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Establecen procedimiento para la 
declaración de la nulidad de oficio de los 
dictámenes emitidos por el Comité Médico 
de las AFP (COMAFP) y Comité Médico de la 
Superintendencia (COMEC)

 CIRCULAR N° AFP-156-2016
---------------------------------------------------------------
Ref.: Procedimiento para la declaración de 

la nulidad de ofi cio de los dictámenes 
emitidos por el Comité Médico de las 
AFP (COMAFP) y Comité Médico de la 
Superintendencia (COMEC)

---------------------------------------------------------------

Lima, 25 de mayo de 2016

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento de que, 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 N° 26702 y sus modifi catorias, 
y el artículo 178 del Título VII del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias de Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, referido 
a Prestaciones, aprobado por Resolución N° 232-98-
EF/SAFP y sus normas modifi catorias, y habiéndose 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS y sus modifi catorias, esta 
Superintendencia dispone la publicación de lo siguiente:

1. Alcance
La presente circular es de aplicación al Comité Médico 

de las AFP (en adelante, COMAFP), al Comité Médico 
de la Superintendencia (en adelante, COMEC) y a las 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en 
adelante, AFP) y regula la declaración de nulidad de 
ofi cio de los dictámenes emitidos por el COMAFP y por 
el COMEC en el marco del Sistema Privado de Pensiones 
(SPP), de acuerdo a lo establecido por el artículo 178 del 
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias de Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, referido a Prestaciones, aprobado 
por Resolución N° 232-98-EF/SAFP y sus normas 
modifi catorias (en adelante, Título VII).

2. Revisión de dictámenes e Información sobre 
causales de nulidad

El COMEC puede iniciar el procedimiento para declarar 
la nulidad de ofi cio de los dictámenes del COMAFP y del 
propio COMEC, al recibir información que evidencia la 
presunta existencia de alguna causal de nulidad que los 
afecte, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y 
sus modifi catorias (en adelante, LPAG).

El COMEC puede tomar conocimiento de dicha 
situación, entre otros, a través de los siguientes medios:

(i) Un ofi cio de la Superintendencia referido a 
dictámenes emitidos por el COMAFP o el COMEC, 
pudiendo ser un reclamo presentado por un afi liado o el 
benefi ciario;

(ii) Una comunicación del COMAFP mediante la cual 
ponga en conocimiento del COMEC haber incurrido en 
una causal de nulidad de un dictamen; o,

(iii) Comunicación mediante la cual un afi liado, el 
benefi ciario, la empresa de seguros o la AFP informe o 
denuncie la nulidad de lo dictaminado por el COMAFP o 
el COMEC.

3. Notifi cación del inicio de ofi cio del procedimiento
En la sesión subsiguiente a realizarse luego del 

ingreso de la comunicación o expedientes a los que hace 
referencia al numeral 2 de la presente circular al COMEC, 
tal documentación se debe considerar en la sesión de 
comité, como orden del día. Posteriormente a ello, en 

las próximas dos sesiones ordinarias o extraordinarias 
como máximo, el representante médico designado por 
la Superintendencia en el COMEC, al cual se le haya 
asignado la atención de dicho expediente, debe sustentar 
ante el comité la existencia o no de una causal de nulidad 
respecto del dictamen materia de revisión, a fi n de 
someter el caso a deliberación. 

En caso que se determine preliminarmente, en sesión, 
que puede haberse confi gurado una causal de nulidad 
de un dictamen, el COMEC notifi ca por intermedio de 
la Superintendencia, al afi liado o benefi ciario, a la AFP 
y a la empresa de seguros participante, el inicio de un 
procedimiento de nulidad de ofi cio, de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el artículo 222 del Título 
VII. La notifi cación debe incluir las razones por las cuales 
se inicia el procedimiento de nulidad del dictamen, así 
como el derecho que asiste a los afectados a presentar 
los alegatos que consideren pertinentes.

Los alegatos deben ser presentados en un plazo no 
mayor a cinco (5) días útiles posteriores a la fecha en 
que se notifi có a las partes el inicio del procedimiento de 
nulidad de ofi cio.

4. Plazo para declarar la nulidad
El Presidente del COMEC debe verifi car el 

cumplimiento del plazo establecido en la LPAG para 
declarar la nulidad de ofi cio, conforme lo establecido en 
los numerales 202.3 y 202.4 del artículo 202 de LPAG. 

El plazo para declarar la nulidad ofi cio de un dictamen 
COMAFP se computa a partir del día  siguiente de 
culminado el plazo para apelar el dictamen al que hace 
referencia el artículo 124 del Reglamento del TUO de la 
Ley del SPP, el cual es de quince (15) días útiles desde 
que es notifi cado el dictamen; mientras que el plazo para 
declarar la nulidad de ofi cio de un dictamen COMEC se 
computa a partir del día siguiente de culminado el plazo 
para impugnar el dictamen vía el proceso contencioso 
– administrativo al que hace referencia el numeral 1 del 
artículo 17 de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, Ley N° 27584 y sus modifi catorias, el cual 
es de tres (3) meses contados desde el conocimiento o 
notifi cación del acto materia de impugnación.

5.Determinación de la causal de nulidad 
Los miembros del Comité deben evaluar el expediente 

a fi n de determinar la existencia o no de una causal de 
nulidad, de conformidad con los términos establecidos en 
el artículo 10 de la LPAG.

La comisión de vicios trascendentales en los 
dictámenes emitidos por el COMAFP, tales como fecha 
de ocurrencia, grado y naturaleza de la invalidez, 
porcentaje de la invalidez asignado, inicio de vigencia, fi n 
de vigencia, condición de dictamen defi nitivo, entre otros, 
en concordancia con el artículo 10 de la LPAG, constituye 
una causal de nulidad. El COMEC debe ser informado de 
dicha circunstancia por el COMAFP, a fi n de que COMEC 
los deje sin efecto, mediante un dictamen, pudiendo 
resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los 
elementos sufi cientes para ello. Dicho dictamen debe ser 
notifi cado de la misma forma que el dictamen original.

La presentación de nuevas pruebas distintas a las 
pruebas que se presenten para sustentar la nulidad de 
acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 10 de 
la LPAG, no constituye causal para la determinación de 
una nulidad. 

Cuando el vicio del dictamen por incumplimiento a sus 
elementos de validez no sea trascendente, prevalece la 
conservación del dictamen, procediéndose a su enmienda 
por parte del COMEC. Los dictámenes afectados por 
vicios no trascendentes son aquellos establecidos en el 
numeral 14.2 del artículo 14 de la LPAG.

6. Acreditación de la afectación del interés público
Un dictamen de COMAFP o COMEC puede ser 

declarado nulo de ofi cio por el COMEC, en la medida que 
contenga cualquiera de los vicios que cause su nulidad, 
de conformidad al artículo 10 de la LPAG,  agravie el 
interés público y cumpla con el plazo establecido en el 
numeral 4. 

La afectación del interés público en un dictamen 
emitido por el COMAFP o COMEC debe ser sustentada 
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de acuerdo a lo establecido en la LPAG indicado en el 
anterior párrafo. Para ello también pueden utilizarse los 
dictámenes emitidos previamente como antecedente para 
el sustento de evaluación de casos de naturaleza similar. 
En dichos casos, el pronunciamiento sobre la nulidad 
que emita el COMEC debe hacer explícito el criterio 
de afectación de interés público, de carácter general, 
incorporándolo dentro de los anexos de cada uno de los 
dictámenes emitidos que contengan una declaración de 
nulidad.

7. Deliberación
A más tardar, en la sesión siguiente inmediata a 

realizarse luego de vencido el plazo para las alegaciones 
y con los alegatos recibidos o sin ellos, el médico del 
COMEC que sustentó la existencia de una causal de 
nulidad debe evaluar los documentos contenidos en el 
expediente a fi n de sustentar la existencia o inexistencia 
de una causal de nulidad, y debe someter el resultado 
de dicho análisis a deliberación del COMEC. En caso se 
determine que un dictamen es nulo, se procede a debatir la 
propuesta de dictamen y emitir uno nuevo. De lo contrario, 
se debe aprobar el proyecto de comunicación que se 
dirigirá a quien corresponda, señalando y sustentando 
que el acto revisado es válido. 

El acuerdo del COMEC que declare la nulidad de un 
dictamen debe ser adoptado por mayoría absoluta de los 
miembros que se encuentren en ejercicio del cargo de 
médico integrante, para lo cual, deben encontrarse activos 
en el Registro de la Superintendencia, previa designación 
mediante la resolución respectiva. 

8. Notifi cación de la nulidad del dictamen
Una vez emitido el dictamen que declara la nulidad de 

ofi cio de otro dictamen, el COMEC notifi ca, por intermedio 
de la Superintendencia, al afi liado o benefi ciario, a la AFP 
y a las empresas de seguros participantes, conforme a las 
disposiciones del procedimiento dispuesto en el artículo 
222 del Título VII.

9. Errores materiales o aritméticos y conservación 
del dictamen

Los errores materiales o aritméticos pueden ser 
rectifi cados en cualquier momento, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión, conforme al artículo 201 de la LPAG.

10. Otras disposiciones
Déjese sin efecto lo dispuesto en el Ofi cio N° 23828-

2011-SBS. 

11. Vigencia
La presente circular entra en vigencia a partir del 

día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”.

Atentamente.

JAVIER MARTIN POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (e)

1385453-1

Actualizan códigos de operación vigentes 
de aplicación por las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones

CIRCULAR N° AFP-157-2016
------------------------------------------------------------------
Ref. : Actualiza códigos de operación vigentes
------------------------------------------------------------------

Lima,  25 de mayo de 2016

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que, 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 modifi catorias, 
y el artículo 96° del Título V del Compendio de Normas 
de Superintendencia Reglamentarias de Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
referido a Afi liación y Aportes, aprobado por Resolución 
N° 080-98-EF/SAFP y sus normas modifi catorias, esta 
Superintendencia emite las siguientes disposiciones de 
carácter general, cuya publicación se dispone sobre la 
base de las condiciones de excepción dispuestas en el 
numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS:

1. Alcance
La presente circular es de aplicación a las 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en 
adelante AFP, y actualiza los códigos de operación que las 
AFP deben considerar para el registro de las operaciones 
que impliquen movimientos en el sistema de cuentas de los 
afi liados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 95° y 96° del Título V del 
Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias 
del SPP, referido a Afi liación y Aportes, aprobado por 
Resolución N° 080-98-EF/SAFP y modifi catorias.

2. Modifi caciones a los códigos de operaciones 
vigentes

Modifi car el Anexo N°1 de la Circular N° AFP-109-
2010 y sus modifi catorias, con el objetivo de identifi car las 
operaciones vinculadas con la solicitud de retiro de fondos 
por enfermedad terminal o cáncer, bajo los alcances de la 
Ley N° 30425,  bajo los siguientes términos:

2.1. En el grupo “Entregas (8_)” incorporar el siguiente 
código de operación:

- “94 Entrega de Aportes por Enfermedad Terminal o 
Cáncer”

3. Anexo
El anexo a que se refi ere la presente circular se publica 

en el portal institucional –ww.sbs.gob.pe–, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

4. Vigencia
La presente circular entra en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación.

Atentamente,

JAVIER MARTIN POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (e)

1385454-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Aprueban amnistía de vehículos internados 
en el Depósito de Vehículos de la Dirección 
Regional Sectorial de Transportes y 
Comunicaciones

ORDENANZA REGIONAL
Nº 012-2015-GOB.REG.TUMBES-CR

EL CONSEJO REGIONAL DE TUMBES

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL 
SIGUIENTE

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes 
de conformidad con lo previsto en la Constitución 
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Política del Perú de 1993, modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre descentralización Ley Nº 27680 Ley de Bases 
de Descentralización Ley Nº 27883, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, su modifi catoria Ley 
Nº 27902, 28013, 28961, 28968, y 29053; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en los artículos 191º 
y 192º de la Constitución Política del Perú de 1993, 
modifi cada por Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley 
27680; Ley de Bases de la Descentralización - Ley 27783; 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 y 
su modifi catoria Ley Nº 27902;

Que, la misma Constitución Política del Estado en el 
segundo párrafo de su Art. 74º dispone que el Gobierno 
Regional tenga la facultad de crear, modifi car y suprimir 
contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización en su 
Artículo 8º establece, que la autonomía es el derecho y 
la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de 
normar, regular y administrar los asuntos públicos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867, en el literal a) del artículo 15º establece que son 
atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de su competencia y funciones del 
Gobierno Regional; asimismo en su literal m) prescribe 
que el Consejo Regional del Gobierno Regional tiene 
la atribución de proponer la creación, modifi cación 
o supresión de tributos regionales o exoneraciones, 
conforme a la Constitución y la Ley;

Que, mediante el Ofi cio Nº 159-2015/GOB.REG.
TUMBES-DRSTC-DR, de fecha 14 de Abril del 2015 
alcanzado por el Prof. Armando Navarrete Pompa Director 
Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones 
solicita ser elevada la presente documentación al Consejo 
Regional para ser visto en sesión de consejo la amnistía 
vehicular de la DRSTC-T, asimismo adjunta proyecto de 
Ordenanza Regional, para disminuir el sobrepoblamiento 
de vehículos menores como motos lineales, motocar 
y vehículos mayores, haciendo un promedio de 311 
vehículos, conforme al Informe Nº 021-2015/GOB. REG. 
TUMBES-DRST-DCT;

Que, mediante Dictamen Nº 04-2015 
“DECLARATORIA DE AMNISTÍA DE VEHÍCULOS 
MAYORES Y MENORES INTERNADOS EN EL 
DEPÓSITO DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES”, la Comisión Ordinaria de 
Infraestructura del Consejo Regional Tumbes, concluyo 
pertinente la emisión de la Ordenanza Regional que 
declare en Amnistía los Vehículos Mayores y Menores 
internados en el Depósito Ofi cial de la Dirección 
Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones 
Tumbes;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 
118-2015/GOB. REG. TUMBES-CR-CR, se aprobó por 
Unanimidad el Dictamen Nº 04-2015 “DECLARATORIA 
DE AMNISTÍA DE VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES 
INTERNADOS EN EL DEPÓSITO DE VEHICULOS 
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES”, y en su Artículo 
Segundo, aprobó por un tiempo limitado de seis (06) 
meses la Amnistía de Vehículos Mayores y Menores 
Internados por un Periodo Mayor de Tres (03) años en el 
Depósito de Vehículos de la Dirección Regional Sectorial 
de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional 
de Tumbes;

De conformidad con la Constitución Política del 
Estado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 37º inciso a) de la 
Ley Nº 27867;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- Aprobar por un tiempo limitado 

de seis (06) meses la Amnistía de Vehículos según sus 
Clases, Mayores y Menores Internados desde hace tres 
(03) años en el Depósito de Vehículos de la Dirección 
Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, 
tiempo que los propietarios de los vehículos internados 
deberán presentar los documentos de propiedad y 
Resolución Judicial o mandato legal que resuelva u 
ordene la entrega del vehículo o presentar la orden 
policial o documento emitido por el órgano que mando 
el internamiento, ordenando la entrega o devolución del 
mismo bien a su propietario.

Artículo Segundo.- El propietario del vehículo que 
cumpla con lo señalado en el Artículo Primero de la 
presente Ordenanza Regional, se acogerá al siguiente 
benefi cio del pago por custodia vehicular, según el Texto 
Único de Procedimiento Administrativo de la Dirección:

• Vehículos Mayores : Automóviles, Camionetas 
Rurales y Camionetas Pick-Up Amnistía hasta el 70% por 
año de internamiento, hasta la entrada en vigencia de la 
presente Ordenanza Regional.

• Vehículos Menores : Moto Lineal y Moto Car Amnistía 
hasta el 80% por año de internamiento, hasta la entrada 
en vigencia de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección Ejecutiva 
de Circulación Terrestre y a la Ofi cina de Administración 
la Dirección Regional Sectorial de Transportes y 
Comunicaciones la difusión mediante radio y televisión del 
periodo de Amnistía aprobado con la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, además en el portal electrónico 
del Gobierno Regional de Tumbes.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación.

En Tumbes a los 28 días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.

ARGHELIS LEONARDO LOPEZ SALAZAR
Consejero Delegado

POR TANTO

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en el Gobierno Regional de Tumbes el 14 de 
enero de 2016

RICARDO I. FLORES DIOSES
Gobernador

1384505-1

Autorizan prestación de servicio regular 
de personas con vehículos de la categoría 
M2 Clase III, de peso igual o mayor a 2.1 
toneladas de peso bruto vehicular, en 
rutas en las que no exista transportistas 
autorizados

ORDENANZA REGIONAL
Nº 013-2015-GOB.REG.TUMBES-CR

EL CONSEJO REGIONAL DE TUMBES

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL
SIGUIENTE

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes 
de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Política del Perú de 1,993, modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 


