
 
ALERTA EBS ABOGADOS 

 
 

 

Resolución SBS N° 02412-2022 
Actualizan los Procedimientos N° 71 “Registro y modificación de modelos de pólizas 
de seguro en el Registro de Modelos de Pólizas de Seguro” y N° 73 “Aprobación y 
modificación de Cláusulas Generales de Contratación” del TUPA de la SBS 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta, informamos que el día 04 de agosto del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución SBS N° 02412-20221, resolución que aprueba la 
actualización de los Procedimientos N°71 y N°73 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la SBS, mismos que están relacionados al Registro y modificación de 
modelos de pólizas de seguro en su respectivo registro y la Aprobación y modificación 
de Cláusulas Generales de Contratación, respectivamente. 
 
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 actualizar los procedimientos administrati-

vos de la SBS denominados ‘‘Registro y modificación de modelos de pólizas de seguro 

en el Registro de Modelos de Pólizas de Seguro’’; y, ‘‘Aprobación y modificación de 

Cláusulas Generales de Contratación’’. 

2. Sobre el Registro de modelos de pólizas de seguro en el Registro de Modelos de 
Póliza de Seguro. 
 

El referido Registro, cumple con la finalidad de asignarle unos códigos de identificación 

a las pólizas de seguro que la aseguradora ofrezca al público, cuando las referidas póli-

zas se encuentren sujetas a aprobación administrativa previa. Para tales efectos, depen-

diendo del tipo de producto y modalidad de comercialización, los administrados debe-

rán presentar la siguiente documentación: 

 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-los-procedimientos-n-71-registro-y-
modificacion-resolucion-sbs-no-02412-2022-2092048-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-los-procedimientos-n-71-registro-y-modificacion-resolucion-sbs-no-02412-2022-2092048-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-los-procedimientos-n-71-registro-y-modificacion-resolucion-sbs-no-02412-2022-2092048-1/


 
 
 

• Modelo de condiciones generales, destacando las condiciones mínimas aplica-

bles en el caso de los seguros personales, obligatorios y masivos. 

• Modelo de condiciones particulares. 

• Modelo de resumen de la cobertura de la póliza. 

Asimismo, se podrá requerir la siguiente documentación: 

• Modelo de solicitud de seguro. 

• Modelo de certificado de seguro. 

• Modelo de solicitud-certificado. 

• Modelos de cláusulas adicionales. 

• Modelos de cláusulas generales de contratación. 

Por otro lado, se debe destacar que el procedimiento es gratuito, a través del Sistema de 

Revisión de Contratos del portal web de la SBS, denominado Portal del Supervisado. 

Finalmente, la referida entidad contará con un plazo de noventa (90) días hábiles, sujeto 

a Silencio Administrativo Negativo, para resolver dicha solicitud. 

 
3. Sobre la Aprobación y modificación de Cláusulas Generales de Contratación 
 
La norma detalla que, con la finalidad de que las Cláusulas Generales de Contratación 

sean aprobadas o modificadas, las empresas supervisadas deberán presentar ante la SBS 

sus modelos de contratos aplicables a las siguientes operaciones: 

 

 

• Crédito Hipotecario

• Crédito de consumo
Operaciones 

Activas

• Depósitos de ahorro

• Depósitos a plazo

• Depósitos por Compensación de Tiempo 
de Servicio

• Depósito en cuenta corriente

Operaciones 
Pasivas

• Dinero Electrónico

Servicios



 
 
 

Cabe destacar que, en los Depósitos a Plazo, la norma incluye expresamente 

a los certificados de depósito y certificados bancarios. 

 

Por otro lado, es necesario tener presente que el procedimiento es gratuito, y se presenta 

través del Sistema de Revisión de Contratos del Portal del Supervisado. Finalmente, la 

SBS contará con un plazo de sesenta (60) días hábiles, sujeto a Silencio Administrativo 

Negativo, para resolver dicha solicitud. 

 

 
 

********** 
 
 
 
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), 
Marisette Calderón Boluarte (mcalderon@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
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