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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2019-
IN, se aprueba la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
documento técnico normativo de gestión institucional 
que contiene las funciones rectoras y específicas del 
Ministerio y las funciones de sus órganos y unidades 
orgánicas hasta el segundo nivel organizacional;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 1062-
2019-IN se dispuso que toda referencia en normas, 
resoluciones, procedimientos y procesos administrativos, 
actos de administración, actos administrativos y 
documentos en general, respecto a los órganos y 
unidades orgánicas que estuvieron contemplados en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-
IN, deberán entenderse referidas a los órganos y unidades 
orgánicas previstas en el Reglamento de Organización y 
Funciones vigente del Ministerio del Interior, conforme 
al Cuadro de Equivalencias que en Anexo forma parte 
de la referida resolución ministerial y en el cual se 
consigna, que la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto es equivalente a la que fuera la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, y que la Oficina 
de Presupuesto es equivalente a la que fuera la Oficina de 
Planificación Operativa y Presupuesto;

Que, se encuentra vacante el cargo público de Director 
de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior; por 
lo que, por razones de servicio resulta necesario designar 
al profesional que asuma las funciones del referido cargo;

Con la visación de la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización 
y funciones del Ministerio del Interior y modificatorias; 
el Decreto Supremo N° 014-2019-IN, que aprueba la 
Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones del  MININTER; y, la Resolución Ministerial 
N° 1050-2019-IN, que aprueba la Sección Segunda 
del Reglamento de Organización y Funciones del  
MININTER;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Marco Antonio 
Criollo Zambrano, en el cargo público de Director de 
la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
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Modifican el Manual de Operaciones y el 
Organigrama de SALUDPOL

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1270-2019-IN

Lima, 19 de agosto de 2019

VISTOS, los Oficios Nº 0395-2019-SALUDPOL/GG y 
14901-2019-SALUDPOL/GG, de la Gerencia General del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú - SALUDPOL; los Informes Nº 000111-2019/IN/
OGPP/OMD y 000137-2019/IN/OGPP/OMD, de la Oficina 
de Modernización y Desarrollo Institucional de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
del Interior; y el Informe Nº 002108-2019/IN/OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del 
Interior; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado 
peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado 
y al servicio del ciudadano;

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1174, 
Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 
Nacional del Perú, y sus modificatorias, señala que 
el Fondo es una persona jurídica de derecho público 
adscrita al Ministerio del Interior, que cuenta con 
autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, 
presupuestal y contable;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2015-IN se 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1174, 
que tiene por objeto establecer las normas generales 
que permiten la administración y gestión del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
con eficacia, eficiencia, legalidad, transparencia; en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1174;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 158-2019-
IN se aprueba el Manual de Operaciones del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
- SALUDPOL, que constituye un documento de gestión 
que contiene las disposiciones generales, y estructura 
funcional, estableciendo las funciones de la Alta Dirección, 
Órganos de Administración Interna, Órganos de Línea 
y Órganos Desconcentrados, los procesos y anexos del 
Fondo;

Que, de acuerdo a los literales a) y c) del artículo 
4 de los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobados por el Decreto Supremo Nº 054-2018-
PCM, relacionados con los principios de servicio a la 
ciudadanía y eficiencia, las Entidades se organizan para 
responder mejor a las necesidades de la ciudadanía, 
haciendo un uso racional de los recursos públicos y 
asegurando una prestación ágil, oportuna, efectiva y 
de calidad, con la finalidad de lograr resultados que 
impacten positivamente en la ciudadanía y en el país; 
asimismo, se organizan en un régimen jerarquizado y 
desconcentrado cuando corresponda;

Que, asimismo, el artículo 54 de los Lineamientos de 
Organización del Estado, establece la estructura del Título 
I del Manual de Operaciones;

Que, a fin de evitar duplicidad de funciones, 
procurando la simplificación administrativa de los 
procesos de SALUDPOL y la distribución eficiente 
de los recursos públicos asignados a dicho Fondo, 
además de adecuar la estructura del Manual de 
Operaciones del Fondo a las disposiciones contenidas 
en los Lineamientos de Organización del Estado, 
mediante Informe Nº 007-2019-SALUDPOL-GG-DA-
MR, de la Dirección del Asegurado de SALUDPOL, 
e Informes Nº 056-2019-SALUDPOL/GG-OGMC y 
0190-2019-SALUDPOL/GG-OGMC, de la Oficina de 
Gestión y Mejora Continua de SALUDPOL, se sustenta 
la derogación de los artículos 25 y 26, así como la 
modificación de los artículos 1, 2, 6, 23, literal e) del 
artículo 24, literales c), d) y e) del artículo 28 y del Anexo 01 
del Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL; 
contando con la opinión legal favorable de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de SALUDPOL contenida en el Informe 
Nº 645-2019-SALUDPOL/GG-OAJ;

Que, mediante Informes Nº 000111-2019/IN/OGPP/
OMD y 000137-2019/IN/OGPP/OMD, la Oficina de 
Modernización y Desarrollo Institucional de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del 
Interior emite opinión técnica favorable respecto de las 
modificaciones propuestas por SALUDPOL a su Manual 
de Operaciones, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por 
Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM;

Que, en atención a lo expuesto, corresponde modificar 
el Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL;
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Con la visación de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
del Ministerio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658, 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
el Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - 
SALUDPOL y sus modificatorias; el Decreto Legislativo Nº 
1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior; el Decreto Supremo Nº 002-2015-IN, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1174; el Decreto 
Supremo Nº 014-2019-IN, que aprueba la Sección 
Primera del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior; la Resolución Ministerial Nº 
1050-2019-IN, que aprueba la Sección Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones, la Estructura 
Orgánica y el Organigrama del Ministerio del Interior; y el 
Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y modificatorias, que 
aprueba los Lineamientos de Organización del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Deróganse los artículos 25 y 26 del 
Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 158-2019-
IN.

Artículo 2.- Modifícanse los artículos 1, 2, 6, 23, literal 
e) del artículo 24, literales c), d) y e) del artículo 28 del 
Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 158-2019-
IN, en los términos siguientes: 

“Artículo 1.- Finalidad
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú - SALUDPOL, tiene como finalidad 
recibir, captar y gestionar los fondos destinados al 
financiamiento de prestaciones de salud dirigidas a los 
beneficiarios, que comprenden a todo el personal de la 
Policía Nacional del Perú (PNP) en Situación de Actividad, 
Situación de Disponibilidad o de Retiro con derecho a 
pensión y a sus familiares derechohabientes; así como 
los cadetes y alumnos de las Escuelas de Formación 
de la PNP, dentro del territorio nacional, a través de una 
cobertura de los riesgos de salud. Administrar el Fondo 
de Aseguramiento en Salud para la atención de la familia 
policial, garantizando la cobertura financiera de las 
prestaciones de salud”.

“Artículo 2.- Naturaleza Jurídica
Al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú - SALUDPOL, se le reconoce su 
personería jurídica de derecho público, y cuenta con 
autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, 
presupuestal y contable.”

“Artículo 6.- Estructura Funcional del SALUDPOL
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú - SALUDPOL, cuenta con la siguiente 
estructura funcional:

01 DIRECTORIO

02 GERENCIA GENERAL

03 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

0.3.1 Oficina de Gestión y Mejora Continua.
0.3.2 Oficina de Asesoría Jurídica
0.3.3 Oficina de Administración
0.3.4 Oficina de Tecnología de la Información

04 ÓRGANOS DE LÍNEA

0.4.1 Dirección de Financiamiento y Planes de 
Salud

0.4.2 Dirección de Prestaciones de Salud

0.4.3 Dirección del Asegurado.”

“Artículo 23.- Dirección del Asegurado
La Dirección del Asegurado es el órgano de línea 

responsable de normar, conducir y supervisar el proceso 
de gestión del asegurado que comprende la suscripción, 
registro y atención de los beneficiarios; encargándose de 
coordinar, dirigir y ejecutar las actividades en el ámbito 
nacional. Depende jerárquicamente de la Gerencia 
General.”

“Artículo 24.- Funciones de la Dirección del Asegurado
Son funciones de la Dirección del Asegurado del 

SALUDPOL, las siguientes:

(...)
e) Programar, dirigir, controlar y supervisar la 

operatividad y el desempeño de sus funciones en el ámbito 
de su competencia a nivel nacional; así como disponer la 
adopción de medidas correctivas de las mismas.”

(...)”

“Artículo 28.- Procesos misionales

(...)
c) Gestión de compra de prestaciones de salud: Es 

el proceso por el cual SALUDPOL, a través de contratos 
o convenios pacta con las IPRESS las condiciones 
generales específicas de servicio para los asegurados, 
a cambio de una contraprestación, evaluando su 
cumplimiento. El responsable de ejecutar y hacer cumplir 
el proceso es la Dirección de Financiamiento y Planes de 
Salud perteneciente a los órganos de línea. Otro órgano 
involucrado en este proceso es la Dirección del Asegurado, 
quien coordina e informa la gestión de la suscripción de 
convenios y/o contratos y otros mecanismos de compra 
de prestaciones de salud con Instituciones públicas o 
privadas, a nivel nacional.

d) Gestión de siniestro: Involucra todas las actividades 
que tienen por finalidad liquidar los siniestros, vale decir; 
validar la prestación de recursos como facturación, 
transferencia presupuestal, contraprestación con otros 
servicios u otra forma de asignación de recursos. El 
responsable de ejecutar y hacer cumplir el proceso es la 
Dirección de Prestaciones en Salud perteneciente a los 
órganos de línea. Otro órgano involucrado, en función 
a sus competencias, es la Dirección del Asegurado, la 
cual gestiona el desarrollo de los procesos de auditoría 
médica, a nivel nacional, bajo la conducción y supervisión 
del responsable de la gestión de siniestro, y la Oficina 
de Administración está involucrada en la dirección, 
supervisión y control de los pagos de las obligaciones 
derivadas de la prestación de servicios de salud.

e) Gestión del Asegurado: Involucra el registro de 
los beneficiarios del SALUDPOL, asimismo se realiza la 
difusión de información, consultas, orientación y atención 
de quejas y reclamos a través de la Plataforma de 
Atención al Usuario en Salud del SALUDPOL en el ámbito 
nacional. El responsable de ejecutar y hacer cumplir el 
proceso es la Dirección del Asegurado perteneciente a los 
órganos de línea.”

Artículo 3.- Modifícase el Anexo 01: Organigrama del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú - SALUDPOL del Manual de Operaciones de 
SALUDPOL, de acuerdo al Anexo 01 de la presente 
Resolución. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su anexo, en el Portal Institucional 
del Ministerio del Interior (www.gob.pe/mininter) y del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú - SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe), el mismo 
día de la publicación de la presente Resolución Ministerial 
en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORAN SOTO
Ministro del Interior
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ANEXO 01

ORGANIGRAMA DEL FONDO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

 

1799291-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Establecen la exoneración del pago de tasas 
registrales por los servicios de inscripción, 
y de la tasa de envío, en los registros 
públicos, de los actos que correspondan a 
las reparaciones de las personas afectadas 
por el período de violencia comprendido 
entre 1980 y 2000 e inscritas en el Registro 
Único de Víctimas

dECRETO SUpREMO
N° 015-2019-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley N° 28592 se establece una Política de 
Reparaciones en favor de las víctimas de la violencia 
ocurrida entre los años 1980 y 2000, y se dispone la 
creación y ejecución del Plan Integral de Reparaciones 
a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
encargada del seguimiento de las acciones y políticas del 
Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y 
la reconciliación nacional – CMAN, encargada de diseñar, 
coordinar y hacer seguimiento correspondiente a las 
acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la 
reparación colectiva y la reconciliación nacional, adscrita 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, en virtud del derecho a ser reparada o reparado, 
el Estado realiza acciones a favor de las víctimas y sus 
respectivos familiares que sufrieron el proceso de violencia, 
en este caso entre los años 1980 a 2000, en pro de un 
resarcimiento material y moral, específico o simbólico, por 
los daños sufridos; para así lograr el acceso y cumplimiento 
de otros derechos que se encuentran relacionados, como 
a la justicia, a la verdad, a la restitución de sus derechos, 
así como a la resolución de las secuelas derivadas de la 
vulneración de sus derechos humanos;

Que, el Reglamento del Plan Integral de Reparaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, señala 
como uno de sus programas el de restitución de derechos 
ciudadanos, entre cuyas modalidades previstas en su 
artículo 15, literal f), se encuentra la exoneración a través 
de la norma correspondiente, para todos los beneficiarios 
del referido Plan, de las tasas judiciales, administrativas 
registrales, municipales, así como de otros costos que 
fueran necesarios para el cumplimiento de lo previsto en 
dicho Reglamento;

Que, debe facilitarse el acceso de las personas 
afectadas por el período de violencia comprendido entre 
1980 y 2000 e inscritas en el Registro Único de Víctimas - 
RUV, a las reparaciones otorgadas por el Estado conforme 
a Ley, posibilitando la incorporación en los registros 
públicos de aquellos actos inscribibles necesarios para 
hacerlas efectivas, mediante la exoneración del pago por 
estos trámites, por cuanto en su gran mayoría, dichas 
personas no tienen facilidad de acceso a los servicios 
de inscripción registral que brinda la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28592, 
Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones; y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 015-
2006-JUS;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Supremo tiene como objeto establecer 

la exoneración del pago de tasas registrales por los 
servicios de inscripción, y de la tasa de envío en los 
registros públicos, respecto a los actos que se vinculen a 
las reparaciones de las personas afectadas por el período 
de violencia comprendido entre 1980 y 2000 e inscritas en 
el Registro Único de Víctimas - RUV.

Artículo 2.- Exoneración del pago de tasas 
registrales y tasa de envío 

2.1 Exonerar hasta por el plazo de tres (3) años el pago 
de tasas registrales por los servicios de inscripción, así 
como del pago por la tasa de envío a las diferentes oficinas 
registrales del país, de los actos indicados en el artículo 3 de 
este Decreto Supremo, correspondientes a las reparaciones 
a las víctimas del período de violencia ocurrido entre 1980 y 
2000, debidamente acreditadas como tales por el Consejo 
de Reparaciones e inscritas en el RUV.

2.2 A efectos del cumplimiento del presente artículo, 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y 
políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación 
colectiva y la reconciliación nacional – CMAN brinda 
información a la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP respecto de los casos en los cuales 
se requiere hacer uso de este derecho, indicando el lugar 
(provincia o región) a donde se remite el trámite registral 
solicitado, correspondiendo, a esta última, determinar la 
zona registral competente.

Artículo 3.- Actos que abarca la exoneración del 
pago de tasas registrales

Los actos que abarca la exoneración del pago de 
tasas registrales referidas en el artículo precedente son 
los siguientes: 


