
APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL RETIRO 
EXTRAORDINARIO FACULTATIVO DE FONDOS EN EL SISTEMA PRIVADO 

DE PENSIONES

El 18 de mayo de 2020 entrará en vigor la Resolución SBS N° 1352-2020 (en adelante, la “Resolu-
ción”), la cual aprueba el procedimiento operativo para el retiro extraordinario facultativo de 
fondo en el Sistema Privado de Pensiones.
 
La Resolución contiene el procedimiento para la aplicación de los dispuesto en la Ley N° 31017 
(en adelante, la “Ley”) que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la eco-
nomía nacional en el año 2020, a través del retiro extraordinario facultativo de fondos en el Siste-
ma Privado de Pensiones (en adelante, “SPP”).
 

Oportunidad: Los afiliados podrán ingresar su solicitud de retiro, por única vez, dentro del 
plazo máximo de 60 días calendario y tomando en cuenta los montos máximos y mínimos esta-
blecidos en la Ley, el cual se empieza a computar desde la entrada en vigor de la Resolución.
 
Mecanismos: Las AFP establecerán los mecanismos de ordenamiento para garantizar la disponi-
bilidad de los canales de atención y lo difundirán en forma previa a la presentación de solicitudes.

Fecha de Corte: Las AFP deberán considerar como fecha de corte, la fecha de la presentación 
de la solicitud de retiro.

Plazos y forma de entrega: Las AFP deberán disponer la entrega de los  fondos del modo 
siguiente:

Primer Desembolso: 50% 
del monto solicitado.

Dentro de los 10 días calendario 
de presentada la solicitud.

Segundo Desembolso: 50% 
del monto solicitado.

Dentro de los 30 días 
calendario contados del 
primer desembolso

  Montos: Los afiliados podrán efectuar retiros conforme a lo siguiente:

Desde 1 UIT, o su equivalente a S/ 4,300, hasta el 25% del total registrado en el CCI de 
aportes obligatorios. El tope máximo de retiro el equivalente a 3 UIT, o el monto de 
hasta S/ 12,900.

En caso el afiliado registre un saldo igual o menor a 1 UIT, o su equivalente a S/ 4,300 
en su CIC de aportes obligatorios, el retiro corresponderá al 100% de este hasta S/ 
4,300 y se efectuará en un solo desembolso.

En caso afiliado se haya acogido al retiro extraordinario del fondo de pensiones de que trata el 
Decreto de Urgencia N° 034-2020 y decida hacer uso del beneficio de que trata la Ley, correspon-
derá a la AFP deducir el monto del retiro efectuado en el marco del citado Decreto de Urgencia. En 
la eventualidad que al afiliado le asista el retiro en dos armadas, dichos pagos deberán ser en 
montos iguales, y en caso el afiliado registre un saldo igual o menos a 1 UIT, podrá retirar el 100% 
de su CIC de aportes obligatorios hasta S/ 2,300.00.


