaria, desde su inicio hasta su conclusión, contempla las siguientes etapas:

f. ¿Qué documentos debe presentarse para iniciar el 
trámite de Masa Hereditaria?
Para iniciar el trámite de Masa Hereditaria, el (los) heredero (s) del ase-
gurado (a) fallecido, debe (n) presentar a la Gestora Pública de la Segu-
ridad Social de Largo Plazo (transitoriamente a la AFP en la cual esté 
registrado (a)), la siguiente documentación:

Documentación Asegurado 
fallecido Herederos

Fotocopia del documento de identidad. ✓ ✓

Certificado	de	nacimiento. ✓ ✓

Certificado	de	defunción. ✓ -

Certificado	de	matrimonio	con	vigencia	máxima	
de 1 año o testimonio judicial de convivencia. 

✓ -

Testimonio de declaratoria de herederos o 
testamento en original o fotocopia legalizada. - ✓

g. ¿Para qué se revisa el Estado de Ahorro Previsional - 
EAP?
Presentada la solicitud de Masa Hereditaria la Gestora Pública de la Se-
guridad Social de Largo Plazo (transitoriamente la AFP), debe revisar 

Presentación de documentosa
b

Firma de contrato de Masa Hereditariac

Pago de la Masa Hereditariad

Revisión del Estado de Ahorro Previsional
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los aportes que figuren en el EAP para verificar el saldo acumulado en 
la Cuenta Personal Previsional (CPP) del (de la) Asegurado (a) fallecido 
(a) y la existencia de observaciones5, de haberlas las comunicará al soli-
citante y de no encontrarse alguna corresponderá la firma del Contrato 
de Masa Hereditaria.

h. ¿Qué es el Contrato de Masa Hereditaria?
El Contrato de Masa Hereditaria es el documento en el cual se consigna 
el monto y porcentajes de distribución para herederos (si corresponde), 
de saldo acumulado del (de la) Asegurado (a) fallecido (a) en su Cuenta 
Personal o la (s) pensión (es) no cobrada (s), que será (n) entregado (s) 
a su (s) heredero (s).

i. ¿Cuándo se hace efectiva la entrega de la Masa 
Hereditaria al (a los) heredero (s)?
La entrega de la Masa Hereditaria al (a los) heredero (s) por la Gestora 
(transitoriamente la AFP), depende de la fecha de suscripción del Con-
trato; de este modo:

• Si se suscribe entre el día uno (1) y quince (15) del mes, la entrega 
será en los primeros días del mes siguiente; 

• Si se firma el día dieciséis (16) o siguientes del mes, la entrega será 
para los primeros días del subsiguiente mes. 

Ejemplo gráfico:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 al 15 16 al 30

5  La Gestora (transitoriamente la AFP) considera como observaciones en el EAP cualquiera de los siguientes:  
periodos en mora por parte del Empleador, periodos en traspaso enmendatorio entre AFP, periodos duplicado 
y disminución en el salario cotizable mayor o igual a un 30%.

FIRMA 
CONTRATO

FIRMA 
CONTRATO

ENTREGA ENTREGA
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a. ¿Quiénes son beneficiarios de los Gastos Funerarios?
Es beneficiario (a) de los Gastos Funerarios la persona que acredite ha-
ber efectuado el pago de gastos de sepelio de un (a) asegurado (a) fa-
llecido (a) menor de 60 años de edad, sea que haya generado o no una 
prestación o pago en el SIP.

b. ¿En qué tiempo se puede solicitar los Gastos 
Funerarios?
El (la) beneficiario (a) de los Gastos Funerarios tiene seis (6) meses 
para solicitar el pago del Beneficio.

Pasado dicho tiempo y hasta los 18 meses podrán solicitar el pago los 
Derechohabientes en orden de prelación excluyente: el (la) cónyuge o 
conviviente, hijos, padres y hermanos.

c. ¿Qué etapas comprende el trámite de Gastos 
Funerarios?
El procedimiento que debe seguirse para el trámite de Gastos Fune-
rarios, desde su inicio hasta su conclusión, contempla las siguientes 
etapas:

I.6. Trámite de Gastos 
Funerarios
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d. ¿Qué documentos debe presentar para iniciar el 
trámite de Gastos Funerarios?
Hasta los seis (6) meses después del fallecimiento del (de la) asegu-
rado (a), la persona que efectuó el pago del sepelio, debe presentar a la 
Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoriamente 
la AFP), la siguiente documentación:

Documentación Asegurado 
Fallecido Solicitante

Fotocopia del documento de identidad. ✓ ✓

Certificado	de	defunción. ✓ -

Factura comercial a nombre del solicitante. - ✓

O recibo de pago más declaración jurada de dos testigos.

Fotocopia de documento de identidad de los testigos.
- ✓

Para las solicitudes presentadas pasados los seis (6) meses del falle-
cimiento del Asegurado hasta los 18 meses, debe presentarse la si-
guiente documentación:

Presentación de documentosa

Pago de Gastos Funerariosb
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Documentación Asegurado Solicitante

Fotocopia del documento de identidad. ✓ ✓

Certificado	de	defunción. ✓ -

Si el solicitante es el padre, madre, hijo o hermano.

Certificado	de	nacimiento.
✓ ✓

Si el solicitante es la o el cónyuge:

Certificado	de	matrimonio	con	vigencia	máxima	de	
un año, o testimonio judicial de convivencia.

✓ -

e. ¿En qué plazo la Gestora debe pagar los Gastos 
Funerarios?
Presentada la solicitud junto a todos los requisitos exigidos, la Gestora 
Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo debe hacer efectivo el 
pago de los gastos funerarios en un plazo no mayor a treinta días (30) 
días calendario siguientes. 
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a. ¿Qué modalidades de pago existen para las 
pensiones y beneficios del SIP?
Las pensiones y beneficios del SIP se pueden pagar por cualquiera de las 
siguientes modalidades: 

 

b. ¿Qué documento se necesita para el cobro de 
pensiones o beneficios de forma presencial en el 
sistema financiero?
El (la) asegurado (a) o derechohabiente para el cobro de pensiones o 
beneficios en las Entidades Financieras habilitadas por la Gestora Pú-
blica de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoriamente a la AFP), 
solamente requiere presentar su documento de identidad.

Modalidades a elección del (de la) asegurado (a) o derechohabiente

I.7. Medios de pago de pensiones 
y beneficios del Sistema Integral 

de Pensiones (SIP)
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c. ¿Cuánto tiempo está disponible un pago de pensión o 
beneficio en el sistema financiero?
El (la) asegurado (a) o derechohabiente tiene tres (3) meses calendario 
para cobrar la pensión o beneficio a partir del día siete (7) del mes si-
guiente al que corresponde el pago.

Pasado este tiempo, la pensión o beneficio no cobrada será revertida a 
su fuente de financiamiento, suspendiéndose los siguientes pagos hasta 
que el (la) asegurado (a) o derechohabiente se apersone a oficinas de la 
Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoriamente 
la AFP), para suscribir el formulario de habilitación de pago.

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

7 6

d. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el pago de 
pensiones o beneficios mediante abono en cuenta?
El (la) asegurado (a) o derechohabiente para solicitar el pago de pen-
siones o beneficios mediante abono en cuenta debe apersonarse a la 
Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoriamente 
a la AFP) y presentar los siguientes documentos: 

3 meses calendario

El asegurado tiene hasta 
el 6 de octubre para 
cobrar el periodo de 

junio

La Gestora habilita el pago 
de junio hasta el 7 de julio
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La cuenta bancaria debe estar a nombre del asegurado titular de la pen-
sión o derechohabiente (viuda/viudo) que cobra mensualmente y debe 
encontrarse “activa”, para que el dinero sea efectivamente depositado.

e. ¿Qué es el control de vivencia? 
El (la) asegurado (a) o derechohabiente que optó por la modalidad de 
pago de abono en cuenta, debe realizar un control de vivencia cada tres 
(3) meses de forma presencial o digital en la plataforma de la Gestora 
Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoriamente AFP), 
de no hacerlo el pago de su pensión o beneficio será suspendido.

f. ¿Quiénes pueden solicitar el pago a domicilio de las 
pensiones o beneficios?
Los (las) asegurados (as) o derechohabientes que se encuentran impo-
sibilitados para realizar el cobro de las pensiones o beneficios en el sis-
tema financiero pueden solicitar el pago de las mismas en su domicilio.

Para que el (la) asegurado (a) o derechohabiente se considere “imposi-
bilitado” debe contar con cualquiera de los siguientes documentos:

Nota de solicitud consignando el banco y número 
de cuenta a la que se realizará el abono.

Fotocopia del Váucher, extracto bancario o captura de 
pantalla de su banca por internet, donde se consigne el 
número de cuenta y el nombre del titular de la cuenta.

Fotocopia del Documento de Identidad vigente 
del asegurado o derechohabiente.

Dictamen del SIP que 
consigne una incapacidad 

igual o mayor al 80%.

Certificado médico de imposibilidad temporal. 

La	validez	de	estos	certificados	será	máximo	dos	(2)	
meses calendario desde la fecha de su emisión o la 

especificada	en	el	certificado	si	fuera	menor.

Certificado médico de imposibilidad permanente, 
que deberá ser avalado por el Tribunal Médico 

Calificador	de	Revisión	de	la	Autoridad	de	Fiscalización	
y Control de Pensiones y Seguros – APS.
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g. ¿Qué etapas comprende el trámite de pago a 
domicilio de pensiones o beneficios? 
 El procedimiento que debe seguirse para el trámite de pago a domicilio, 
desde su inicio hasta su conclusión, contempla las siguientes etapas:

h. ¿Qué documentos deben presentarse para solicitar el 
pago a domicilio? 

El (la) asegurado (a) o derechohabiente que solicite el pago de su pen-
sión o beneficio a domicilio, un familiar u otra persona debe hacerse 
presente en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo 
(transitoriamente AFP), y suscribir el “Formulario de Pago a Domicilio”, 
adjuntando los siguientes documentos:

• Certificado médico.

• Fotocopia del documento de identidad del (de la) asegurado (a) o 
derechohabiente imposibilitado.

• Croquis de domicilio. 

i. ¿En qué fecha la Gestora paga la Pensión o 
beneficio al domicilio de (de la) Asegurado (a) o 
Derechohabiente?
 El pago a domicilio de la Pensión o beneficio por parte de la Gestora 
Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (transitoriamente la AFP), 
depende de la fecha de suscripción del “Formulario de Pago a Domicilio”; 
de este modo: 

Presentación de documentos. a

Pago a Domicilio.b



• Si el formulario es suscrito entre el día uno (1) y quince (15) del 
mes, el pago se realizará en los primeros días del mes siguiente; 

• Si el formulario es suscrito a partir del día dieciséis (16) o siguien-
tes del mes, el pago se realizará en los primeros días del subsi-
guiente mes. 

Ejemplo gráfico:

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 al 15 16 al 30

SUSCRIPCIÓN 
FORMULARIO

SUSCRIPCIÓN 
FORMULARIO

PAGO A 
DOMICILIO

PAGO A 
DOMICILIO
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II. Trámites en 
el Sistema de 
Reparto
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a. ¿Quiénes son Beneficiarios del Sistema de Reparto?
Son Beneficiarios del Sistema de Reparto:

• Los (las) asegurados (as) a la Seguridad Social que al 30 de abril de 
1997 cumplieron los requisitos establecidos en la normativa legal 
accedieron a una Prestación o Beneficio en el Sistema de Reparto, 

• Los Derechohabientes de los Rentistas del Sistema de Reparto, 
producido el fallecimiento de estos últimos. 

b. ¿Qué Rentas contempla el Sistema de Reparto?
El Sistema de Reparto contempla las siguientes Rentas:

• Rentas de Invalidez: A las cuales accedían las personas que hu-
bieran sufrido una invalidez a causa de un accidente o enfermedad 
que no provenga de su trabajo.

• Renta de Vejez: Para las personas que al 30 de abril de 1997 cum-
plieron con los requisitos de edad y cotizaciones para jubilarse.

• Rentas por Muerte: Se otorgan a los Derechohabientes de los Ase-
gurados fallecidos que al 30 de abril de 1997 se encontraban con 
Rentas en curso de pago o en curso de adquisición en el Sistema de 
Reparto, de acuerdo al porcentaje que les corresponda.

II.1. Prestaciones del 
Sistema de Reparto
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• Rentas por Riesgo Profesional: Son las Rentas a las cuales acce-
dían los asegurados que hubieran quedado inválidos a causa de un 
accidente o enfermedad, proveniente del trabajo o actividad que 
desempeñaba.

c. ¿Quién gestiona el pago de Rentas y beneficios del 
Sistema de Reparto?
La entidad encargada de gestionar el pago de las Rentas y beneficios del 
Sistema de Reparto es el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SE-
NASIR), la cual efectiviza los mismos a través de las agencias del Banco 
Unión S.A.

d. ¿Desde cuándo se puede cobrar las Rentas del 
Sistema de Reparto y por cuánto tiempo? 
Las Rentas se pueden cobrar en las agencias del Banco Unión S.A. a par-
tir del primer día hábil del mes, hasta el mes siguiente. En el caso de que 
no se cobre algún pago de Renta dentro el tiempo señalado, el mismo se 
revierte.
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a. ¿Qué modalidades de pago existen para las Rentas 
del Sistema de Reparto?
Las Rentas del Sistema de Reparto, se pagan por el SENASIR a través de 
las siguientes seis (6) modalidades de Pago:

• Presencial (Biométrico)
• A domicilio
• Mediante Poder
• Hospitalización o Impedimento 
• Abono Automático
• Carta de Autorización (temporal)

b. ¿En qué consiste el Pago Presencial?
En la modalidad de Pago Presencial el Rentista (Titular o Derechoha-
biente) debe apersonarse a cualquier agencia del Banco Unión S.A. 
portando su cédula de identidad y último comprobante de pago; en la 
ventanilla, el (la) funcionario (a) de dicha Entidad Financiera le pedirá 
poner a su pulgar en el lector de huella dactilar (Biométrico).

c. ¿Cómo es la modalidad de Pago a Domicilio? 
En la modalidad de Pago a Domicilio, personal del SENASIR se presenta en el 
domicilio del Rentista (Titular o Derechohabiente) para efectivizar el pago 
de la Renta mensual, el cual incluye la Renta Dignidad (si corresponde).

d. ¿Quiénes pueden beneficiarse de la modalidad de 
Pago a Domicilio?
Pueden beneficiarse con el Pago a Domicilio los Rentistas (Titulares o 
Derechohabientes) que por motivos de salud están imposibilitados de 
apersonarse a los puntos de pago de forma presencial.

II.2. Modalidades 
de Pago
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e. ¿Cómo se solicita la modalidad de Pago a Domicilio?
El (la) Rentista (Titular o Derechohabiente) que requiera el Pago a Do-
micilio de su Renta mensual debe apersonarse a oficinas del SENASIR y 
presentar la siguiente documentación:

• Dos (2) fotografías actuales a color 4 x 4 (nítidas).
• Croquis domiciliario (dirección actual detallada).
• Fotocopia Simple de la Cédula de Identidad (nítida).
• Fotocopia Simple del último comprobante de pago de Renta (nítida).

La solicitud debe ser presentada en plataforma Integral del SENASIR 
hasta el día 15 de cada mes, en caso de ser día no laboral, se la realiza 
hasta el día hábil anterior; la entidad verificará los datos y documenta-
ción adjunta al trámite.

f. ¿Las personas con discapacidad mental o psíquica 
pueden acceder al Pago a Domicilio?
El Rentistas (Titular o Derechohabiente) con discapacidad mental o psíquica, 
declarado Interdicto por Autoridad Judicial, no puede acceder a esta modali-
dad de pago; debido a que su Tutor (a) cobrará la Renta que le corresponda.

g. ¿En qué consiste la modalidad de pago mediante Poder?
La modalidad de pago mediante Poder es aquella por la cual el (la) Ren-
tista (Titular y/o Derechohabiente) cobra su Renta a través de un Apo-
derado debidamente facultado mediante Poder Notarial (extendido en 
el territorio Nacional) o Poder Especial Consular (otorgado en el Ex-
tranjero), esta modalidad no incluye el pago de la Renta Dignidad. 

h. ¿Cómo se puede solicitar la modalidad de Pago 
mediante Poder?
Para solicitar el cobro de Rentas mensuales mediante Poder, el (la) Rentista 
o su apoderado (a) debe apersonarse a oficinas del SENASIR para registrar 
el respectivo documento Poder, presentando la siguiente documentación:
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Para Poder otorgado en el 
Territorio Nacional Para Poder otorgado en el Extranjero

• Original y fotocopia legaliza-
da del Testimonio de Poder.

• Dos (2) fotografías actuales a 
color 4 x 4 cm. del Poderdan-
te y Apoderado con fondo 
azul, nítidas.

• Dos (2) fotocopias simples 
de la Cédula de Identidad del 
Apoderado, vigente y nítida.

• Dos (2) fotocopias simples 
de la Cédula de Identidad del 
Poderdante, vigente y nítida.

• Croquis actual y detallado 
del domicilio (Apoderado y 
Poderdante) y número de 
teléfono y/o celular de re-
ferencia (no es necesario si 
fue presentado en la gestión 
anterior).

• Poder Especial emitido por el Consulado o Sección Consular 
del Estado Plurinacional de Bolivia más próxima al lugar de 
residencia	del	beneficiario	de	Renta,	legalizado(autentificado)	
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y fotocopia simple 
para el SENASIR.

• Dos (2) fotografías actuales a color 4 x 4 cm. del Poderdante 
con fondo blanco, nítidas.

• Dos (2) fotografías del Apoderado a color 4 x 4 con fondo azul, 
nítidas.

• Fotocopia legible de la Cédula de Identidad del Apoderado.

• Fotocopia simple y legible de: Cédula de Identidad, pasaporte o 
cédula de extranjería del Poderdante, debe presentar el docu-
mento de identidad con el cual se elaboró el poder especial, en 
caso de no estar vigente, deberá adjuntar documento de radi-
catoria u otro documento otorgado en el país de residencia.

• Croquis detallado y actual del domicilio del Apoderado, in-
cluyendo número de teléfono y/o celular de referencia. (no es 
necesario si fue presentado en la gestión anterior.

i. ¿Qué es un Poder Notarial? 
El Poder notarial es un documento público que una persona denomina-
da Poderdante otorga a otra llamada Apoderado (a) ante un Notario de 
Fe Pública, para que por su cuenta y en su nombre pueda realizar deter-
minados actos jurídicos; en el caso presente le faculta para que pueda 
realizar el cobro de la Renta mensual que le corresponda.

j. ¿Qué es un Poder Especial Consular? 
El Poder Especial Consular es un documento público que se otorga fuera de 
territorio nacional, en cualquiera de los consulados bolivianos, por el cual 
una persona denominada Poderdante, que se encuentra fuera del país, fa-
culta a otra llamada Apoderado (a), para que por su cuenta y en su nombre 
pueda realizar determinados actos jurídicos; en el caso presente le faculta 
para que pueda realizar el cobro de la Renta mensual que le corresponda.

k. ¿Qué es la Apostilla?
La Apostilla es un método simplificado de legalización de documentos 
públicos en un solo trámite, a efectos de verificar su autenticidad de ori-
gen, suprimiendo las legalizaciones entre países como se hacía antes; de 

https://www.conceptosjuridicos.com/notario/
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este modo todo documento apostillado tiene validez legal en los países 
que suscribieron y/o se adhirieron al Convención  de la Haya. 

Cabe señalar que Bolivia mediante Ley Nº 967, de 4 de agosto de 2017, 
ratificó el “Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros” (Convención de La Haya sobre la 
Apostilla), adoptado el 5 de octubre de 1961, en La Haya, Países Bajos.

l. ¿Cómo se paga la Renta a menores de edad?
La Renta de Orfandad que los menores de edad (Derechohabiente) ad-
quieren por derecho es cobrada por su madre o padre sobreviviente, 
quien por Ley tiene Autoridad Materna o Paterna sobre el menor.

En los casos de menores de edad que no tienen padre o madre vivo, el 
cobro lo hará el (la) Tutor (a) nombrado mediante “Resolución Judicial” 
por el Juez Competente conforme lo dispuesto en la Ley Nº 548, Código 
niña, niño y adolescente, de 17 de julio de 2014, debiendo presentar 
dicho documento al SENASIR para que se le habilite el pago.

m. ¿Los (las) Rentistas en Estado de coma o vegetal 
cómo cobran su Renta? 
El (la) Rentista (Titular o Derechohabiente) que se encuentre en estado 
de coma o vegetal puede cobrar su Renta mensual a través de su Tutor 
nombrado en un Proceso Judicial de Interdicción; debiendo presentar 
la respectiva Resolución Judicial de “Declaratoria de Interdicción” al SE-
NASIR para habilitar los pagos a dicha persona. 

n. ¿Qué es la declaración de Interdicción?
La declaración de interdicción es un proceso judicial por el cual un Juez, 
en función a prueba pericial, reconoce y declara incapaz a una persona 
(mayor de edad o menor emancipada) con discapacidad mental o psíqui-
ca, nombrándole un (a) Tutor (a) para que pueda administrar sus bienes 
y realizar actos jurídicos en su representación Ej. Cobrar su Renta.

o. ¿Quién es el (la) Tutor (a)?
El (la) Tutor (a) es la persona natural mayor de edad, designada por una 
autoridad Judicial, que asume el cuidado y representación de un menor  
de edad o una persona declarada interdicto.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

50

p.  ¿La Renta Dignidad se puede cobrar mediante un 
apoderado?
La Renta Dignidad NO puede ser cobrada mediante apoderado, toda vez 
que el segundo párrafo del Artículo 11 del Decreto Supremo N° 29400, 
dispone “El cobro sólo podrá ser realizado por el directo beneficiario, no 
siendo admisibles poderes de representación (…)”.

q.  ¿En qué consiste la modalidad de pago por 
Hospitalización o Impedimento?
La modalidad de pago por Hospitalización o Impedimento, es aquella por la 
cual una tercera persona, autorizada excepcionalmente por el SENASIR a tra-
vés del “Formulario Único de Autorización de Pago Anexo 15”, puede realizar 
el cobro de la Renta del (de la) Rentista (Titular o Derechohabiente) que se 
encuentre hospitalizado (a) e imposibilitado (a) de acudir a un punto de pago.

r.  ¿Cómo se accede a la modalidad de pago por 
Hospitalización o Impedimento? 
Para acceder a la modalidad de pago por Hospitalización o Impedimento 
el (la) Rentista (Titular o Derechohabiente) debe apersonarse al SENASIR 
presentando la siguiente documentación:

• Dos (2) fotocopias simples de la Cédula de Identidad del Rentista y solicitante.
• Dos (2) fotocopias simples del último comprobante de pago.

Para los casos de hospitalización, adicionalmente se debe presentar:

• Certificación o Justificativo de Internación otorgado por Trabajo So-
cial del Centro Hospitalario donde se encuentre el Rentista (1 origi-
nal y 1 fotocopia).

Presentada la documentación, el SENASIR elaborará un Informe Social y habilitará 
la modalidad de pago a través del “Formulario Único de Autorización de Pago Ane-
xo 15”, debiendo la persona autorizada cobrar la Renta en el mismo día.  

s.  ¿En qué consiste la modalidad de pago de Abono en Cuenta?
En la modalidad de pago de Abono en Cuenta, el SENASIR deposita men-
sualmente la Renta del Rentista (Titular o Derechohabiente), en una cuen-
ta de Caja de Ahorros aperturada en el Banco Unión S.A. de acuerdo a re-
quisitos establecidos.
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t.  ¿Cómo se solicita el pago de Rentas mediante Abono 
en Cuenta?
El (la) Rentista (Titular o Derechohabiente) que desee recibir el pago de 
su Renta mensual mediante Abono en Cuenta, debe apersonarse a ofici-
nas del SENASIR y presentar la siguiente documentación:

• Formulario de solicitud de ingreso al servicio de Abono Automático (GRATUITO).
• Original o fotocopia del contrato de apertura de Caja de Ahorro (Cuenta 

Convenio Funcionario Público) en el Banco Unión S.A.
• Fotocopia simple de cédula de identidad del Rentista.
• Fotocopia simple de última boleta de pago del Rentista.

u.  ¿El pago de Rentas mediante Abono en Cuenta incluye 
la Renta Dignidad?
Si, el Rentista que se encuentre en territorio nacional y reciba el pago de 
su Renta mensual mediante Abono en Cuenta, también recibe el pago de 
la Renta Dignidad de la misma forma.

v.  ¿En qué consiste la modalidad de pago mediante la 
Carta de Autorización?
El pago de Rentas mediante la Carta de Autorización, es la modalidad por 
la cual un familiar del Rentista autorizado mediante una Carta de Autori-
zación cobra la Renta mensual en agencias del Banco Unión S.A.

Esta modalidad de pago se implementó de forma excepcional y tempo-
ral por el Gobierno Nacional a raíz de la Pandemia COVID-19, su vigencia 
está supeditada a la Resolución que emita el Consejo Nacional Estratégico 
para Emergencias Sanitarias.

w. ¿Cómo se accede al Pago de una Renta mediante 
Carta de Autorización?
Los Rentistas (Titulares o Derechohabientes) para autorizar el cobro de 
su Renta a un familiar pueden descargar el formato de Carta de Autoriza-
ción de la plataforma digital www.senasir.gob.bo, imprimirla, llenar los 
datos correspondientes y firmarla, para que dicha carta sea presentada 
por su familiar en cualquier agencia del Banco Unión S.A.

http://www.senasir.gob.bo
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a. ¿Cuándo se revierte una Renta?
Una vez iniciado el pago de una renta, esta puede ser cobrada hasta el 
último día hábil del mes siguiente; pasado este tiempo, sin que el pago 
haya sido cobrado, es revertido de forma automática por el Banco Unión 
S.A. al Tesoro General de la Nación.  

b. ¿Qué se debe hacer cuando se revierte alguna 
Renta?
Cuando se revierte el pago de la Renta, el Rentista (Titular o Derecho-
habiente) debe solicitar al SENASIR la reposición de la misma, para que 
se realice las gestiones correspondientes a fin de que pueda procesar 
nuevamente el pago. Dicho trámite de solicitud tiene un costo de Bs10.- 
monto que se debita en la boleta de pago de Renta que fue Revertida.

c. ¿La Reposición del Pago de Renta Revertida incluye 
la Renta Dignidad?
El pago repuesto de la Renta Revertida no incluye la Renta Dignidad, 
debiendo el Rentista realizar la solicitud correspondiente a la Gestora 
Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

II.3. Rentas Revertidas
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d. ¿En qué tiempo puede solicitarse la Reposición de 
un Pago de Renta Revertida? 
El Rentista (Titular o Derechohabiente) puede solicitar la reposición del 
(de los) pago (s) revertido (s) dentro un (1) año, computable desde el 
primer día en que podía haber realizado el cobro de la Renta que fue 
revertida.

e. ¿Qué pasa si no se solicita la Reposición de Pago de 
Renta Revertida?
Si el Rentista (Titular o Derechohabiente) no solicita dentro el plazo de 
1 año la reposición del pago de la Renta Revertida, dicho pago prescribe, 
perdiendo definitivamente el derecho sobre el mismo.
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a. ¿Qué es el Pago por Mes de Fallecimiento?
Se denomina “Pago por mes de fallecimiento” al pago excepcional que 
le corresponde al (la) Rentista (Titular o Derechohabiente) si el falleci-
miento se produce del día 16 al último día del mes.

b. ¿Quiénes pueden cobrar el Pago por Mes de 
Fallecimiento?
El Pago por mes de fallecimiento puede ser cobrado por el (la) Viudo (a) 
y/o hijo (s) mayores de 19 años del Rentista fallecido y a falta de estos 
por sus padres. En el caso de los hijos menores de 18 años, el cobro se 
efectúa por el padre o madre sobreviviente o por su Tutor.

c. ¿Qué se debe hacer para cobrar el Pago por Mes de 
Fallecimiento?
El (los) Derechohabientes del Rentista fallecido para cobrar el Pago por 
Mes de Fallecimiento deben apersonarse a oficinas del SENASIR y pre-
sentar la siguiente documentación:

II.4. Pago por Mes de 
Fallecimiento
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Para el (a) Viudo (a) Para el (los) hijos

• Si la Renta mensual incluye la Renta 
Dignidad, se deberá realizar de ma-
nera previa a la solicitud un depó-
sito por el monto de la Renta Digni-
dad a la cuenta: MN No. 4011018504 
del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., 
a nombre de GESTORA PÚBLICA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO 
PLAZO PARA EL F.R.U.V. (1 original y 2 
fotocopias).

• Fotocopia	del	Certificado	de	Defun-
ción, legalizado por el SENASIR.

• Fotocopia	del	Certificado	de	Matri-
monio legalizado por el SENASIR.

• Fotocopia simple y legible de la Cé-
dula de Identidad del (la) Titular(a) 
de Renta, fallecido(a).

• Fotocopia simple y legible de la Cé-
dula de Identidad del (la) Viudo(a).

• Fotocopia simple y legible del último 
comprobante de pago de Renta.

Nota: En los casos de viudedad, la 
documentación original será recep-
cionada por el (la) servidor (a) público 
responsable a efectos de proporcionar 
copias legalizadas de la documenta-
ción, al solicitante e iniciar el trámite 
de Pago por Mes de Fallecimiento.

• Si la Renta mensual incluye la Renta Dignidad, se de-
berá realizar de manera previa a la solicitud un depó-
sito por el monto de la Renta Dignidad a la cuenta: MN 
No. 4011018504 del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., a 
nombre de GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
LARGO PLAZO PARA EL F.R.U.V. (1 original y 2 fotocopias).

• Certificado	de	Defunción	(Original).

• Certificado	de	Nacimiento	del	hijo	solicitante	actualizado	
(Original).

• Fotocopia simple y legible de la Cédula de Identidad del 
beneficiario	(a)	de	Renta,	fallecido	(a).

• Fotocopia simple y legible de la Cédula de Identidad del 
hijo (a) solicitante.

• Fotocopia simple del último comprobante de pago de 
Renta. En caso de no contar con éste, podrá adjuntar el 
“taco” de la boleta (pago a domicilio) o fotocopia del 
comprobante de pago de Renta (extendido por la banca 
corresponsal), previo el cumplimiento de las formalida-
des de Ley.

• Carta	dirigida	al	SENASIR	de	todos	los	hijos	del	Benefi-
ciario, autorizando a uno de ellos para que en represen-
tación de todos realice el trámite y por consiguiente el 
cobro. Deberá adjuntarse fotocopia (s) de la Cédula (s) 
de Identidad de cada uno de ellos, conforme a formato 
adjunto.

• En caso de ser hijo único o no poder recabar la autoriza-
ción de otros hermanos, deberá presentar Declaración 
Jurada efectuada ante Notario de Fe Pública, haciendo 
mención que asume la responsabilidad civil y penal en 
caso de existir reclamos posteriores.

• En caso de no existir Derechohabiente deberá presentar 
fotocopia	simple	del	Certificado	de	Defunción	o	copia	
simple de la sentencia de divorcio del (la) Madre y/o 
Padre (si correspondiese).

En el SENASIR se generará el “Formulario Único de Autorización de Pa-
gos Anexo 15”, debiendo cobrarse el pago en el mismo día en cualquier 
agencia del Banco Unión S.A.

d. ¿El Pago por Mes de Fallecimiento incluye la Renta 
Dignidad?
El Pago por Mes de Fallecimiento no incluye la Renta Dignidad, porque este úl-
timo es un beneficio no heredable que solo puede ser cobrado por el Rentista.

callto:4011018504
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a. ¿Qué es el pago de Duodécimas de Aguinaldo por 
Fallecimiento?
Todo Rentista (Titular o Derechohabiente) al finalizar el año recibe el 
pago de un (1) aguinaldo; de esta forma si fallece antes del mes de di-
ciembre, el aguinaldo que le correspondería en duodécimas se denomi-
na “pago de Duodécimas de Aguinaldo por Fallecimiento”.

b. ¿Quiénes pueden cobrar el pago de Duodécimas de 
Aguinaldo por Fallecimiento?
El pago de Duodécimas de Aguinaldo por Fallecimiento puede ser co-
brado por el (la) Viudo (a) y/o hijo (s) mayores de 19 años del Rentista 
fallecido, y a falta de estos por sus padres. En el caso de los hijos meno-
res de 18 años, el cobro se efectúa por el padre o madre sobreviviente 
o por su Tutor.

c. ¿Cuándo puede solicitarse el pago de Duodécimas de 
Aguinaldo por Fallecimiento? 
El pago de Duodécimas de Aguinaldo por Fallecimiento puede solicitar-
se con el Formulario Único de Autorización de Pagos (Anexo 15) a fin de 
año (diciembre) hasta el 31 de marzo de la siguiente gestión.

II.5. Duodécimas de Aguinaldo 
por Fallecimiento
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a. ¿Qué es la transferencia de Renta?
Se llama transferencia de Renta al cambio temporal o permanente del 
lugar de pago de una Renta, transfiriéndose de una Regional a otra a 
solicitud del Rentista (Titular o Derechohabiente) por cambio de resi-
dencia a efectos de recibir atención médica en el correspondiente Ente 
Gestor de Salud.

b. ¿Cuál es el plazo de atención de las solicitudes de 
transferencia de Renta?
Todas las solicitudes ingresadas hasta el 15 de cada mes, son atendidas 
y procesadas en el mes de solicitud; si son presentadas posterior a esta 
fecha, serán atendidas en el mes siguiente.

II.6. Transferencia de Renta
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a. ¿Cuándo se empieza a pagar la Compensación de 
Cotizaciones Mensual?
Una vez registrado el Certificado de Compensación de Cotizaciones en la Au-
toridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Admi-
nistradora de Fondos de Pensiones (AFP) correspondiente o Gestora Pública 
de la Seguridad Social de Largo Plazo, la Compensación de Cotizaciones Men-
sual se empieza a pagar al (a la) Asegurado (a) de la siguiente forma:

• A los cincuenta (50) años mujeres y cincuenta y cinco (55) años 
varones, cuando el (la) Asegurado (a) no acceda a una Pensión de 
Vejez o Solidaria de Vejez.

• A partir de los 58 años, cuando el (la) Asegurado (a) acceda a una 
Pensión de Vejez o Solidaria de Vejez.

• Independientemente de la edad, el (la) Asegurado (a) o sus Dere-
chohabientes con trámite de Pensión de Invalidez o Pensión por 
Muerte respectivamente, cuyo origen hubiese sido calificado como 
Riesgo Común y que no cumpla los requisitos de cobertura del Se-
guro de Riesgo Común por mora del Empleador, podrá acceder al 
pago temporal de la Compensación de Cotizaciones Mensual.

b. ¿Cómo se procesa el Pago de la Compensación de 
Cotizaciones Mensual (CCM) o Compensación de 
Cotizaciones Global (CCG)?
La Gestora o AFP de forma mensual remite al SENASIR, para su aproba-
ción, la planilla de montos requeridos por CCM y CCG que correspondan; 

II.7. Compensación de 
Cotizaciones
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el SENASIR recibida la planilla tiene 2 días para validar la misma y efec-
tuar el intercambio de la información, para posteriormente solicitar el 
desembolso de los recursos al Tesoro General de la Nación (TGN).

El TGN a solicitud del SENASIR efectuará el desembolso del monto men-
sual de la planilla aprobada a las AFP o Gestora y en el caso de la Com-
pensación de Cotizaciones Mensual la misma se pagará en la Pensión 
de Vejez o Solidaria de Vejez que haya obtenido el (la) Asegurado en el 
Sistema Integral de Pensiones, como uno de sus componentes.

c. ¿La Compensación de Cotizaciones Mensual se 
actualiza?
Conforme a normativa vigente, la Compensación de Cotizaciones Men-
sual (CCM) se actualiza anualmente en función a la Variación Anual de 
la Unidad de Fomento de Vivienda - UFV, calculada al inicio de cada 
gestión.

d. ¿La Compensación de Cotizaciones Mensual puede 
tener descuentos?
La Compensación de Cotizaciones Mensual puede tener los siguientes 
descuentos:

• Tres por ciento (3%) con destino al Ente Gestor de Corto Plazo. 

• Descuentos de hasta el veinte por ciento (20%) cuando el (a) Ase-
gurado (a) o su Derechohabiente hubiera:

- Incurrido en Doble Percepción.

- Cobrado el Pago de Reparto Anticipado.

- Suscrito un Convenio de Pago o contará con una Certificación de 
Deuda con el SENASIR.

Sin perjuicio de lo señalado, el SENASIR puede suscribir Convenios con 
el (la) Asegurado (a) para realizar cobros adicionales a los establecidos 
a fin de recuperar los montos adeudados al Estado.
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a. ¿Qué es la Doble Percepción?
Se considera Doble Percepción al cobro simultáneo de dos (2) o más 
ingresos con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, por 
concepto de:

• Salario (s) por actividad laboral efectuada en entidades públicas 
contempladas dentro del Presupuesto General del Estado (PGE); y

• Rentas del Sistema de Reparto o Compensación de Cotizaciones 
Mensual.

b. ¿Quiénes pueden incurrir en Doble Percepción?
Pueden incurrir en Doble percepción las personas que siendo Rentistas 
o Beneficiarios de una Compensación de Cotizaciones Mensual (CCM) 
perciban sueldos, Dietas u honorarios por Servicios, como:

• Servidores Públicos en Actividad Laboral.

• Consultores en Línea y por Producto para alguna Entidad Pública.

• Contratos Eventuales en alguna Entidad Pública.

c. ¿Cómo se evita incurrir en Doble Percepción?
Los Rentistas del Sistema de Reparto o los Asegurados que perciban 
una pensión que contemple una Compensación de Cotizaciones Men-
sual (CCM), mediante nota deben solicitar al SENASIR la Suspensión 

II.8. Doble Percepción
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Temporal de la Renta o CCM que perciben adjuntando los siguientes 
documentos:

• Fotocopia Simple de Cédula de Identidad (vigente).

• Fotocopia de la última boleta de pago del sector pasivo (si 
corresponde).

• Fotocopia del documento que Acredite Actividad Laboral (Certifi-
cado de Trabajo, Memorándum de designación, nota de Adjudica-
ción, contrato o ultima boleta de pago del sector activo, etc.).

d. ¿Cómo se detecta la Doble Percepción?
La Doble Percepción se detecta a través de las siguientes fuentes de 
información:

• Cruce de Información de planillas de Entidades Públicas, de Ase-
gurados que continúan activos laboralmente y a la vez estén trami-
tando el pago de Renta o percibiendo una Compensación de Coti-
zaciones Mensual.

• Reporte del Sistema de Gestión Integral de Remuneraciones 
(SGIR), información obtenida del Viceministerio del Tesoro y Cré-
dito Público dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (MEFP)

e. ¿Qué deben hacer los Rentistas o Pensionistas que 
incurrieron en Doble Percepción? 
El (la) Rentista o Pensionista que incurrió en Doble Percepción, debe 
apersonarse al SENASIR para subsanar la observación y devolver el 
monto cobrado suscribiendo uno de los siguientes Convenios:

• Convenio de Pago (aplicable a casos de CCM y Reparto, para mon-
tos altos y plan de pagos mayores a cinco cuotas).

• Compromisos de Devolución de Deuda (sólo para casos de Com-
pensación de Cotizaciones), con FORM-CD/DP-001 (Para el pago 
en una sola cuota) y FORM-CD/DP-002 (Para pago de 2 a 5 cuotas).
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Para la suscripción de dichos documentos debe presentarse la siguiente 
documentación:

• Nota dirigida al Director General Ejecutivo del SENASIR, solicitan-
do la suscripción del Convenio de Pago.

• Fotocopia de Cédula de Identidad.

• Fotocopia de las últimas boletas de pago.

• Fotocopia Memorándum de Designación o Certificado de Trabajo.

• Estado de Ahorro Previsional completo y actualizado.

f. ¿Las personas que solicitaron la suspensión temporal 
del pago de Renta o Compensación de Cotizaciones 
Mensual para evitar Doble Percepción, puede volver 
a percibir dichos pagos después?
Las Personas que solicitaron la suspensión del pago de Renta o Com-
pensación de Cotizaciones Mensual de su Pensión de Jubilación, una vez 
que dejen de prestar sus servicios en la Entidad Pública, deben solicitar 
al SENASIR la Rehabilitación del pago de su Renta o CCM a fin de recibir 
mensualmente los mismos.



63

a. ¿En qué plazo atiende la oficina Central (La Paz) del 
SENASIR las solicitudes sobre Rentas del Sistema de 
Reparto o Compensación de Cotizaciones?
Las solicitudes que sean presentadas en la oficina Central (La Paz) del 
SENASIR se atienden en los siguientes plazos:

• Rentas del Sistema de Reparto Todas las solicitudes sobre Ren-
tas presentadas a partir del día 16 del mes y hasta el día 15 del 
siguiente mes son atendidas, en el siguiente mes:

• Compensación de Cotizaciones Todas las solicitudes sobre Ren-
tas presentadas entre el día 11 del mes y el día 10 del siguiente 
mes son atendidas, en el siguiente mes.
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b. ¿En qué plazo atienden las Administraciones y 
Agencias Regionales del SENASIR las solicitudes 
sobre Rentas del Sistema de Reparto o 
Compensación de Cotizaciones?
Las solicitudes que sean presentadas en las Administraciones y Agen-
cias Regionales del SENASIR se atienden en los siguientes plazos:

• Rentas del Sistema de Reparto Todas las solicitudes sobre Ren-
tas presentadas a partir del día 16 del mes y hasta el día 15 del 
siguiente mes son atendidas, en el siguiente mes:

 

• Compensación de Cotizaciones Todas las solicitudes sobre Ren-
tas presentadas entre el día 8 del mes y el día 7 del siguiente mes 
son atendidas, en el siguiente mes:
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