¿Cómo accedo a las prestaciones del
Convenio?
Debe dirigirse a la Institución Competente u
Organismo de Enlace en que residan, adjuntando la
solicitud de prestaciones y los documentos
probatorios justificativos requeridos, a fin de que sea
remitida a la Institución Competente del Estado Parte
en el que se estuvo asegurado en último lugar, que se
enviarán junto a un formulario de enlace en el que se
indique los periodos de seguro, cotización o de
empleo cumplidos conforme a la legislación que
aplique 14 .

Normas especiales para
trabajadores desplazados
La persona que ejerza una actividad dependiente al
servicio de una empresa con sede en el territorio de
uno de los Estados Parte, donde desempeñe tareas
profesionales, de investigación, científicas, técnicas,
de dirección o actividades similares y que sea
trasladada para prestar servicios de carácter temporal
en el territorio de otro Estado Parte, continuará sujeta
a la legislación del Estado de origen hasta un plazo de
doce meses, susceptible de ser prorrogado por un
plazo similar, previo consentimiento expreso de la
Autoridad Competente del otro Estado Parte.
La persona que ejerza una actividad no dependiente,
que realice cualquiera de las actividades indicadas en
el párrafo anterior en el territorio de un Estado Parte
en el que esté asegurada, y que se traslade para
ejercer tal actividad en el territorio de otro Estado
Parte, continuará sometida a la legislación del primer
Estado, sin exceder los doce meses de duración y con
autorización de la Autoridad Competente del Estado
de origen 15 .
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Artículo 16°,17°,18° y 19° del Acuerdo de Aplicación del Convenio.
Artículo 10°, literal a) y b) del Convenio.

¿Adónde debes acudir para solicitar los
beneficios de este Convenio?
En Perú:

La Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS), para el caso de los afiliados
al Sistema Privado de Pensiones.
Calle Los Laureles 214, San Isidro
Teléfono: 0 800 108 40

www.sbs.gob.pe
La Oficina de Normalización Previsional (ONP)
para el caso de los afiliados al Sistema
Nacional de Pensiones (SNP).
Jr. Bolivia N° 109, piso 16; Centro Cívico
Cercado de Lima
Teléfono: 01 634 22 22

www.onp.gob.pe
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.
Av. Salaverry 655, Jesús María
Teléfono: 630 60 00

www.gob.pe/mtpe

Mayor información
Teléfono: 630 60 00, anexo 6007 o 6039

Síguenos en:

Convenio
Multilateral Iberoamericano

de Seguridad Social

Este Convenio se constituye en el primer
instrumento internacional a nivel iberoamericano
que protege los derechos de millones de
trabajadores
migrantes,
sus
familias
y
trabajadores multinacionales en el ámbito de las
prestaciones económicas, mediante la coordinación
de legislaciones nacionales en materia de
pensiones, como garantía de la seguridad económica
en la vejez, la incapacidad o muerte, protegidos
bajo los esquemas de seguridad social de los
diferentes Estados Iberoamericanos 1 . Fue
ratificado por el Estado peruano el 12 de
setiembre de 2013.

¿Qué debes tener presente
antes de acceder a los
beneficios del Convenio?
Debes haber estado afiliado a los regímenes
contributivos de alguno de los Estados Parte 5.
Tienes los mismos derechos y obligaciones que
los nacionales de cada Estado Parte 6.
Las personas a quienes sea aplicable el
presente
Convenio
estarán
sujetas
exclusivamente a la legislación de seguridad
social del Estado Parte en cuyo territorio
ejerzan una actividad, dependiente o no
dependiente 7.

¿A quiénes beneficia?

Se reconocerán los periodos de seguro, de
cotización o de empleo, acreditados por la
legislación de cualquier otro Estado Parte 8.

A quienes estén o hayan estado sujetos a la
legislación de uno o de varios Estados Parte
(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal,
2
República Dominicana, Uruguay y Venezuela) así como
a sus familiares beneficiarios y derechohabientes3 .

Las prestaciones económicas no estarán
sujetas a reducción, modificación, suspensión o
retención por el hecho de que el beneficiario se
encuentre o resida en el territorio de otro
Estado Parte, así como para aquellos
beneficiarios que residan en un tercer país 9 .

¿Cuál es el ámbito de aplicación del
Convenio?
El Convenio se aplicará a toda la legislación relativa a
las ramas de seguridad social relacionadas con4 :

La legislación de un Estado Parte revaloriza o
actualiza las prestaciones, aplicando una nueva
cuantía o un determinado porcentaje, como
consecuencia del aumento del costo de vida, de
la variación del nivel de ingresos u otros
motivos de adaptación 10 .

Prestaciones económicas de invalidez.
Prestaciones económicas de vejez.
Prestaciones económicas de supervivencia.
Prestaciones económicas de accidentes de trabajo
y de enfermedad profesional.

El presente Convenio tendrá plena aplicación en
todos aquellos casos en que no existan
convenios bilaterales o multilaterales de
seguridad social vigentes entre los Estados
Parte. No obstante, en los casos en que sí
existan, se aplicarán las disposiciones que
resulten más favorables al beneficiario11 .
Existen
disposiciones
especiales
para
determinados trabajos (personal itinerante al
servicio de empresas de transporte aéreo;
actividad dependiente o no dependiente a
bordo de un buque en el mar; trabajadores con
residencia que laboren en una empresa
pesquera mixta; trabajadores empleados en
trabajos de carga, descarga, reparación de
buques, y servicios de vigilancia en el puerto;
miembros
del
personal
de
misiones
diplomáticas y de las oficinas consulares;
personal administrativo, técnico, y los
miembros del personal de servicio de las
misiones diplomáticas y oficinas consulares;
las personas al servicio privado y exclusivo de
las
misiones
diplomáticas
u
oficinas
consulares; funcionarios públicos; y, personas
enviadas en misiones de cooperación)12 .
Si la duración total de los periodos de seguro,
cotización o empleo, cumplidos bajo la
legislación de un Estado Parte no alcanza a un
año y, con arreglo a la legislación de ese Estado
Parte, no se adquiera derecho a prestaciones
económicas, la Institución Competente de dicho
Estado Parte no reconocerá prestación
económica alguna por el referido periodo13 .
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OISS. Disponible en: https://oiss.org/convenio-multilateral/que-es/
Países que han suscrito el Convenio.
3 Artículo 2° del Convenio.
4
Artículo 3° del Convenio.

Artículo 3° del Convenio, numeral 2 y 4.
Artículo 4° del Convenio.
7
Artículo 9° del Convenio.

Artículo 5° del Convenio.
Artículo 6° del Convenio, numeral 1 y 2.
10
Artículo 7° del Convenio.

Artículo 8° del Convenio.
Artículo 10 del Convenio, literal c), d),e),f),g),h),i) y j) del Convenio.
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Artículo 14 del Convenio.

