
 
SOLICITO: REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS, 

MATERIAL BIOMÉDICO Y SERVICIOS MÉDICOS SIN STOCK 

REALIZADO EN LA IPRESS DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 

DEL PERÚ. 

SEÑOR GERENTE GENERAL DE SALUDPOL 

______________________________________________________________________________________ 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR                                                                                DNI  N°       
 
______________________________________________________________________________________ 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOLICITANTE                                                                        DNI  N°       
 

______________________________________________________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE                                                          DNI N°                   PARENTESCO 

 

______________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO DEL SOLICITANTE                                                                                 TELEFONO FIJO  Y/O  CELULAR 

 

Ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo: 

Que durante la permanencia en el servicio de: _______________________ de la IPRESS PNP 

_____________________ he efectuado gastos por concepto de medicamentos, material biomédico y servicios 

médicos al haberse agotado el stock en los almacenes de farmacia y laboratorio, tal como lo demuestro en los 

documentos que adjunto al presente, motivo por el cual recurro a su despacho para que ordene a quien 

corresponda se me reembolse el monto de dichas compras por estar dentro del plazo establecido de treinta (30) 

días hábiles después de la compra (atención ambulatoria, hospitalización y emergencia) y treinta (30) días hábiles 

después de la fecha de egreso (hospitalización). 

Asimismo para sustentar mi solicitud adjunto los siguientes documentos: 

1. Copia del voucher del Banco donde figura mi nombre y número de cuenta. (Solo se presenta cuando el 

monto gastado sea mayor a S/. 300.00).  

2. Fotocopia de DNI y carta con firma legalizada en notaría para cobros. 

3. Fotocopia de la Indicación de Hospitalización actualizada y Papeleta de Alta o Egreso (solo hospitalizados). 

4. Para medicamentos y material biomédico: Original de las RECETAS VALE con sellos, firmas, sello SIN STOCK, 

fecha de expedición y expiración de compra del medicamento (MÉDICO y FARMACIA) y sus respectivos 

comprobantes de pago originales (Boletas de Venta, Facturas) a nombre del Fondo de Aseguramiento en 

Salud de la PNP o SALUDPOL con RUC 20178922581).  

5. Para servicios médicos: Original de las recetas vale o RUA con sello “NO SE PROCESA POR FALTA DE 

INSUMOS”, sello de CONSULTORIO y firmas (MÉDICO y PERSONAL DE LABORATORIO) con sus respectivos 

comprobantes de pago originales (Boletas de Venta, Facturas con el RUC 20178922581 a nombre de Fondo 

de Aseguramiento en Salud de la PNP o SALUDPOL). 

6. Para operaciones ambulatorias: copia de la hoja de programación quirúrgica. 

7. Si el Titular (paciente) fallece adjuntar copia de certificado o acta de defunción, sucesión intestada y carta 

poder fuera de registro nombrando a un representante para el trámite y cobro respectivo. 

A Ud. Señor Gerente General, pido acceder a mi solicitud por considerarlo justo. 

Monto: S/. _________                                                                Lima,      de…………………………. del 201_ 

                                                                                          
                                                                                       ……………………………………………………………………. 

                                                                                                        Firma  
                                                                                                        DNI______________________ 
 
 
*Al presentar su trámite en mesa de partes, deberá traer hoja de CARGO (copia de su solicitud). 


