
Te Informa

Estimado cliente

A continuación, te brindamos las preguntas frecuentes sobre las medidas económicas que el 
Gobierno ha decretado en referencia a tu Cuenta de Compensación por Tiempo de Servicio – CTS:

Retiro excepcional de CTS – Decreto de Urgencia 033-2020

La información o documento que tienes que presentar para que la atención de tu solicitud sea 
efectuada sin inconvenientes es:

¿Cuánto es el monto que puedo disponer?

    El monto máximo para el retiro excepcional de CTS es de S/ 2,400.

¿Si tengo un monto menor a S/ 2,400?

    Si tuvieras un saldo intangible menor podrás disponerlo en su totalidad. 

¿Qué sucede si ya cuento con un saldo disponible a retirar mayor a los S/ 2,400?

    El monto de S/ 2,400 es adicional al saldo disponible que tengas en tu cuenta.

¿Puedo retirar menos de los S/ 2,400?

Los S/ 2,400 hacen referencia a un monto tope. Puedes retirar menos dinero o realizar 
retiros parciales.

¿Hasta cuándo puedo retirar los S/ 2,400 de mi CTS?

Se pude retirar este monto durante el periodo de Declaración de Emergencia Sanitaria, 
es decir hasta el 07 de diciembre de 2020. Estaremos pendiente de las indicaciones del 
gobierno en caso se especifiquen nuevas fechas.

¿Cómo solicito el retiro de los S/ 2,400?

El monto al que puedes acceder ya se encuentra disponible en tu Cuenta CTS y, 
puedes solicitarlo en nuestros Centros de Tarjetas ubicados en las Tiendas Wong y 
Metro o en nuestra Agencia Principal ubicada en Av. Paseo de la República S/N C.C. 
Plaza Lima Sur - Chorrillos; también puedes solicitarlo a través de nuestra Central 
Telefónica al 01 610-7900 (Lima) y al 0801-00420 (Provincia). 

Último  DNI emitido o Certificado de Inscripción (C4) emitido por el RENIEC

Número de cuenta interbancaria (CCI) de tu titularidad en la que se abonará el retiro de CTS
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4.
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Retiro excepcional de CTS – Decreto de Urgencia 033-2020

Para nuestros clientes cuyos empleadores se hayan acogido a la Suspensión Perfecta de 
Labores, te brindamos el proceso para solicitar el retiro de CTS: 

Esta solicitud puedes ingresarla cada 30 días y, si necesitas más información puedes llamarnos 
a nuestra Central Telefónica al 01 6107900 en Lima y al 080100420 en Provincias.

¿Cuánto es el monto que puedo disponer?

Podrás disponer de hasta una remuneración bruta mensual por cada mes vencido que 
te encuentres bajo Suspensión Perfecta de Labores.

¿Cómo solicito el retiro de CTS?

Acércate a nuestros Centros de Tarjetas ubicados en Wong y Metro o en nuestra Agencia 
Principal ubicada en Av. Paseo de la República S/N C.C. Plaza Lima Sur - Chorrillos y presenta:

¿En cuánto tiempo se atenderá esta solicitud?

Una vez ingresada la solicitud de retiro de CTS debido a la Suspensión Perfecta de 
Labores, el abono en la cuenta de tu titularidad se realizará en un plazo de 2 días hábiles

¿Hasta cuándo puedo solicitar el retiro?
Puedes retirar el dinero hasta 30 días posteriores al fin de la Declaración de Emergencia 
Sanitaria, es decir hasta el 07 de octubre de 2020. Estaremos pendiente de las indicaciones 
del gobierno en caso se especifiquen nuevas fechas. 

Luego, debes completar la Solicitud de Retiro de CTS.

1.

2.

3.

4.

El último  DNI emitido o Certificado de Inscripción (C4) emitido por el RENIEC

El número de cuenta interbancaria (CCI) de tu titularidad en la que se abonará el retiro de la CTS

La carta de tu empleador donde se indique la fecha de inicio y fin de la Suspensión Perfecta 
de Labores;  la remuneración bruta mensual; datos de la empresa (Razón Social y RUC); y, 
datos del titular (empleado): nombre, tipo y número de documento.


