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Ejemplar N° 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL  

DE LA MARINA 

ESTACIÓN NAVAL DE LA 

COMANDANCIA GENERAL DE LA 

MARINA - LA PERLA 

GFH: 291205 abril 2016 

Ref. de Mensaje: CP(12)LA 

Referencia:              a)    Decreto Supremo N° 245-89-EF de fecha 06 de noviembre 

de 1989 

b) Resolución Ministerial N° 0229 DE/SG de fecha 15 de marzo de 

1990 

c) Decreto Legislativo N° 1173 de fecha 06 de diciembre del 

2013 

d) Reglamento de Prestaciones de Servicios de Salud de la Marina 

(PRESAMAR-13203) 

e) Decreto Legislativo N° 1138 - Ley de la Marina de Guerra del 

Perú de fecha 09 de diciembre del 2012 

f) Decreto Supremo N° 009-2014-DE - Reglamento de la Ley 

de la Marina de Guerra del Perú de fecha 01 de agosto del 

2014 

g) Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344 - Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto 

Supremo N° 020-2014-SA de fecha 12 de Julio del 2014 

h) Decreto Supremo N° 008-2010-SA - Reglamento de la Ley 

Marco de Aseguramiento Universal en Salud de fecha 02 de 

abril del 2010 

ORGANISMOS AFECTADOS: 

a. Dirección de Información de la Marina 

b. Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú. 

c. Comandos de Unidades y Dependencias 

1.  SITUACIÓN GENERAL 

a. Mediante Decreto Supremo de referencia (a), se crea el Fondo de Salud 

para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas (FOSPEMFA), con la 

finalidad de financiar la atención integral de salud del Personal Militar 

de las Fuerzas Armadas en situación de Actividad, Disponibilidad con 

remuneración y Retiro con goce de pensión renovable; así como la de 

sus familiares dependientes con derecho, considerando para dicho fin el 

aporte del Estado equivalente al 6% del total de las remuneraciones 

mensuales del Personal Militar del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza 

Aérea, en situación de Actividad, Disponibilidad y Retiro; 

reglamentándose mediante Resolución Ministerial de referencia (b). 
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b. Con Decreto Legislativo de referencia (c), se dispone que los Fondos de 

Salud de las Fuerzas Armadas deberán constituirse en Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), para 

financiar la atención integral de la Salud del Personal Militar en situación 

de Actividad, Disponibilidad, Retiro y sus derechohabientes; así como 

de los Cadetes y Alumnos de las Instituciones Armadas. Asimismo, 

facultan a las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS) a crear planes de salud en beneficio 

del Personal Militar, derechohabientes y familiares inscritos en la base 

de datos de cada Institución. 

c. El Reglamento de referencia (d), establece las normas y procedimientos 

para las prestaciones de Servicios de Salud para el Personal Naval en 

Situación de Actividad, Disponibilidad o Retiro; así como, para sus 

familiares directos con derecho, entendiéndose por familiares directos 

esposa e hijos hasta los 28 años. 

d. El Decreto Legislativo de referencia (e), establece que las Direcciones 

de la Marina son Órganos técnicos administrativos, encargados de 

realizar los procesos y actividades para cumplir la función específica, 

entre las que se incluye la Salud. 

e. El Reglamento de referencia (f), establece en su artículo 22.25 que la 

Dirección General del Personal de la Marina tiene como función 

administrar el Fondo de Salud de la Marina, en concordancia con la 

normativa sobre la materia y disposiciones de la Comandancia General 

de la Marina. Asimismo, establece en su artículo 24.2 y 24.9 que la 

Dirección de Salud de la Marina tiene como funciones: 24.2 Emitir las 

directivas, órdenes y disposiciones necesarias para una adecuada 

gestión, control y administración de la atención de salud para el 

Personal Naval y sus familiares con derecho, de conformidad con la 

normativa correspondiente; 24.9 Formular los Planes y Programas de 

Salud de acuerdo a las directivas impartidas y en coordinación con otros 

sectores públicos y/o privados. 

f. El Texto Única Ordenado de la Ley de referencia (g), establece en su 

artículo 27° que las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS) pueden ofrecer Planes 

Complementarios que complementen el Plan Esencial de 

Aseguramiento en Salud. 

g. El Reglamento de referencia (h), establece en su artículo 16° que las 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 

(IAFAS) deberán proporcionar información suficiente y oportuna a sus 

afiliados, respecto a las coberturas, condiciones y limitaciones de sus 

contratos; así como los planes de salud, condiciones de otorgamiento y de 

reajuste de aportes, gastos en la prestación de servicios de salud 
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incurridos, en periodos a ser establecidos por la Superintendencia 

Nacional de Salud (SUSALUD), u otros que ésta determine cuando 

corresponda. 

h. Se presentan enfermedades, dolencias y/o accidentes de los familiares 

directos del Personal Naval en Situación de Actividad, Disponibilidad o 

Retiro con derecho a categoría 1, cuyos tratamientos representan altos 

gastos en atenciones médicas y/o quirúrgicas, generándose numerosos 

casos de cuentas por pagar/cobrar, por montos significativos, 

representando un problema económico para el personal titular. 

i. Ante esta situación se efectuó un estudio para determinar las acciones 

a adoptar, con la finalidad de afrontar la mencionada problemática a 
través de un sistema que este económicamente al alcance del 

Personal Naval y sea acorde con los dispositivos legales y reglamento 
de las referencias (a) al (d). 

j.    Del análisis del problema, se ha considerado como la mejor alternativa 

de solución la creación de un Plan de Salud Complementario que 

contemple un aporte que facilite el pago de los gastos que se 

produzcan por las atenciones médicas y/o quirúrgicas de cada 

enfermedad, dolencia o accidente de elevado costo, de acuerdo a lo 

referido en el Anexo "A". 

k.   Al indicado Plan Complementario se le denominará "Plan de Salud de 
Segunda Capa" y para efectos de hacer mención en la presente 

Directiva con el término "PLAN", el cual contempla que la primera capa, 
cuyo monto es de MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 1,500.00) 

sea cubierto por el titular y los gastos que sobrepasen dicho monto 
hasta un máximo() de VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 

25,000.00) sean cubiertos por el "PLAN", considerando los términos 
descritos en el Anexo "B". 

2. FINALIDAD 

Establecer un PLAN Complementario de afiliación voluntaria sin fines de lucro y 

solidario, ante la necesidad de brindar cobertura al Titular, por la deuda que 

origine su tratamiento médico y/o quirúrgico; así como de sus familiares 

directos, por caso clínico de alto costo. 

3. EJECUCIÓN 

a. Disposiciones Generales 

(1) Comprende a los familiares directos, con Categoría 1, del Personal  

Naval en situación de Actividad, Disponibilidad o Retiro y al Personal 

Naval titular en situación de Retiro y Disponibilidad con Categoría 1; 

que se encuentren debidamente afiliados al PLAN, firmando los 
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formatos de los Anexos "C" y "E"; entendiéndose por Personal Naval 
al Personal Superior y Personal Subalterno de la Institución. 

(2) El gasto que exceda el monto máxima establecido por el PLAN, será de 

responsabilidad del titular. 

(3) La cobertura del PLAN se limita al ámbito del territorio nacional y alcanza a 

todos los beneficiarios afiliados al PLAN que se atiendan en el Sistema de 

Salud Naval. 

(4) El Director Ejecutivo de la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú 

resolverá previa evaluación cualquier duda que surgiera en la 

aplicación de la presente Directiva; así como los casos no previstos 

en la misma, siendo su resolución definitiva. 

(5) El fondo del PLAN está constituido par el aporte voluntario de los 

afiliados, el cual garantizará su funcionamiento; así como las 

donaciones o aportes de otras instituciones. 

(6) El PLAN ha sido creado sin fines de lucro y el íntegro de las 

aportaciones constituyen UN FONDO INTANGIBLE, destinado a 

cubrir los gastos que ocasionen los afiliados por tratamiento médico 

quirúrgico, en las condiciones establecidas en la presente Directiva. 

(7) Los fondos económicos y financieros del PLAN, son independientes de 

los presupuestos anuales que asigne la Institución para el rubro de 

salud. 

(8) Se podrá destinar hasta el 5% de los aportes anuales, para cubrir los 

gastos administrativos del PLAN. 

(9) El aporte mensual dispuesto, así como las coberturas y exclusiones, serán 

evaluados anualmente y serán oportunamente comunicadas. 

b. Disposiciones Específicas  

(1) Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú: 

(a) Dispondrá la difusión al Personal Naval y sus familiares sobre los 

beneficios del PLAN. 

(b) Verificará el funcionamiento y administración del PLAN; así como, 

controlará el cumplimiento de la presente Directiva. 

(c) Desarrollará convenios Interinstitucionales con Organismos 

Gubernamentales, No Gubernamentales, Sanidades de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para optimizar atenciones y 

coberturas entre los Sistemas de Salud y el PLAN. 
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(d) Aprobará el Presupuesto de Operación del PLAN. 

(e) Modificará el aporte mensual, previo acuerdo de la Junta de 

Administración de las instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS) FOSMAR, debidamente 

sustentado en un Estudio Matemático Actuarial. 

(f) Dispondrá que los departamentos a su cargo den cumplimiento las 

siguientes acciones: 

1    Jefatura del Departamento Técnico-Financiero: 

a. Será el órgano encargado de organizar, dirigir, 

coordinar, ejecutar y controlar técnicamente la 

administración de los recursos del PLAN. 

 

b. Llevará el control del registro del Personal Naval y 

familiares inscritos en la respectiva Base de Datos del 

PLAN; así como los desafiliados que llenaron la ficha 

del Anexo "D". 

 

c. Efectuará la difusión permanente de los beneficios del 

PLAN. 

 

d. Preparará en la segunda semana de cada mes, la 

relación de Personal Naval inscrito en el PLAN, para la 

remisión de los descuentos mensuales vía Planilla Única 

de Pagos; solicitando el descuento respectivo a la Oficina 

General de Administración de la Dirección de 

Administración de Personal de la Marina y a la Caja de 

Pensiones Militar Policial para el Personal Naval en 

situación de Disponibilidad y Retiro. 

 

e. Preparará en la cuarta semana de coda mes, la 

relación de Personal Naval inscrito en el PLAN, para la 

remisión de los descuentos mensuales vía Planilla 

Única de Pagos; solicitando el descuento respectivo a 

la Oficina General de Administración de la Dirección de 

Administración de Personal de la Marina para el 

Personal Naval en situación de Actividad, 

 

f. Propondrá a la Dirección Ejecutiva de la IAFAS, el 

Presupuesto de Operación del PLAN, considerando 

que los costos indirectos, gastos administrativos, y 

metas complementarias no deberán exceder del 5% 

con relación a los Ingresos Anuales Proyectados del 

PLAN. 
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2   Departamento de Gestión de Salud: 

Realizará la Auditoria medical correspondiente de los casos 

que correspondan al Plan de Auditoría Médica aprobado 

anualmente por la Dirección Ejecutiva de la IAFAS, 

determinando la cobertura y la pertinencia médica de la 

misma, de acuerdo a lo establecido en los Planes de Salud y 

a los convenios establecidos con las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 

correspondientes; así como a las herramientas de gestión 

referentes en los sistemas de aseguramiento universal. 

(2) Dirección de Información de la Marina: 

Difundirá mediante sus Sistemas de Información los alcances y 

beneficios del PLAN en coordinación con la Dirección de Salud de 

la Marina y la Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Marina de 

Guerra del Perú. 

(3) Comandos de Unidades y Dependencias 

(a) Dispondrán que la Oficina de Personal tenga actualizada una relación 

nominal del personal inscrito y no inscrito en el Plan de Salud 

Segundo Capa. 

(b) Dispondrán que el Jefe de Sanidad o quien haga sus veces, 

asuma como cargo colateral la representación del Plan de 

Salud Segunda Capa. 

(c) Dispondrán la difusión del material audiovisual e impreso al 

Personal Naval, debiendo informar al Director Ejecutivo de la 

IAFAS de lo Marina de Guerra del Perú sobre las acciones 

ejecutadas, la segunda semana del mes de marzo de coda 

ano. 

(d) Dispondrán que la totalidad del Personal Superior y Subalterno de 

sus respectivas dotaciones asistan a las charlas informativas. 

(e) Brindaron las facilidades proporcionando los equipos necesarios al 

personal expositor, a fin de que las charlas se Ileven a cabo sin 

contratiempos. 

4.         INSTRUCCIONES ESPECIALES 

a. Instrucciones de Coordinación 

      Los Organismos afectados realizarán las coordinaciones necesarias para el 

                cumplimiento de la presente Directiva. 
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b. Organismo Emisor 

La Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Marina de Guerra, será el 

organismo emisor de la presente Directiva, debiendo mantenerla 

actualizada y controlando el tiempo de vigencia. 

c. Acuse de Recibo 

Empleando la referencia de mensaje de la presente Directiva. 

d. Tiempo de Vigencia  

Entra en Vigencia: A su recibo. 

Sale de Vigencia: Con orden. 

e. La presente Directiva reemplaza la directiva DIPERMAR N° 006-2012, de fecha 

08 de febrero del 2012, debiendo ser incinerada internamente sin remitir el acta 

correspondiente. 

                         Manuel VÁSCONES Morey 

                      Vicealmirante 

                        Director General del Personal de la Marina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 

"A" ALCANCES Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE SALUD DE SEGUNDA CAPA PARA 

EL TITULAR Y SUS FAMILIARES 

"B" GLOSARIO DE TÉRMINOS 

"C" FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PLAN DE SALUD DE SEGUNDA CAPA PARA EL 

TITULAR Y SUS FAMILIARES 

"D" FICHA DE DESAFILIACIÓN AL PLAN DE SALUD DE SEGUNDA CAPA PARA EL 

TITULAR Y SUS FAMILIARES 

"E" AUTORIZACION DE DESCUENTO A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 

"X"     LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
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Ejemplar N° 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL  

DE LA MARINA 

ESTACIÓN NAVAL DE LA  

COMANDANCIA GENERAL DE LA  

MARINA - LA PERLA 

GFH: 291205 abril 2016 

Ref. de Mensaje: CP(12)LA 

 
ANEXO "A" 

ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE SALUD DE SEGUNDA CAPA 

PARA EL TITULAR Y SUS FAMILIARES 

(1) Sobre el PLAN 

(a) El aporte mensual por familia del Titular será de NUEVE CON 00/100 SOLES (S/ 

9.00). Dicho aporte podrá ser modificado unilateralmente por la IAFAS FOSMAR, 

de acuerdo al estudio matemático actuarial, con la finalidad de procurar la 

sostenibilidad del Plan de Salud. 

(b) Cubrirá los gastos por tratamientos médicos quirúrgicos, que sobrepasen 

los MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 1,500.00) y a partir de dicho 

monto hasta una cobertura de VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/. 

25,000.00) como máximo. El monto a cubrir será contabilizado 

individualmente para cada afiliado, cada DOCE (12) meses, por 

enfermedad. 

(c) El PLAN brindará cobertura en los gastos por tratamiento de 

enfermedades crónicas que sean diagnosticadas después del periodo 

de carencia, las mismas que no estén relacionadas con enfermedades  

crónicas preexistentes. 

(d) El Titular que tiene afiliado a sus familiares en el PLAN y decida 

desafiliarlos, no tendrá opción de devolución de sus aportes. Si desea 

reinscribirlos, lo hará en las mismas condiciones de periodo de carencia que 

rigen para un afiliado nuevo, además de tener que pasar todo miembro de la 

familia afiliada, un examen médico cuyo costa será asumido íntegramente 

por el Titular. 

(e) El Titular afiliado que obtuvo beneficios del PLAN, solo podrá solicitar su 

desafiliación, luego de transcurridos VEINTICUATRO (24) meses de 

aportación solidaria, contados a partir de la fecha de brindada la Ultima 

cobertura. 

(2) De los servicios y prestaciones 

Según Convenio Específico suscrito por la IAFAS de la Marina de Guerra, el 

Centro Médico Naval "CMST", de acuerdo a su nivel y grado de complejidad, 

dispondrá se proporcione atención médica, intervenciones quirúrgicas, 

hospitalización y medicinas a los familiares afiliados en el PLAN. Asimismo, 

dispondrá la referencia y contra referencia, de los pacientes del PLAN, en caso 

sea necesario, en coordinación con la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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(3)  Coberturas 

(a) Las coberturas del PLAN, se iniciarán una vez transcurrido el periodo de 

carencia de NOVENTA (90) días después de que el Titular haya realizado su 

primer aporte o se le haya realizado el primer descuento, salvo que los gastos se 

generen por emergencias médicas o accidentales. 

(b) El PLAN cubrirá los costos por tratamientos médicos y/o quirúrgicos que se 

encuentren establecidos en el Reglamento de Prestaciones de Salud de la 

Marina de Guerra (PRESAMAR 13203). 

(4)  Evacuación  

(a) Evacuación es el procedimiento que consiste en el traslado de los 

pacientes del PLAN que por su gravedad ameriten ser derivados a otros 

establecimientos de salud de mayor complejidad, para brindarles 

tratamiento médico y/o quirúrgico hasta su estabilización. 

(b) La evacuación de los pacientes del PLAN será solo para establecimientos de 

salud dentro del territorio nacional. 

(c) Antes de la evacuación de un paciente se deberán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1 Situación de salud del paciente al momento de la evacuación. 
2 Urgencia de tratamiento especializado, lo cual determinara la vía a                

utilizar. 
3 Ubicación geográfica y disponibilidad de medios para la evacuación. 
4 Posibles complicaciones durante el trayecto.  
5 Acondicionamiento del paciente de acuerdo a lo requerido por el médico, 

{d) Los conceptos por gastos de evacuación estarán incluidos dentro del 

monto máximo previsto por el PLAN, cualquier gasto que exceda este 

monto fijado será asumido por el Titular. 

(e) Por ningún motivo el PLAN asumirá los gastos de evacuaciones al extranjero, 

debiendo ser asumidas por el Titular. 

(f) Los pacientes no catalogados como graves y cuyo tratamiento no 

amerite una evacuación, y decidan viajar a otra ciudad para su 

tratamiento médico y/o quirúrgico lo podrán hacer por cuenta propia y los 

gastos que deriven no serán asumidos por el PLAN. 
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EXCLUSIONES DEL PLAN DE SALUD DE SEGUNDA CAPA 

El Plan de Salud de Segunda Capa no cubrirá los siguientes tratamientos y/o 
gastos: 

a. Enfermedades preexistentes, es decir, enfermedades, dolencias, patologías 

o condiciones de salud que se hayan originado antes de la afiliación al PLAN o 

durante el periodo de carencia. 

b. Medicamentos fuera del petitorio farmacológico del Centro Medico Naval 

"CMST". 

c. Cirugía estética o plástica para fines cosméticos. 

d. Prótesis dentales, ortodoncias e implante dental {salvo los requeridos por 

accidentes). No se cubre tratamientos odontológicos y/o cirugía maxilofacial 

fuera del Centro Medico Naval "CMST". 

e. Adquisición de anteojos y cristales (lentes de contacto, intraoculares y 

queratoplastia). 

f. Prótesis, suministro de muletas, aparatos o equipos ortopédicos. 

g. Prótesis ortopédicas externas y prótesis articulares completas 

(traumatología). 

h. Prótesis, válvulas cardiacas, injertos vasculares y marcapasos cardiacos. 
I. Audífonos para hipoacusia. 

j. Intento de suicidio y sus secuelas. 

k. Enfermedades y/o accidentes a consecuencia del use de estupefacientes  

o alcohol. 

 I.    Accidentes de los afiliados como consecuencia de prácticas deportivas de alto 
riesgo (motocross, carrera de autos, aviación deportiva, caza submarina, 

paracaidismo, equitación, canotaje, alpinismo, etc.). 
m. Accidentes de tránsito (en el monto cubierto por el SOAT). 

n. Diagnóstico, estudios y tratamientos o cirugías por esterilización, fertilización 

panto infertilidad primaria como secundaria), anticoncepción, disfunción eréctil 

y cambio de sexo. 

o. Cualquier trastorno originado por medicamentos o fármacos utilizados sin 
prescripción médica. 

p. Los costos de atención por aborto provocado o intento de aborto no 

terapéutico. 

q. Gastos por concepto de sangre y/o derivados y exámenes a donantes no 

calificados. 

r. Gastos fuera del territorio nacional. 
s. Tratamientos médicos y/o quirúrgicos efectuados en centros médicos extra 

institucionales sin autorización previa de acuerdo a lo determinado en el 

Reglamento correspondiente de la Institución. 

t. Gastos por tratamientos de Cáncer, Infección por VIH - SIDA y otras 

enfermedades determinadas en el Reglamento correspondiente de la 

Institución. 

u. No están cubiertos los servicios, procedimientos o tratamientos que 

medicamente sean considerados no necesarios (no sustentados en el concepto 
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de medicina basada en evidencia, nivel de evidencia II (a) de la Agency For 

Healtheave Research and Quality de los Estados Unidos -AHRQ). No se 

cubren tampoco los medicamentos, insumos, implantes o material 

quirúrgico no aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para la 

indicación especifica que es solicitada. 

v. Todo fármaco, equipo, insumo o procedimiento médico de reciente 

implementación o nueva tecnología deberá tener el debido sustento 

científico que brinde un beneficio clínico relevante frente a los fármacos, 

insumos o procedimientos médicos existentes (Medicina basada en 

evidencia, nivel de evidencia II (a) de la AHRQ). 

w. Gastos cuyo objeto principal sea el chequeo médico y despistaje de 

enfermedades de una persona sana. Tampoco los gastos relacionados a 

evaluaciones para obtención de licencias, empleo u otros. 

x. Trastornos del desarrollo psicomotor y del lenguaje no ocasionados por 

traumatismos, neoplasias, accidentes cerebro vasculares, enfermedad 

neurológica y cuya cobertura haya sido previamente aceptada por las 

IAFAS. 

(2) De la suspensión y desafiliación 

(a) La suspensión del derecho de los beneficios del PLAN a los familiares afiliados se 

dará en los casos siguientes: 

1 Cuando el Titular es pasado a la situación de disponibilidad por medida 

disciplinaria y solo por el periodo que dure la sanción, en este caso tendrá 

derecho a los beneficios después de los TRES (3) meses del periodo de 

carencia por reinscripción al PLAN. 

(b) La desafiliación al PLAN a los familiares afiliados se dará en los casos 

siguientes: 

1 Por cancelación de asimilación del Titular a la Institución. 

2 Cuando el Titular es pasado a la situación de retiro por medida 

disciplinaria. 

3 Por divorcio en el caso del cónyuge y por contraer matrimonio el/la 

viudo(a). 

4 Por contraer matrimonio los hijos (varones y mujeres). 

5 El Personal Naval que se retrase en los pagos de las cuotas por más de 

TRES (03) meses consecutivos, será desafiliado del Plan de Salud 

Segundo Capa y perderá la inscripción de sus familiares en el mismo, sin 

derecho a devolución de las aportaciones. Si desea reinscribirlos, lo hará 

en las mismas condiciones de periodo de carencia que rigen para un 

afiliado nuevo, debiendo pasar además un examen médico cuyo costo será 

asumido íntegramente por el Titular. 

(c) Tras la suspensión o desafiliación del PLAN, bajo ninguna forma se podrá pedir la 

devolución de las aportaciones. 
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Ejemplar N° 
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ANEXO "B"  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Primera Capa.- Cobertura o pago Único de gastos que realiza el Titular afiliado, 
cuyo monto asciende a MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 1,500.00). 

2. Segunda Capa.- PLAN solidario de salud para familiares directos y Personal en 

situación de Actividad, Disponibilidad o Retiro dependientes de los Titulares 

afiliados al PLAN, inscritos en la Dirección de Administración de Personal, y que se 

encuentren al día en sus aportaciones por familia, los cuales le dan derecho a 

recibir atención médica por caso clínico de alto costo, superior a la PRIMERA 
CAPA de MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (5/ 1,500.00), hasta por monto 

máximo de VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES (3/ 25,000.00). 

3. Periodo de Carencia,- Tiempo que deberá transcurrir desde su primer aporte (90 

días como mínimo), para que el afiliado puede obtener los beneficios del PLAN. 

4. Tratamiento Médico y/o Quirúrgico.- Situación por la que atraviesa un paciente 

desde su diagnóstico hasta su alta. 

5. Titular.- Personal Naval con derecho a Prestaciones de Servicios de Salud, en 
situación de Actividad, Disponibilidad o Retiro. 

6. Afiliados.- Son todos aquellos familiares con derecho a Categoría 1, que se 

encuentren inscritos en los registros de la Dirección de Administración del 

Personal de la Marina, que han sido afiliados al PLAN por el Titular 

correspondiente y que se encuentran al día en sus aportaciones. 



RETIRO GRADO: __________  ACTIVIDAD 
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ANEXO "C" 

FICHA DE INSCRIPCION AL PLAN DE 

SALUD DE SEGUNDA CAPA PARA EL TITULAR Y SUS FAMILIARES (ANVERSO)  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________  

 

APELLIDOS Y NOMBRES PARENTESCO 
FECHA  

NACIMIENTO 

N° DNI 

    

    

 

El costo mensual por grupo familiar es: S/ 9.00 

AUTORIZACION PARA DESCUENTOS 

Yo,………………………………………………………………………… Grado .....................  

Situación (Act.) (Disp.) (Ret.) CIP .................. DNI.................. Dependencia ..........................  

Domiciliado en:  .............................................................................................................  

Telf. Casa:  ........................... Telf. Trabajo  .................... .Anexo ............. Cel. .........................  

Correo electrónico .........................................................................................................  

Autorizo a la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú a efectuar los trámites pertinentes 

para que se efect6en los descuentos acordados de mi Remuneración y/o Pensión, por 

intermedio de la Oficina General de Administración de la Dirección de Administración de 

Personal de la Marina y/o Caja de Pensiones Militar Policía; par inscripción al PLAN de 

Salud de Segunda Capa de mis familiares consignados en la presente, con 

conocimiento de las normas de funcionamiento del PLAN. 

Bellavista,  ........... de .................... del 20.... 

FIRMA DEL TITULAR 
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CONDICIONES DEL PLAN (REVERSO)  

(1) Sobre el PLAN 

(a) El aporte mensual por familia del titular será de NUEVE CON 00/100 SOLES (S/ 

9.00). Dicho aporte podrá ser modificado unilateralmente por la IAFAS FOSMAR, 

de acuerdo al estudio matemático actuarial, con la finalidad de procurar la 

sostenibilidad del Plan de Salud. 

(b) Cubrirá los gastos por tratamientos médicos quirúrgicos, que sobrepasen los MIL 

QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 1,500.00) y a partir de dicho monto hasta 

una cobertura de VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES (S/ 25,000.00) como 

máximo. El monto a cubrir será contabilizado individualmente para coda afiliado, 

cada DOCE (12) meses, por enfermedad. 

(c) El Titular que tiene afiliados a sus familiares en el PLAN y decida desafiliarlos, no 

tendrá opción de devolución de sus aportes. Si desea reinscribirlos, tendrá que 

pasar un periodo de carencia de SETS (6) meses a partir de su primer descuento 

además de tener que pasar todo miembro de la familia afiliado, un examen 

médico cuyo costo será asumido íntegramente por el titular. 

(d) El titular afiliado que obtuvo beneficios del PLAN, solo podrá solicitar su 

desafiliación, luego de transcurridos VEINTICUATRO (24) meses de aportación 

solidaria, contados a partir de la fecha de brindada la Ultima cobertura. 

(2) Coberturas 

(a) Las coberturas del PLAN, se iniciaran una vez transcurrido el periodo de 

carencia de NOVENTA (90) días, después de que el Titular haya realizado su 
primer aporte o se le haya realizado el primer descuento, salvo que los gastos se 

generen par emergencias médicos o accidentales. 

(b) El PLAN cubrirá los costos por tratamientos médicos y/o quirúrgicos que se 
encuentren establecidos en el Reglamento de Prestaciones de Salud de la 

Marina de Guerra (PRESAMAR 13203). 

(3) Evacuación 

(a) Evacuación es el procedimiento que consiste en el traslado de los pacientes 

del PLAN que por su gravedad ameriten ser derivados a otros 

establecimientos de salud de mayor complejidad, para brindarles 

tratamiento médico y/o quirúrgico hasta su estabilización. 

(b) La evacuación de los pacientes del PLAN será solo para establecimientos de 

salud dentro del territorio nacional. 
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(c) Los conceptos por gastos de evacuación estarán incluidos dentro del monto 

máximo previsto por el PLAN, cualquier gasto que exceda este monto fijado será 

asumido por el titular. 

(d) Por ningún motivo el PLAN asumirá los gastos de evacuaciones al extranjero, 
debiendo ser asumidas par el Titular. 

(e) Los pacientes no catalogados como graves y cuyo tratamiento no amerite una 

evacuación, y decidan viajar a afro ciudad para su tratamiento médico y/o 

quirúrgico lo podrán hacer por cuenta propia y los gastos que deriven no serán 

asumidos por el PLAN. 

EXCLUSIONES DEL PLAN DE SALUD DE SEGUNDA CAPA 

(1) El Plan de Salud de Segundo Capa no cubrirá los siguientes tratamientos y/o 

gastos: 

a. Enfermedades preexistentes, es decir, enfermedades, dolencias, patologías a 

condiciones de salud que se hayan originado antes de la afiliación al PLAN o 

durante el periodo de carencia. 

b. Medicamentos fuera del petitorio farmacológico del Centro Medico Naval 

"CMST". 

c. Cirugía estética o plástica para fines cosméticos 
d. Prótesis dentales, ortodoncias e implante dental (salvo los requeridos por 

accidentes). No se cubre tratamientos odontológicos y/o cirugía maxilofacial fuera 

del Centro Medico Naval "CMST". 

e. Adquisición de anteojos y cristales (lentes de contacto, intraoculares, 

queratoplastia) 

f. Prótesis, suministro de muletas, aparatos o equipos ortopédicos. 
g. Prótesis ortopédicas externas y prótesis articulares completas (traumatología). 

h. Prótesis, válvulas cardiacas, injertos vasculares y marcapasos cardiacos. 
i. Audífonos para hipoacusia. 

j. Intento de suicidio y sus secuelas. 

k. Enfermedades y/o accidentes a consecuencia del uso de estupefacientes o 

alcohol. 

I.   Accidentes de los afiliados coma consecuencia de prácticas deportivas de 
alto riesgo (motocross, carrera de autos, aviación deportiva, caza 

submarina, paracaidismo, equitación, canotaje, alpinismo, etc.). 
m. Accidentes de tránsito (en el monto cubierto por el SOAT). 
n. Diagnóstico, estudios y tratamientos o cirugías por esterilización, fertilización 

(tanto infertilidad primaria coma secundaria), anticoncepción, disfunción eréctil y 

cambio de sexo. 

o. Cualquier trastorno originado por medicamentos o fármacos utilizados sin 

prescripción médica. 

p. Los costos de atención por aborto provocado o intento de aborto no 

terapéutico. 
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q. Gastos por concepto de sangre y/o derivados y exámenes a donantes no 

calificados. 

r. Gastos fuera del territorio nacional. 

s. Tratamientos médicos y/o quirúrgicos efectuados en centros médicos extra 

institucionales sin autorización previa de acuerdo a lo determinado en el 

Reglamento correspondiente de la Institución. 

t. Gastos por tratamientos de cáncer, infección por VIH/SIDA y otras  

enfermedades determinadas en el Reglamento correspondiente de la 

Institución. 

u. No están cubiertos los servicios, procedimientos o tratamientos que 

medicamente sean considerados no necesarios (no sustentados en el 

concepto de medicina basada en evidencia, nivel de evidencia II (a) de la 

Agency For Healtheave Research and Quality de los Estados Unidos - 

AHRQ). No se cubren tampoco los medicamentos, insumos, implantes o 

material quirúrgico no aprobado por Ia Food and Drug Administration 

(FDA) para la indicación específica que es solicitada. 

v. Todo fármaco, equipo, insumo o procedimiento médico de reciente 
implementación o nueva tecnología deberá tener el debido sustento 

científico que brinde un beneficio clínico relevante frente a los fármacos, 

insumos o procedimientos médicos existentes (Medicina basada en 

evidencia, nivel de evidencia II (a) de la AHRQ).  

w. Gastos cuyo objeto principal sea el chequeo médico y despistaje de 

enfermedades de una persona sana. Tampoco los gastos relacionados a 
evaluaciones para obtención de licencias, empleo u otros. 

x. Trastornos del desarrollo psicomotor y del lenguaje no ocasionados por 
traumatismos, neoplasias, accidentes cerebro vasculares, enfermedad 
neurológica y cuya cobertura haya sido previamente aceptada por las 
IAFAS. 

(2) De la suspensión o separación 

(a) La suspensión del derecho de los beneficios del PLAN a los familiares afiliados se 

dará en los casos siguientes: 

1 Cuando el titular desafilia voluntariamente a sus familiares.  

2 Cuando el titular es pasado a la situación de disponibilidad por medida 

disciplinaria y solo por el periodo que dure la sanción, en este caso tendrá 

derecho a los beneficios después de los SEIS (6) meses del periodo de 

carencia por reinscripción al PLAN. 

3 Cuando el titular es pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria. 

4 Por cancelación de asimilación del titular a la Institución. 

5 Por divorcio en el caso del cónyuge y por contraer matrimonio el/la 

viudo(a). 

6 Por contraer matrimonio los hijos (varones y mujeres). 

7 Por estar impago en sus aportaciones mensuales por más de TRES (3) meses 

consecutivos. 
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ANEXO "D" 

FICHA DE DESAFILIACIÓN AL PLAN DE SALUD DE SEGUNDA CAPA PARA EL TITULAR Y 
SUS FAMILIARES  

Yo,  ................................................................................................... Grado .........................  

Situación  .......................  CIP .................. DNI ...................... Dependencia .........................  

Domiciliado en:  ......................................................................................................................  

Telf. Casa:  .....................  Telf. Trabajo ................... Anexo .............. Cel. ............................  

Correo electrónico .................................................................................................. 

Expreso mi deseo de no seguir perteneciendo al PLAN DE SALUD 

SEGUNDA CAPA; y autorizo Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Marina de 

Guerra del Perú a efectuar los trámites correspondientes para que se me exceptúe 

de los descuentos mensuales por mis siguientes familiares, a partir del mes de 

 .............................. 20 ........ sin derecho a devolución de mis aportaciones: 

APELLIDOS Y NOMBRES PARENTESCO NRO. DE DNI 

   
   
   
   
   

BELLAVISTA, 

   ,………………………………… 

.Firma del Titular 
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ANEXO "E" 

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO A LA  

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 

Yo ............................................................................................ ……………………………… 

Grado ...........  Institución: Marina de Guerra del Perú, en Situación de  ...............................  

Identificado con CIP ................................. D.N.I ............................................ Domiciliado en 

Distrito ....................................... con teléfono .......................................................................  

Autorizo a la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú a efectuar el descuento par 

concepto de Atenciones Medico-Farmacológicas, Hospitalarias y Dentales, 

brindada a mis familiares que se encuentran debidamente registrados por el 

suscrito en la Dirección de Administración de Personal de la Marina, así como las 

aportaciones respectivas a los Planes Médicos Onco-Naval y Segunda Capa, a 

través de la Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú, 

sobre mi pensión mensual que percibo a través de la Caja de Pensiones Militar 

Policial. Asimismo, mediante el presente documento se deja constancia que la 

IAFAS de la Marina de Guerra del Perú, será el único responsable del monto del 

descuento enviado y efectuado por la caja de Pensiones Militar Policial sobre mi 

pensión; par lo que cualquier reclamo o consulta la realizare a dicha entidad. 

Bellavista,  ........... de ............................... del 20.... 

FIRMA 

D.N.I.  ..............................................................  

Huella Digital 
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ANEXO "X" 

LISTA DE DISTRIBUCION 

Todos los Comandos de Unidades y Dependencias de la Marina de Guerra del 

Pero. 


