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CAPITAN DE NAVÍO ADM. 
ENRIQUE AGUIRRE GIOL 
DIRECTOR EJECUTIVO  
IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ - FOSMAR 
Av. Venezuela  cuadra 24 s/n –Hospital Naval Callao. 
Bellavista.- 
 
 
Asunto      :            Opinión técnica sobre desafiliación de derechohabientes al Plan 

de Salud Básico de la IAFAS FOSMAR  

Referencia :       Oficio N° 1415/54 

  
De mi mayor consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, mediante el cual  nos 
consulta, en el marco de una acción de supervisión realizada por la Intendencia de Supervisión de 
IAFAS – ISIAFAS,  respecto de las solicitudes de desafiliaciones de derechohabientes al Plan de 
Salud Básico que viene recibiendo la mencionada IAFAS. 

 
Al respecto, se adjunta el Informe N° 001420-2022-SUSALUD-INA elaborado por la Intendencia de 
Normas y Autorizaciones de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, el cual 
contiene la opinión técnica correspondiente. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración.  
  

Atentamente, 

MARIA JESICA LUDEÑA TELLES 
INTENDENTE DE LA INTENDENCIA DE NORMAS Y AUTORIZACIONES 
 

 

  

MLT/ovr 
Cc.:cc.: 
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A : MARIA JESICA LUDEÑA TELLES 
INTENDENTE DE LA INTENDENCIA DE NORMAS Y AUTORIZACIONES 
INTENDENCIA DE NORMAS Y AUTORIZACIONES 

 
  
Asunto :

  
Referencia : Oficio N° 1415/54 
  Expediente N° 2022-0027908 
 
   
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a fin de informar lo  
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Mediante Oficio N° 1415/54, la Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la  Marina de Guerra del Perú – 
IAFAS FOSMAR, en relación a la observación realizada por la Intendencia de Supervisión de IAFAS 
– ISIAFAS en el marco de una acción de supervisión,  respecto de las solicitudes de desafiliaciones 
de derechohabientes al Plan de Salud Básico que viene recibiendo la mencionada IAFAS,  en razón, 
conforme indica la IAFAS FOSMAR, a que los derechohabientes son afiliados no obligatorios a dicho 
plan específico, la ISIAFAS observó que esa interpretación no sería correcta puesto que tanto titular 
como sus derechohabientes serían afiliados obligatorios al plan específico.  
 
La IAFAS FOSMAR señala que, los principales motivos de desafiliación se dan por necesidad de 
las personas de querer migrar al Seguro Integral de Salud - SIS, por aspectos de accesibilidad o 
cercanía, atención médica oncológica, entre otros,  bajo el supuesto que los derechohabientes son 
afiliados no obligatorios, sustentado en que el Estado aporta 6% de la remuneración, pensión o 
propina según corresponda, para la cobertura de las prestaciones médicas de los titulares, de 
acuerdo a lo establecido en  el Decreto legislativo N° 1173, “Decreto Legislativo de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas”. 
 
Al respecto, la IAFAS FOSMAR señala que, la ISIAFAS observó que esa interpretación indicando 
que no es correcta, toda vez que tanto titular como sus derechohabientes son afiliados obligatorios 
al mencionado plan específico; por lo que solicita a esta Intendencia emitir opinión legal respecto a 
si corresponde a la Dirección Ejecutiva de la mencionada IAFAS acceder o no al pedido de 
desafiliación de los derechohabientes afiliados, con el propósito de brindar una respuesta apropiada 
en base a la interpretación legal de la referida norma.  

 
 
II. BASE LEGAL 
 

2.1. Decreto Legislativo Nº 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas. al 
Fortalecimiento y Cambio de Denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud, modificada por el Decreto Legislativo N° 1289, Decreto Legislativo 
que dicta disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios de la 

Opinión técnica sobre desafiliación de derechohabientes al Plan de 
Salud Básico de la IAFAS FOSMAR. 
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Superintendencia Nacional de Salud. 
2.2. Decreto Legislativo N° 1173, Decreto Legislativo de las Instituciones Administradoras de 

Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas. 
2.3. Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de Ley N°29344, Ley Marco 

de Aseguramiento Universal en Salud. 
2.4. Decreto Supremo N° 008-2014-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Superintendencia Nacional de Salud. 
2.5. Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 
2.6. Directiva para normar la ejecución del Plan de Salud básico de la IAFAS de la Marina de 

Guerra del Perú, DIPERMAR N° 03-2020. 
 

III. OBJETO DEL INFORME 
 

Emitir opinión técnica respecto a la consulta formulada por la Marina de Guerra del Perú – 
IAFAS FOSMAR sobre la afiliación de los derechohabientes al Plan de Salud básico. 
 

IV. ANÁLISIS 
 

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que por disposición del 
numeral 15 del artículo 81 del Decreto Legislativo N° 1158, modificado por el Decreto Legislativo N° 
1289, concordante con el literal c) del artículo 482 del ROF de SUSALUD, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2014-SA, la INA emite opinión técnica especializada en el ámbito de competencia 
de SUSALUD, sujetándose a las disposiciones del derecho común y a los principios generales del 
derecho, sobre los alcances de las normas que rigen a las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión 
de IPRESS.  
 
En ese contexto, las consultas que absuelve la INA están referidas al sentido y alcance de la 
normativa que rigen a las Instituciones Administradoras de Fondos en Salud (IAFAS), las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS) y las Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS), 
planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos, 
específicos o particulares. Bajo este marco, señalamos lo siguiente:  
 

 
4.1. DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1173, DECRETO LEGISLATIVO DE LAS 

INSTITUCIONES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
– IAFAS  DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 
             El artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1173, Decreto Legislativo de las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas, dispone 
que los Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas creados por Decreto Supremo N° 245-
89-EF, deben adecuar su organización interna y funcionamiento a los de una IAFAS, 
otorgándoseles además personería jurídica. Asimismo, el artículo 2 del citado Decreto 
Legislativo establece la denominación de los fondos de salud de las fuerzas armadas 

 
1  “Artículo 8.- Funciones Generales 

Son funciones de la Superintendencia Nacional de Salud las siguientes: 
(…) 
15.  Emitir opinión técnica especializada en el ámbito de su competencia, respecto de los alcances de las normas que rigen 
a las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS.” 
 

2  “Artículo 48.- Funciones de la Intendencia de Normas y Autorizaciones 

Son funciones de la Intendencia de Normas y Autorizaciones las siguientes: 

(…) 
c. Emitir opinión técnica especializada en el ámbito de competencia de SUSALUD, sujetándose a las disposiciones del 

derecho común y a los principios generales del derecho sobre los alcances de las normas que rigen a las IAFAS, IPRESS y 

Unidades de Gestión de IPRESS”. 
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siguientes: 
 
a. IAFAS del Ejército del Perú: FOSPEME: 
b. IAFAS de la Marina de Guerra del Perú: FOSMAR. 
c. IAFAS de la Fuerza Aérea del Perú: FOSFAP.  
 
Las mencionadas IAFAS son de naturaleza pública y reciben aportes provenientes del 
Estado como empleador, aportes facultativos del titular con derecho y otros aportes de 
acuerdo a la normatividad vigente. Brindan prestaciones de salud a través de sus IPRESS 
y coordinan y articulan en forma permanente con las mismas. 
 
El numeral 1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1173 establece que, son recursos de 
las IAFAS lo siguiente: 
 
 
 

“(…) 
Artículo 5.-.Recursos de las IAFAS 
Constituyen recursos de las IAFAS los siguientes: 
 

1) Los recursos provenientes del aporte obligatorio del Estado establecidos en la Novena 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1132, para el 
aseguramiento de la salud del personal militar de las Fuerzas Armadas en situación 
de actividad, disponibilidad y retiro, así como a los Cadetes y alumnos de los Centros 
de formación de las Fuerzas Armadas, que es el equivalente al seis por ciento (6%) 
de la remuneración consolidada, pensión o propina, según corresponda. 
(…)” 
 

Con relación a los beneficiarios de las IAFAS de las Fuerzas Armadas, el artículo 9 del 
Decreto Legislativo N° 1173 establece lo siguiente: 

 
“(…) 
Artículo 9.- Beneficiarios 
Los Beneficiarios de las Fuerzas Armadas son: 
 

1. Personal de Oficiales, Técnicos Supervisores, Técnicos y suboficiales u oficiales de 
Mar en situación de actividad, disponibilidad y retiro con derecho. 
 

2. Cadetes y alumnos de los Centros de Formación de las fuerzas Armadas quienes 
serán beneficiarios en forma personal e intransferible. 
 

3. Derechohabientes y familiares inscritos en la base de datos de cada Institución 
Armada que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de la presente 
norma. 
(..)”. 
 

4.2. DIRECTIVA PARA NORMAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD BÁSICO DE LA 
IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
 
La Directiva para normar la ejecución del Plan de Salud básico de la IAFAS de la Marina de 
Guerra del Perú, DIPERMAR N°  03-2020, del 17 de febrero de 2020, emitida por la Dirección 
General de la Marina de Guerra del Perú, en su Anexo “A” Condiciones Generales y 
Específicas del Plan de Salud Básico, establece como una de las características del 
mencionado Plan de Salud, la obligatoriedad de la afiliación; disponiendo que, la afiliación al 
Plan de Salud Básico es obligatoria  para todo el personal de la Marina de Guerra del Perú 
por quienes el Estado aporta a la IAFAS FOSMAR, considerando al personal en actividad, 
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disponibilidad y retiro con derecho a pensión y sus derechohabientes o familiares con 
derecho; cadetes y alumnos de los centros de formación. 

 
 

4.3. DE LA CONSULTA DE LA INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
ASEGURAMIENTO EN SALUD – IAFAS FOSMAR 
 
La IAFAS FOSMAR señala que, bajo el supuesto que los derechohabientes son afiliados no 
obligatorios, sustentado en que el Estado aporta 6% de la remuneración, pensión o propina 
según corresponda, para la cobertura de las prestaciones médicas de los titulares, de acuerdo 
a lo establecido en  el Decreto Legislativo N° 1173, “Decreto Legislativo de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas”, solicita a 
esta Intendencia emitir opinión legal respecto a si corresponde a la Dirección Ejecutiva de la 
mencionada IAFAS acceder o no al pedido de desafiliación de los derechohabientes afiliados. 
 
Al respecto, teniendo en consideración el marco legal citado en los numerales 4.1. y 4.2. del 
presente informe, la afiliación al plan específico de la IAFAS FOSMAR denominado “Plan de 
Salud Básico” es obligatoria para todo el personal de la Marina de Guerra del Perú por quienes 
el Estado en calidad de empleador aporta el 6% a la IAFAS FOSMAR, considerando al 
personal en actividad, disponibilidad y retiro con derecho a pensión y sus derechohabientes 
o familiares con derecho y que se encuentren registrados en la Dirección de Administración 
del Personal de la Marina; y cadetes y alumnos de los centros de formación 
 
Por consiguiente, de acuerdo a las disposiciones legales anteriormente señaladas, siendo 
que los titulares y derechohabientes tienen la condición de afiliados obligatorios en la IAFAS 
FOSMAR, no podrían ser desafiliados de la mencionada IAFAS. 

 
V. CONCLUSIÓNES 
 

5.1.    De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1173, la afiliación a la IAFAS 
FOSMAR es para todo el personal de la Marina de Guerra del Perú, por quienes el Estado en 
calidad de empleador aporta a la mencionada IAFAS, considerando al personal en situación 
de actividad, disponibilidad y retiro, así como a los Cadetes y alumnos de los Centros de 
formación de las Fuerzas Armadas. 

 
5.2.   El aporte equivale al seis por ciento (6%) de la remuneración consolidada, pensión o propina, 

según corresponda, se hace por cada titular y sus derechohabientes o familiares con derecho, 
y que se encuentren registrados en la Dirección de Administración del Personal de la Marina, 
para la cobertura de las prestaciones de salud. 

 
5.3.   De acuerdo al Anexo “A” Condiciones Generales y Específicas del Plan de Salud Básico, de 

la Directiva para normar la ejecución del Plan de Salud básico de la IAFAS de la Marina de 
Guerra del Perú, DIPERMAR N°  03-2020, se establece que la afiliación al Plan de Salud 
Básico es obligatoria para todo el personal de la Marina de Guerra del Perú por quienes el 
Estado aporta a la IAFAS FOSMAR, considerando al personal en actividad, disponibilidad y 
retiro con derecho a pensión y sus derechohabientes o familiares con derecho; cadetes y 
alumnos de los centros de formación. 

 
5.3.   La cobertura del “Plan de Salud Básico de los titulares y derechohabientes afiliados a la IAFAS 

FOSMAR se encuentra financiada con el 6% de la remuneración consolidada, pensión o 
propina, según corresponda, que el Estado en calidad de empleador aporta a la IAFAS 
FOSMAR. 

 
5.4.  Finalmente, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1173 y en la 

“Directiva para normar la ejecución del Plan de Salud Básico de la IAFAS de la Marina de 
Guerra del Perú, DIPERMAR N° 03-2020”, los titulares y derechohabientes son afiliados 
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obligatorios; por tanto, no podrían desafiliarse. 
 
 

VI. RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda remitir a la IAFAS Marina de Guerra del Perú – IAFAS FOSMAR, copia del presente 
informe, a fin de dar respuesta a su consulta. 
 
 
Atentamente, 

 

 

ROSA TERESA LUSMILA AYLLON CABRERA 
JEFE DE REGULACIÓN 
 

 


