
 

 
 
 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº   0016 -2021-IN-SALUDPOL-GG 

                         
Lima, 21 de enero de 2021      

 
VISTOS: 
 
El Informe Técnico N° 031-2021-SALUDPOL/GG-DA de la Dirección del 

Asegurado; el Informe N° 120-2021-SALUDPOL/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en 

Salud de la Policía Nacional del Perú, modificado mediante Decretos Legislativos N° 
1230 y 1267, se crea el Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del 
Perú - SALUDPOL, definiéndose además su condición de personería jurídica en su 
calidad de Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS; 

  
Que, a través del Decreto Supremo N° 002-2015-IN del 27 de enero de 2015, se 

aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, el cual en su artículo 13° 
dispone que el Gerente General es el Titular del Fondo y la máxima autoridad ejecutiva 
y administrativa; asimismo, dirige, supervisa y coordina las actividades administrativas y 
operativas del SALUDPOL;  
 

Que, conforme lo establece el literal b) del artículo 9 del Reglamento para la 
Gestión de Reclamos y Denuncia de los Usuarios de las Instituciones Administradoras 
de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, Instituciones Prestadoras de Salud – 
IPRESS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2019-SA; para la puesta en 
marcha de la Plataforma de Atención al Usuario en Salud – PAUS, corresponde a la 
máxima autoridad de la IAFAS designar al responsable de la PAUS; 

 
Que, el artículo 24 de las Disposiciones Generales del Manual de Operaciones 

de SALUDPOL aprobado mediante Resolución Ministerial 158-2019-IN, son funciones 
de la Dirección del Asegurado, entre otros, dirigir el proceso de gestión de información, 
consultas, orientación y atención de quejas y reclamos a través de la Plataforma de 
Atención al Usuario en Salud de SALUDPOL en el ámbito nacional; así como formular 
y proponer los documentos normativos y procedimientos técnicos en materia de su 
competencia, así como supervisar su cumplimiento. 

 
Que, de acuerdo a los documentos de vistos, resulta necesario designar a un 

responsable del Libro de Reclamaciones y de la PAUS quien tendrá a su cargo la 
conducción y coordinación del proceso de atención de consultas y reclamos 
formulados por los usuarios ante una insatisfacción con lo servicios, prestaciones o 
coberturas relacionadas con su atención en salud, de acuerdo a la normativa vigente; 



 
Que, con la propuesta efectuada por la Dirección del Asegurado mediante Informe 

Técnico N°031-2021-SALUDPOL/GG-DA y, el Informe N° 120-2021-SALUDPOL/GG-
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica se establece la competencia para designar al 
responsable del Libro de Reclamaciones y de la PAUS. 

 
Con los vistos del Director de la Dirección del Asegurado, de la Jefa de la Unidad 

de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y del Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 
 

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Supremo N° 002-2015-
IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, modificado por los Decretos 
Legislativos Nº 1230 y 1267; el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM dispone la 
obligación de todas las Entidades de la Administración Pública de contar con un Libro 
de Reclamaciones y el Decreto Supremo Nº 002-2019-SA, que aprueba el Reglamento 
para la Gestión de Reclamos y Denuncia de los Usuarios de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, Instituciones 
Prestadoras de Salud – IPRESS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DESIGNAR a EDWIN IVAN GUTARRA FLORES, Jefe de la Unidad 
de Gestión del Asegurado de la Dirección del Asegurado como responsable del Libro 
de Reclamaciones y de la Plataforma de Atención del Usuario en Salud – PAUS del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional – SALUDPOL. 

 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente resolución al servidor designado, así como 
a todos los órganos de SALUDPOL para conocimiento y fines. 

 
Artículo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información la 

publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de SALUDPOL.  
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

 


