
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N° 094-2020-SUSALUD/S 

Lima, 02 de octubre de 2020 

  

VISTOS:  

El recurso de reconsideración planteado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial 

presentado el 28.09.2020 contra la Resolución de Superintendencia N° 080-2020-SUSALUD/S 

de fecha 07 de setiembre de 2020, que resolvió: “DECLARAR LA NULIDAD del proceso de 

elección de EPS del Poder Judicial contenida en el expediente remitido  mediante oficio N° 

001405-2020-GG-PJ, retrotrayendo el proceso hasta antes de la convocatoria del proceso 

eleccionario, la misma que deberá ser realizada por la entidad empleadora, esto es, por cada 

una de las Unidades Ejecutoras del poder judicial” y; El Informe Nº 00659-2020/OGAJ, de fecha 

01 de octubre de 2020 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  

CONSIDERANDO:  

Que, el Decreto Legislativo N° 1158 y el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA, establecen que 

corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, la promoción, protección y 

defensa los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud y a su prestación de 

calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, siendo funciones de SUSALUD promover y 

salvaguardar el acceso pleno y progresivo, de todo residente en el territorio nacional, al 

aseguramiento en salud, bajo los principios establecidos en la Ley N° 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud; 

Que, mediante Oficio N° 001405-2020-GG-PJ, de fecha 26 de agosto de 2020, la 

Gerencia General del Poder Judicial, remitió el expediente del proceso de elección de EPS de 

su entidad, al haberse formulado nulidad de dicho proceso por parte de RIMAC EPS, una de 

las IAFAS participantes del proceso; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 080-2020-SUSALUD/S de fecha 07 

de setiembre de 2020, la Superintendencia Nacional de Salud, declaró la NULIDAD del proceso 

de elección de EPS del Poder Judicial contenida en el expediente remitido mediante Oficio N° 

001405-2020-GG-PJ, retrotrayendo el proceso hasta antes de la convocatoria del proceso 

eleccionario, la misma que debe ser realizada por la entidad empleadora, esto es, por cada una 

de las Unidades ejecutoras del Poder Judicial; 

Que, mediante escrito de fecha 28.09.2020, el Procurador Público del Poder Judicial 

planteó recurso de reconsideración contra la Resolución N° 080-2020-SUSALUD/S, alegando 

falta de motivación de la resolución; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento del Proceso de 

Elección de la Entidad Prestadora de Salud y del Plan de Salud para Asegurados Regulares y 

Disposiciones Complementarias sobre el Plan de Salud para Asegurados Regulares”, aprobado 

por la Resolución de Superintendencia N° 142-2011-SUNASA/CD, “No cabe recurso 

impugnatorio en su contra, quedando con ésta agotada la vía administrativa”; 



Que, conforme se verifica de la citada norma, la resolución expedida por SUSALUD, que 

resuelve la nulidad del procedimiento de selección de EPS, como es el caso de la Resolución 

de Superintendencia N° 080-2020-SUSALUD/S, es INIMPUGNABLE, y agota la vía 

administrativa; 

Que, en ese sentido, no existe habilitación normativa para que SUSALUD vuelva a 

revisar la Resolución de Superintendencia N° 080-2020-SUSALUD/S, debido a que ésta ha 

perdido competencia, al haberse agotado la vía administrativa con dicha resolución; por lo que, 

el recurso planteado por el Procurador Público del Poder Judicial, debe ser declarado 

IMPROCEDENTE; 

Que, con el visto del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 

Superintendencia Nacional de Salud; 

Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1158, el Reglamento de 
Organización y Funciones de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA, y 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE del recurso de reconsideración planteado 

por el Procurador Público del Poder Judicial contra la Resolución de Superintendencia N° 080-

2020-SUSALUD/S, debido a que, conforme a lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento 

del Proceso de Elección de la Entidad Prestadora de Salud y del Plan de Salud para 

Asegurados Regulares y Disposiciones Complementarias sobre el Plan de Salud para 

Asegurados Regulares”, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 142-2011-

SUNASA/CD, contra dicha resolución, no cabe impugnación. 

Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la Procuraduría 

Pública del Poder Judicial, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web 

institucional (www.susalud.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL 
SUPERINTENDENTE 

http://www.susalud.gob.pe/
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