
 
ALERTA EBS ABOGADOS 

 
 

 

Resolución SBS N° 01767-2022 
Aprueban el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario y facultativo de 
fondos en el Sistema Privado de Pensiones, establecido en la Ley N° 31478; y dictan 
diversas disposiciones 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta, informamos que el día 31 de mayo del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución SBS N° 01767-20221, resolución que aprueba el 
procedimiento operativo del retiro de fondos en el Sistema Privado de Pensiones, en 
virtud de los dispuesto por la Ley N° 31478, hasta por 4 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva norma. 
 
1. Alcance de la Norma 
 
La Resolución materia de análisis, dispone que procedimiento operativo es de aplicación 

para las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones. Asimismo, detalla los linea-

mientos requeridos para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan reti-

rar -extraordinariamente- hasta 4 UIT de los fondos acumulados de sus cuentas indivi-

duales de capitalización.  

 

Para tales efectos, el afiliado deberá presentar su solicitud de retiro por única vez, dentro 

de los siguientes parámetros: 

 

 

 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-el-retiro-
extraordi-resolucion-n-01767-2022-2072454-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-el-retiro-extraordi-resolucion-n-01767-2022-2072454-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-el-retiro-extraordi-resolucion-n-01767-2022-2072454-1/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En caso el afiliado desee desistir del retiro previamente solicitado y revocar 

futuros desembolsos, contará con un plazo de diez (10) días calendario antes 

de la fecha programada para cualquiera de los tres desembolsos, a fin de co-

municarlo a la AFP. 

 

2. Plazo para desembolsos 
 
La norma en cuestión, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley N° 31478, dispone un 

desembolso de los aportes solicitados, de hasta 3 armadas. Dichas armadas, responden 

a un factor de cantidad monetaria solicitada y temporalidad, por lo cual, el cronograma 

de pagos ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 

 

La norma indica que la AFP se encuentra facultada y es responsable de efec-

tuar una retención judicial o convencional hasta por un máximo de treinta por 

ciento (30%) del monto retirado en cada desembolso, en los casos de deudas 

alimentarias. 

 

Solo podrá 
solicitarse a partir 

del 13 de junio 
hasta el 11 de 

setiembre del 2022 

Solo puede 
retirarse hasta 4 

UIT, es decir, hasta 
S/18,400.00 

(Dieciocho mil 
cuatrocientos con 

00/100 soles) 

1ER DESEMBOLSO: Hasta 1 
UIT, que se efectúa en un 
plazo máximo de 30 días 
calendarios, computados 

desde presentada la solicitud.

2DO DESEMBOLSO: Hasta 1 
UIT, que de efectúa en un 
plazo máximo de 30 días 
calendarios, computados 
desde el 1er desembolso.

3ER DESEMBOLSO: El 
remanente de los solicitado, 
que de efectúa en un plazo 

máximo de 30 días 
calendarios, computados 
desde el 2do desembolso.



 
 
 
3. Situaciones excepcionales 
 
El procedimiento operativo, señala y regula ciertas situaciones particulares que, de sus-

citarse, ya cuentan con un lineamiento en particular. Al respecto, se comenta lo siguiente: 

 

Afiliados en el extranjero o con imposibilidad física - La AFP es 
responsable de disponer con los canales para que los afiliados en el 
extranjero o con imposibilidad física puedan efectuar su solicitud de 
retiro de fondos y protocolos de comunicación adecuados a fin de 
identificar al titular solicitante. 

 

Siniestros de invalidez o sobrevivencia – En caso de que se presente 
un caso de invalidez o sobrevivencia que tenga cobertura del seguro 
previsional, posterior al retiro del fondo de pensiones, para efectos de 
inicio del trámite y pago de pensión de invalidez y sobrevivencia, 
dichos montos devueltos serán regularizados conforme el Régimen 
SISCO. 

 

Solicitud de traspaso del saldo de la CIC de aportes obligatorios - En 
caso se solicite un retiro bajo los alcances de lo regulado en la presente 
alerta y, de manera simultánea, existe una solicitud de traspaso del 
saldo de la CIC de aportes obligatorios, la AFP debe continuar ambos 
trámites. 

 

En el caso en que el afiliado mantenga una multiafiliación pura, la AFP que 
cuente con el Código Único de Identificación del Sistema Privado de 
Pensiones (CUSPP) desactivado porque su afiliación a dicha AFP no 
corresponda, debe transferir los aportes dentro del plazo de tres (03) días 
útiles. 

 

 
 
 

********** 
 
 
 
 
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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