
 
 
 
 

 

 

 
 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº0235 -2020-IN-SALUDPOL-GG 

                         
Lima, 25 de noviembre de 2020          

 
 
VISTO: 

El Informe Técnico N° 3584-2020-SALUDPOL-GG-DPS del 21 de agosto de 2020, de 
la Dirección de Prestaciones de Salud; el Informe N° 056-2020-SALUDPOL/GG-OGMC-UMG 
del 21 de octubre de 2020, de la Oficina de Gestión y Mejora Continua; y, el Informe N° 4126-
2020-SALUDPOL-GG-OAJ del 09 de noviembre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud 

de la Policía Nacional del Perú, y modificatorias, se dispone la adecuación del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) a los alcances de la 
normatividad vigente, reconociéndose su personería jurídica de derecho público adscrita al 
Ministerio del Interior, y otorgándole autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, 
presupuestal y contable; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, señala que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la 
distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 158-2019-IN y modificatoria, se aprobó 

el Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú - SALUDPOL, que tiene por objeto describir la organización funcional, así como los 
procesos y relaciones de coordinación y articulación interna y externa de la Institución; 
 

Que, los artículos 21 y 22 de las Disposiciones Generales del citado Manual de 
Operaciones, establecen que la Dirección de Prestaciones de Salud, es el órgano de línea, 
encargado de conducir y controlar los procesos de gestión de siniestros, que comprende la 
evaluación y control prestacional relacionado con los planes de salud para asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en los contratos o convenios con IPRESS públicas y/o 
privadas; y tiene funciones, entre otros, como formular y proponer los documentos normativos, 
procedimientos técnicos y de control de riesgos en materia de su competencia; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 3584-2020-SALUDPOL-GG-DPS, la Dirección de 

Prestaciones de Salud, propone y sustenta el documento normativo “Lineamientos que 



regulan el proceso de consistencia y validación de las prestaciones de salud en las IPRESS 
con convenio brindadas a los beneficiarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú - SALUDPOL”; 

 
Que, con Informe N° 56-2020-SALUDPOL/GG-OGMC-UMG de 21 de octubre de 2020, 

la Oficina de Gestión y Mejora Continua, emite opinión favorable respecto de la propuesta de 
“Lineamientos que regulan el proceso de consistencia y validación de las prestaciones de 
salud en las IPRESS con convenio brindadas a los beneficiarios del Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL”; 

 
Que, mediante Informe N° 4126-2020-SALUDPOL-GG-OAJ del 09 de noviembre de 

2020, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta viable legalmente aprobar el proyecto 
de documento normativo “Lineamientos que regulan el proceso de consistencia y validación 
de las prestaciones de salud en las IPRESS con convenio brindadas a los beneficiarios del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL”; 

 
Que, el literal q) del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del 

Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2015-IN, establece que son funciones del Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, la administración de los recursos, 
para establecer y efectuar mecanismos de control de las prestaciones de salud brindadas a 
los beneficiarios del SALUDPOL; 

 
Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario emitir el acto resolutivo que 

apruebe el documento normativo denominado “Lineamientos que regulan el proceso de 
consistencia y validación de las prestaciones de salud en las IPRESS con convenio brindadas 
a los beneficiarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - 
SALUDPOL”; 

 
Que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2015-IN; y con las visaciones de la Dirección de Prestaciones 
de Salud; de la Oficina de Gestión y Mejora Continua; y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Documento Normativo denominado “Lineamientos que regulan 

el proceso de consistencia y validación de las prestaciones de salud en las IPRESS con 
convenio brindadas a los beneficiarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú - SALUDPOL”.  

 
Artículo 2.- Disponer a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación de 

la presente Resolución y el Lineamiento en el Portal Institucional de SALUDPOL 
(www.saludpol.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
 

http://www.saludpol.gob.pe/









































































































