
 
ALERTA EBS ABOGADOS 

 
 

 

Resolución SBS N° 01624-2022 
Modifican el Reglamento de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de las 
Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta, informamos que el día 17 de mayo del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución SBS N° 01624-2022,1 normativa que modifica el 
Reglamento de Regímenes Especiales y Liquidación de las Empresas del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros dispuesto bajo Resolución SBS N°0455-99, con la 
finalidad de hacer la precisión respectiva de las Empresas del Sistema Financiero a las 
cuales le son aplicable la presente normativa. 
 
1. Alcance de la Norma 
 
La Resolución Materia de análisis, detalla que, a partir de la entrada en vigencia de la 

misma, El Reglamento de Regímenes Especiales y Liquidación de las Empresas del Sis-

tema Financiero y del Sistema de Seguros, surte efectos para las empresas que se encuen-

tren sometidas bajo el régimen de vigilancia o intervención o un proceso de liquidación, 

las cuales son las siguientes:  

 

NORMA ALUDIDA EMPRESAS AFECTAS 

Literal a) del artículo 16° de la 

Ley General autorizadas a cap-

tar recursos del público. 

• Empresa Bancaria 

• Empresa Financiera 

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

• Caja Municipal de Crédito Popular 

• Empresa de Créditos  

• Cooperativas de Ahorro y Crédito auto-

rizadas a captar recursos del público 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-los-regimenes-especiales-
y-de-la-resolucion-n-01624-2022-2067474-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-los-regimenes-especiales-y-de-la-resolucion-n-01624-2022-2067474-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-los-regimenes-especiales-y-de-la-resolucion-n-01624-2022-2067474-1/


 
 
 

• Caja Rural de Ahorro y Crédito 

El artículo 7° de la Ley General 

• Banco de Desarrollo de la Nación 

• Banco Agropecuario 

• Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

 

La norma materia de análisis, dispone que las empresas del Sistema de Segu-

ros, también se encuentran afectas a la normativa señalada en cuestión. 

 

2. Sobre la convocatoria de acreedores y el listado definitivo 
 
La norma en cuestión, detalla que una vez la relación de acreedores conforme el artículo 

117° de la Ley General, misma que dispone la prelación en el pago de la empresa que se 

encuentre en liquidación y la norma lo regule, se indica que debe exhibirse y encontrarse 

accesible al público. Asimismo, debe: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La lista a la cual se hace referencia en el presente párrafo, debe permanecer 

publicada hasta el pago de las obligaciones de la empresa o hasta su extinción. 

 

3. Sobre el Plan de Rehabilitación 
 
La Resolución indica que es obligación de la empresa asegurarse de que el Plan de Reha-

bilitación -una vez aprobado por la superintendencia- se encuentre a disposición de los 

acreedores. Asimismo, de tratarse de las empresas señaladas en el literal a) del artículo 

16 de la Ley General, sobre el cual se hace referencia en el primer punto de la presente 

alerta, el Plan de Rehabilitación deberá contar con opinión previa del Banco Central, para 

lo cual la Superintendencia remitirá un informe solicitando dicha opinión. 

 

Publicarse dos (2) 
veces, con tres (3) 
días calendario de 

intervalo entre cada 
aviso. 

En el Diario Oficial 
El Peruano y otro 
diario de mayor 

circulación nacional 
o por medio de 
radiodifusión o 

televisión 



 
 
 

Las empresas no autorizadas a captar depósitos del público, son sujetas a las 

causales de revocación del certificado de autorización de funcionamiento y, 

sumado a ello, pueden someterse al régimen de disolución y liquidación vo-

luntaria. 

 

 

 
 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Zoilaluz Marina Basauri (zmarina@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
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