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Lo nuevo de la ley sobre Retiros del ROP 

 

Este mes de octubre se aprobó la Ley 9.906 en la que se establecen nuevos 

mecanismos para el retiro acelerado del ROP, en los próximos 10 años. 

En esta edición de nuestro boletín mensual, queremos darle a conocer las 

nuevas modalidades y quiénes tienen derecho, asi como los requisitos para aplicar 

por alguna en Vida Plena. 
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Retiros Acelerados 

¿Quiénes tienen derecho? 

Los Afiliados con derecho al ROP que hayan adquirido el derecho a la 

pensión y no hayan retirado el total acumulado, antes del 31 de diciembre de 

2020  

Estos afiliados podrán continuar el Plan de Beneficios que tienen en la 

operadora o podrán elegir cambiarse a alguna de estas nuevas modalidades: 

Renta a 30 meses: Recibirá cuotas mensuales durante 30 meses hasta agotar 

su saldo acumulado en el ROP 

Retiro acelerado. 

Este es un Plan de Beneficios que le permitirá desacumular el ROP en cuatro 

tractos del 25% de su saldo. Este retiro acelerado le da una cuarta parte del saldo 

acumulado cada 9 meses, 

recibiendo el primer pago 60 días 

después de haber hecho la solicitud 

de retiro acelerado. En esta 

modalidad debe optar por un Plan 

de Beneficios que le otorgará rentas 

mensuales invariables durante todo 

el periodo de desacumulación. Al 

finalizar el cuarto periodo se le 

entregará al afiliado pensionado el 

saldo de su cuenta. 

Es importante saber que estas personas deben hacer efectivo el derecho de 

pensión para solicitar el retiro acelerado de su ROP. 

¿Cuáles son los requisitos que debe presentar el afiliado que quiera hacer retiro 

acelerado? 
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La persona deberá primero hacer efectiva su jubilación en el régimen básico al 

que esté afiliado o donde ya está pensionada 

Debe presentar en Vida Plena esa constancia de pensión, su identificación y la 

solicitud de Retiro Acelerado firmada. Esta solicitud puede descargarla de nuestro sitio 

web o puede solicitarla al correo trámites@vidaplena.fi.cr 

Vida Plena ha puesto una línea telefónica exclusiva para nuestros afiliados 

que actualmente tienen un Plan de Beneficios con nosotros, con el fin de que 

llamen para coordinar una cita con uno de nuestros asesores, quien le explicará estas 

modalidades y le guiará en el proceso de cambio, si desea tomarlo.  El número es 

2523 5301. 

 

Los afiliados con derecho al ROP que adquieran el derecho a la pensión 

a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 18 de febrero de 2030 

Podrán retirar los fondos acumulados en sus 

cuentas individuales en rentas temporales por un plazo 

equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este 

régimen. Por ejemplo si el trabajador tiene reportadas 200 

cuotas, el retiro del ROP se le hará en 200 pagos 

mensuales En aquellos casos, en que el monto de la 

pensión sea menor a un 20% de la pensión mínima del 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la pensión 

otorgada por el Régimen Obligatorio de Pensiones será 

ese monto, el cual se seguirá abonando hasta que se 

agote el saldo acumulado, sin importar la cantidad de 

cuotas aportadas a este régimen. 
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Planes de Beneficios 

Toda persona jubilada, independientemente de la fecha que se pensione, podrá 

elegir desacumular el ROP con cualquiera de estos planes 

Retiro Programado:  

Recibe una renta mensual con monto y rendimientos de su fondo, durante los 

años detallados en tabla de mortalidad. En caso de fallecimiento, el saldo se le entrega 

a los beneficiarios. 

Renta Permanente:  

Recibe los rendimientos de su fondo 

mensualmente y el saldo se le entrega a los 

beneficiarios al fallecer el afiliado. 

Renta Temporal por expectativa de 

vida condicionada: 

Recibe rentas mensuales cuyo monto 

surge al dividir, cada año, el capital para la pensión entre el periodo comprendido entre 

la fecha de pensión y la expectativa de vida condicionada de la tabla de mortalidad 

vigente al momento que se pensionó. 

La persona pensionada podrá optar anualmente por el cambio de modalidad 

de pensión. 

Los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal, 

debidamente calificada por la CCSS, podrán optar por el retiro total de los recursos.  

 

Requisitos para solicitar un Plan de Beneficios  

El beneficiario debe presentar en Vida Plena una certificación de que ha 

cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social o del régimen público sustituto al que haya 

pertenecido. 



 

5 

 

Beneficiarios 

En caso de muerte del afiliado o pensionado, sus beneficiarios serán 

establecidos de conformidad con las siguientes reglas: 

1) En primer lugar, lo beneficiarios serán los establecidos por el IVM o por el 

régimen público sustituto. 

2) Si no existieren beneficiarios establecidos por el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte o por el régimen público sustituto, serán los que el afiliado o 

pensionado haya designado ante la Operadora de Pensiones que administra sus 

recursos. 

3) Si no existieren 

beneficiarios establecidos por el 

Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte o por el régimen público 

sustituto, ni tampoco 

beneficiarios designados como 

tales ante la operadora de 

pensiones, el saldo de la cuenta 

individual podrá ser reclamado 

ante la autoridad judicial de 

trabajo que corresponda, por cualquiera que tenga interés legítimo en ello, según 

establece el artículo 85 del Código de Trabajo. 

Cada operadora tendrá un plazo máximo de sesenta días naturales para hacer 

efectivos los beneficios del afiliado. 
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Afiliados que adquirieron el derecho a 

retiro acelerado del ROP, no lo pierden 

No vence el plazo para solicitarlo 

 

Los jubilados y afiliados que adquirieron el derecho a solicitar la entrega de su 

fondo acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), 

tras la aprobación de la Ley N°9906, tienen plazo indefinido para realizar la solicitud 

de retiro en las nuevas modalidades. 

 

Ellos son todos los afiliados con derecho al ROP que hayan adquirido el 

derecho a la pensión y no hayan retirado el total acumulado, antes del 31 de diciembre 

de 2020. 

Los jubilados y afiliados que adquirieron este derecho lo pueden hacer efectivo 

en cualquier momento, a partir de la entrada en vigor de la ley; no hay restricción de 

plazo, lo cual significa que lo pueden solicitar también, sin ningún inconveniente, 

después del 1° de enero de 2021.  
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El único requisito para optar por la entrega acelerada de su fondo es que la 

persona esté ya jubilada, o haga efectiva su jubilación en el régimen básico de 

pensiones que corresponda. 

 

Como su operadora de pensiones, y asesores en toda su experiencia hacia una 

jubilación segura y tranquila, queremos instar a todos nuestros afiliados que se 

encuentran en este grupo, y estén interesados en el retiro acelerado, que mediten bien 

la decisión que van a tomar, y que recuerden que al cumplirse el plazo máximo de 30 

meses habrán agotado la totalidad de su fondo de pensiones del ROP. 

Después de terminar de retirar su ROP, solo continuará recibiendo la pensión 

del Régimen Básico, lo cual representará una disminución de sus ingresos. 
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Ikigai, un concepto japonés que nos 

ayudará a vivir mejor 

 

Según los japoneses cada uno de nosotros tiene un Ikigai, lo que se traduciría 

como “razón de ser”.  Algunos lo encuentran rápido en su vida, otros les lleva tiempo 

encontrarlo y algunos todavía siguen en su búsqueda. 

Si usted sabe cuál es su pasión, qué hace que se levante todas las mañanas, 

usted está disfrutando su Ikigai, ¡es un afortunado!. 

Tener un Ikigai claro y definido, 

es una gran pasión, 

da satisfacción, felicidad y 

significado a la vida 

En Japón se encuentra una de las zonas azules del planeta –sitios donde las 

personas viven mucho más-, la isla de Okinawa.  
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En este lugar los adultos mayores no sólo disfrutan de una de las mayores 

esperanzas de vida del planeta, sino que la gran mayoría de los años que llegan a 

vivir los pasan con un estado de salud excelente. 

Entre las razones que ellos mismos mencionan para explicar ¿cómo es que 

viven tanto y en tan buenas condiciones?, es que ellos se refieren a que tienen su 

ikigai y que eso los motiva a hacer muchas cosas todavía. 

En Okinawa es común que los octogenarios y nonagenarios todavía se 

dediquen a muchas actividades intelectuales, deportivas y culturales. 
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El Ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración valiente 

para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. 

Según los habitantes de Okinawa tener un propósito vital es tan importante en 

su cultura que por eso no existe en el idioma japonés, una palabra que signifique 

jubilación. 

Llama la atención lo activas que son las 

personas en esta región del mundo, de hecho un 

gran número de japoneses nunca “se retiran”, 

siguen trabajando en lo que les apasiona.  

Los investigadores resaltan que una parte 

importante de la salud y longevidad de los 

habitantes de Okinawa se debe a su actitud ikigai 

ante la vida, lo cual procura darle un sentido 

profundo a cada día. 

Los investigadores del concepto ikigai en 

estas poblaciones longevas de Japón, destacan 

las siguientes observaciones en las entrevistas 

sobre su estilo de vida: 

 

o El 100% tiene un huerto 

o Todos pertenecen a alguna asociación de vecinos en la que se sienten 

apreciados como si fueran una familia 

o Celebran mucho, incluso las pequeñas cosas. La música, cantar y bailar 

es parte esencial en su día a día. 

o Tienen una misión importante en la vida. Poseen un ikigai y lo disfrutan 

o Están muy orgullosos de las tradiciones y de la cultura local 

o Muestran pasión por lo que hacen, aunque sea pequeño 
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o El yui maru, que podría traducirse como espíritu de cooperación está 

firmemente asentado en su corazón. Se ayudan en todo tipo de tareas. 

o Siempre están ocupados. Nunca se ve un anciano sentado en una silla, 

se mueven de aquí para allá. 

o Cada cumpleaños se celebra a lo grande, es un gran deseo superar los 

100 años 

 

Estas comunidades, nos enseñan que la etapa de la adultez mayor puede 

ser realmente maravillosa.  

Encontrar el ikigai y vivirlo apasionadamente es la clave de una vida larga, 

plena y saludable. Un apasionado de su ikigai, siempre tiene motivos para 

hacer, para ir, para crear, para cuidarse y seguir disfrutando todo lo que la 

vida tiene para ofrecer. 

 

Fuente: Investigaciones de Héctor García y Francesc Miralles 
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