RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N. r 95-2016-SUSALUD/S
Lima,26 de dic¡embre de 2016

vtsTos:
El Memorándum N'00267-2016-SUSALUDiSAREFIS de la Superintendencia Adjunta de Regulación y
Fiscalización del '12 de d¡c¡embre de 2016, el Informe N" 00906-2016ilNA de la Intendencia de Normas y
Autorizac¡ones del 07 de diciembre de 2016, el Memorándum N'00715-201GSUSALUD/IlD del 15 de agosto de
2016 y el Informe Jurídico N" 024-20'16/OGAJ del22 de dic¡embre de 2016 de la Ollcina General de Asesoría
Juríd¡ca; y,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Superintendenc¡a N' 094-2013-SUNASA,/CD, se aprobaron las Normas
relac¡onadas al "Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Faclurac¡ón TEDEFIPRESSIAFAS"; "Modelo de Transacc¡ón Electrónicá de Datos Estandarizados TEDEF-SUNASA" y del "S¡stema de
Acredilac¡ón de Asegurados", disponiendo en su artículo 5 que, la transferencia electrónica de datos del Modelo
TEDEF - IPRESS - IAFAS y Modelo TEDEF - SUNASA entraría en v¡gencia en modalidad de prueba a partir de
la aprobac¡ón de la c¡tada Resolución y de manera obligator¡a a partir de la informac¡ón correspond¡ente al mes de
enero 2014; así mismo en la Segunda D¡spos¡c¡ón Trans¡toria de la citada norma se establec¡ó que las IAFAS
privadas d¡ferentes a EPS y las IPRESS pr¡vadas que pud¡eran tener alguna dificultad para el cumpl¡miento de tos
plazos establec¡dos en la citada Resolución, debeían presentar a SUSALUD, en un p¡azo no mayor a sesenta (60)
días calendario de publicada la norma, un Plan de Trabajo adjunlando un cronograma de implementación el que
no podría exceder del plazo de doce (12) meses calendarios, contados a partir de su aprobac¡ón por SUSALUD;
Que, mediante Resoluc¡ón de Superintendencia N'004-20'14-Superintendencia Nac¡ona¡ de Salud/S, se
la Segunda Disposición Trans¡toria de la Resolución de Superintendencia N' 094-2013-SUNASA,i CD,
el plazo para que las IAFAS diferentes a EPS e IPRESS privadas presenten su Plan de trabajo hasta
24 de febrcrc de 2014i
Que, así m¡smo, mediante Resolución de Superintendenc¡a N' 026-2014-SUSALUD/S, se modmcó el artículo
Resoluc¡ón de Superintendenc¡a N' 094-2013-SUNASA,/CD establec¡éndose que ta transferencra

5 de la

electrón¡ca de datos del .Modelo TEDEF-IPRESS-IAFAS" y "Modelo TEDEF-SUNASA' entra en vigenc¡a en
modalidad de prueba a partir de la aprobac¡ón de la c¡tada Resolución; y de manera obl¡gatoria a pártir de la
informac¡ón conespondiente al mes de octubre de 2014;
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Que, mediante Resoluc¡ón de Superintendenc¡a N" 020-2016-SUSALUD/S, se modif¡có el artículo 5 de la
.Resoluc¡ón de Super¡ntendenc¡a N" 094-2013-SUNASA,/CD modificado por Resoluc¡ón de Super¡ntendencia N'
026-2014-SUSALUD/S, estableciéndose que la lransferenc¡a electrónica de datos del Modelo TEDEF entraríá

la
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en modalidad de pru€ba y de adecuac¡ón a part¡r de la aprobación de la menc¡onada norma y de manera
obligatoria a part¡r de la información correspond¡ente al mes de enero 2017: asimismo se dispuso que en un

plazo de 30 días háb¡¡es de publicada la norma, las IAFAS e IPRESS deberían rem¡l¡r sus planes de adecuación
a la dirección electrón¡ca ledefceropaoel(Osusalud.qob.oe, además las IAFAS e IPRESS que a la fecha de
entrada en vigenc¡a de la mencionada norma tengan planes de adecuación aprobados por SUSALUD, quedaoan
exentas de la evaluación mensual hasta la informac¡ón correspondiente al mes de enero 2017;
Que, durante la ¡mplementac¡ón de la transferenc¡a electrón¡ca de datos del Modelo TEDEF - IPRESS IAFAS y Modelo TEDEF - SUNASA, la Intendencia de Investigación y Desanollo ha ev¡denciado dmcultades
operalivas, advirtiendo que las IAFAS e IPRESS requieren de un mayor plazo para la adecuación de sus sistemas
idormáticos para cumplir con la remisión de la ¡nformación conespondiente;
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Que, se jusüf¡ca la necesidad de la ¡nclusión en el Modelo TEDEF - IPRESS - IAFAS v Modelo TEDEF la nueva codificac¡ón ut¡l¡zada por las IPRESS en el Reg¡stro Nac¡onal de IPRESS, la nueva eslructura

de numerac¡ón de comprobantes de pago electrónicos establec¡dos por SUNAT y la estandarizac¡ón de los
catálogos y tablas auxil¡ares uülizadas por los d¡stintos sistemas de la Superintendencia.
Que, la presente norma no aprueba dispos¡c¡ones que mod¡f¡quen sustancialmente Ia normativa v¡gente,
estando por ello su publicación sujeta a las cond¡ciones de excepc¡ón dispuestas en el numeral 3.2 del artículo '14
del Decreto Supremo N' 001 -2009-JUS;
Que, conforme a los l¡terales f) y t) del artículo '10 del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de SUSALUD

aprobado por Decreto Supremo No 008-2014-SA, en concordancia con el numeral 6 del artículo 23 del Decreto
Legislativo N' '1158, coffesponde al Superintendente aprobar las normas de carácter general de SUSALUD y
expedir Resoluc¡ones que le correspondan en cumplim¡ento de los acuerdos del Consejo D¡rectivo, así como las
que corTespondan al ámbito de sus funciones y las que se establezcan por norma legal; y

Con los vistos del Supeíntendente de la Superintendencia Adjunta de Regulac¡ón y Fiscalizac¡ón, del
Intendonte de la Intendenc¡a de Nomas y Autorizaciones, del Intendente de la Intendenc¡a de Invest¡gación y
Desanollo, y del Director de la Of¡cina General de Asesorla Juríd¡ca;
SE RESUELVE:

Artículo l.- MODIFICAR el artículo 5 de la Resoluc¡ón de Superintendenc¡a N'094-2013-SUNASA/CD, que
las Normas relacionadas al 'Modelo de Transacc¡ón Electrónica de Datos Estandarizados de Facturac¡ón
AS'; "Modelo de Transacc¡ón Electrónica de Datos Estandarizados TEDEF-SUNASA" y del
de Acred¡tac¡ón de Asegurados", en los términos s¡gu¡entes:

y Modeto
TEDEF-SUSALUD entrará en v¡genc¡a en nndal¡dad de prueba y adecuación a patT¡r de la aprobación de
la presente Resoluc¡ón, hasta el 30 de abr¡l del2017. se establece la obligatoñedad de su uso a paft¡r del
01 de mayo del 2017, con el envío de la ¡nformación conespond¡ente al mes de abr¡l 2017.
'ART¡CULO 5o.- La transferencia electrón¡ca de datos det Modelo TEDEFIPRESS-/AFAS

Durante el periodo de prueba y adecuac¡ón no se requerirá la presentac¡ón de ningún plan de adecuac¡ón

por parte de las IAFAS e IPRESS.

fas /AFAS e /PRESS que

a la fecha de entrada én vígencía de la presente norma cuenlen con planes de

por esta Super¡ntendencia, quedan exentas de la evaluación mensual

de
cumpl¡m¡ento del envlo de ¡nformación hasta el ¡n¡c¡o de la obl¡gatoriedad a pañír del 01 de mayo del 2017.

adecuac¡ón aprobados

y Modelo TEDEFSUSALUD, podrán ser rem¡t¡das a la sigu¡ente d¡recc¡ón electrón¡ca tedefceropapel@susalud.gob.pe".

¿as corsultas sobre la ¡mplementación de los Modelos TEDEF-IPRESS-IAFAS

Artículo 2.- La presente Resolución entrará en v¡gencia al sigu¡ente dia de su publ¡cac¡ón en el D¡ario Oficial

El

3.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicac¡ón Corporat¡va la publicac¡ón de la presente Resolución en el
El Peruano; y a la Intendenc¡a de Nofmas y Autorizac¡ones la publicación en el portal ¡nstitucional de
D (www.susalud.gob.pe).

Regístress, comuníquese y publíquese.
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