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OBJETIVO

1.I

GENERAL

Establecer las ac.tividades que deben realizar loo usuarios que interviercn en el proceso para la
mncesión de pensiones de Montepío, aplicando la normativa de la Ley de Seguridad Social de la Policia
Nac¡onal y su Reglamento General.

r.2

ESPECíFEOS

.

Delerminar los documentos que

o

.
.
.
.
2

el (los) beneflciario (s) del causante deben entregar a

la

recepcion ista de ventanilla.

Verifrcar que los datos de ciudadanía y de la revista de mmisario del causanle se ac'tualicen en el
sistema ¡nformático.
Certiflcar los aportes o pens¡ón del causante, verificando su cuenta individual.
Liquidar la pensón de Montepí0, elaborar el proyecto de acuerdo y forma de pago, mnforme a la
normativa vi¡ente.
Calificar la prestación, de acuerdo a la nomativa vigente.
Pagar la prestación.

F|NAL|DAo.. Em¡th d¡sposiciones que perm¡tan unificar las actividades que realizan los servidores del
ISSPOL que lienen la respnsabilidad de recibir la documentación, verificar, analizar y liquidar la
prestación, para que los derechohabientes reciban los beneficios establecidos en la Ley.

3

POLÍTICAS..

'1.

El plazo para calificar las pensiones de Retiro o lnval¡dez será hasta 30 días laborables en
condic¡ones normales (una vez que todos los requis¡tos estén mmpletos y correctos).

2.

Recibida la orden de gasto adjunto los acuerdos de la Junta Calificadora la dirección Económica

Financ¡era tendrá un plazo

de 5 días hábiles en condiciones normales para realizar

la

transferencia de Recursos a los beneficiarios,

3.

El ingreso de los pensionistas al rol se realizará hasta el 20 de cada mes.

4.

Para los casos en los que se detecte inconsistencia en la documenlación entregada no se
considerara este plazo, ya que el mismo dependerá del resultado de las investigaciones de
causa y camp0.

5,

En casos de fueza mayor el ISSPOL not¡f¡cará oportunamenle a sus asegurados,

