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Nota: El comprobante de pago, en caso de ser factura debe ser emitido a nombre de 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE  ADUANAS  Y 

DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-FESUNAT, con RUC 20499030810 y dirección: 

CALLE OCHARAN 176, MIRAFLORES. Si es boleta de venta, a nombre del trabajador 

que efectuó el gasto. 

En ambos casos se debe especificar el concepto y el nombre del beneficiario. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE REEMBOLSO POR GASTOS MÉDICOS Y DE 
SEPELIO 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: 

 
El reembolso es una modalidad de atención del PAMF FESUNAT que se acepta solo 
cuando el afiliado necesite un servicio médico y en el lugar donde se encuentra no existe 

ninguna clínica afiliada, centro médico o especialidad disponible o por gastos de sepelio 
por el fallecimiento del asegurado.  
 

2. REQUISITOS PARA REEMBOLSO POR GASTOS MÉDICOS: 
 
➢ Solicitud de Reembolso por la atención médica con la información completa y suscrita por 

el médico tratante. 

 
➢ Comprobante de pago original y con valor contable del servicio recibido (boleta, factura 

electrónica o recibo por honorarios) correspondiente a Honorarios médicos, farmacia 
(medicamentos e insumos), exámenes auxiliares (laboratorio, imágenes, patología), u 

otros si es que aplica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 

 

➢ Documentos médicos que acrediten la efectiva atención según sea el caso, como los 

siguientes (pero no limitados a): 

• Original de la receta prescrita (firmada y sellada) por el médico tratante. 

• Original de la orden de exámenes auxiliares (Laboratorio, imágenes, patología, 
entre otros) solicitados por el médico tratante. 

• Copia de los resultados de todos los exámenes realizados (análisis, radiografías, 
exámenes especializados, entre otros), si es que aplica. 

• Fotocopia del reporte operatorio, en caso de intervención quirúrgica. 

• Copia del resultado de anatomía patológica, si hubo patología 

• Copia de la epicrisis en caso de internamiento. 
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3. CONSIDERACIONES: 

Los reembolsos se efectúan en base a auditoría médica y montos definidos (TARIFARIO 
DE REEMBOLSO), hasta los límites máximos señalados en el plan de salud del PAMF- 
FESUNAT. Por lo que el reembolso puede no reconocer la totalidad de lo gastado. 

 
El afiliado deberá presentar la solicitud dentro de los 90 días posteriores a la atención.  Una 

vez que el asegurado haya cumplido con presentar todos los documentos requeridos, La 
Protectora tendrá un plazo de 30 días calendario para la evaluación y aprobación/pago o 
rechazo del reembolso. 

 
Asimismo, La Protectora Salud podrá solicitar al afiliado informes médicos ampliatorios por 
procedimientos realizados, en caso sea necesaria información adicional que permita 
documentar mejor la situación de SALUD y facilite la atención de la SOLICITUD DE 

REEMBOLSO, lo que realizará dentro de los primeros veinte (20) días del plazo antes 
señalado. 

 
 
4. COBERTURA Y TARIFA DE REEMBOLSO 

 

• Deducible: 50 soles (Monto tope de consulta S/.200 incluido IGV) 

• Coaseguro: 80% 

• Tarifario B del SEGUS de la Asociación de Clínicas Privadas. 
 

  Ejemplo de reembolso: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

*Suponiendo que esos costos sean los que correspondan al tarifario B para dichas 
prestaciones 

 

Teniendo en cuenta la cobertura propuesta: 50 soles al 80%, el monto a reembolsar para 

este ejemplo sería:  339.64 soles 

 

Gasto Cubierto     437.05 

Deducible -50 

Coaseguro por laboratorio, rayos X  y farmacia -47.41  
 339.64 

Prestación Gasto Presentado Gasto Cubierto 

Consulta médica 235 200 

Exámenes de laboratorio: glucosa 25 16.75* 

Radiografía de Tórax 85 60.3* 

Dos medicamentos de farmacia 160 160 

 505 437.05 
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5. REQUISITOS PARA REEMBOLSO POR GASTOS DE SEPELIO: 

 

En caso de sepelio, es importante considerar este reembolso es posible solicitarlo en 2 fases: 

 

a) I ndemnización por Sepelio (adelanto del 50%) 

 

El titular podrá solicita un adelanto, equivalente al 50% de la suma coberturada para 
este beneficio (S/2,500), sin la necesidad de presentar el comprobante de pago. 

 
- Esta solicitud debe ser gestionada vía correo electrónico por parte de los trabajadores 

sociales o del personal División de Bienestar Social-DIBISO y dirigida a las ejecutivas In 
Plant (sportocarrero@laprotectora.com.pe o pcarbajal@laprotectora.com.pe) 
 

- En el correo debe contener: el número de cuenta bancaría (solicitud de reembolso) del 
titular y el certificado de defunción (copia simple). 

 
- La diferencia de la suma coberturada podrá ser solicitada con el comprobante de pago 

correspondiente y el acta de defunción. 

 

b) E l reembolso con comprobante de pago (complemento del 50%): 

 

Para ello, el titular deberá presentar los siguientes documentos: 

 
• Solicitud de reembolso con los datos completos. 

• Acta de Defunción (original o copia fedateada) 

 
• Comprobante de pago con valor tributario y contable a nombre de FESUNAT 

(según los datos brindados en recuadro de “NOTA”) donde figure el nombre del 
fallecido y el servicio brindado 

 

Para gestionar el reembolso, el titular deberá presentar los documentos antes mencionados 
a las ejecutivas In Plant asignadas: 

 

• SANDRA PORTOCARRERO, sportocarrero@laprotectora.com.pe. 

• PAMELA CARBAJAL, pcarbajal@laprotectora.com.pe. 
 

También pueden ser remitidos a la oficina de LA PROTECTORA ubicada en Av. Santa 

Cruz 376, San Isidro, dentro del horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 

p.m. 
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