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Señor Doctor

HERNAN GARCIA CABRERA
Presidente dei Comité Nacional de
Residentado lt/édico - CONAREME

Av. 28 de julio 776 - 7mo Piso

Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú

Telefax: (01) 7172663

Miraflores -

Asunto : Requisitos e impedimentos inslitucionales de Postulación - Proceso

de Admisión al Residentado Médico.

OFICIO N' 139-GCGP-ESSALUD-2014

De miconsideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y en relación al documento de la

referencia, man¡festarle que los requisitos y anexos presentados han sido modificados, por tal motivo

mucho agradeceré considerar el presente documento que contiene las disposiciones vigentes, que

deberán cumplir nuestros Profesionales Médicos; para el acceso al Programa de Residentado

Médico EsSalud 2014.
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REQUISITOS PAR,A POSTULAR AL PROGRAMA DE RESIDENTADO MEDICO

ESSALUD 2014

Los profesionales médicos de Ia lnstitución sólo podrán postular a las plazas bajo la modalidad de vacante

cautiva, cumpliendo con fodos los reguisifo§ exigrdos por la lnstitución:

- Presentar documento que acredite nombramiento o contrato vigente a plazo indeterminado y un

(01) año de servicios ¡ninterrumpidos a la lnstitución en el cargo de médico en cualquier

modalidad de contrato.

- Los Profesionales [,4édicos del Régimen Laboral 276 y 728 de nueslra institución

postularán únicamente a las plazas oferiadas por Essalud bajo la modalidad de Plazas

Cautivas, quedando prohibido, postular a plazas en la modalidad de plazas libres.

- presentar el formato de la autorización de postulaclón por modalidad cautiva Essalud-2014, la

misma que debe ser suscrita por el Gerente/Director de la Red Asistencial, Director del Centro

Asistencial, Jefe de Servicio y Jefe y/o Encargado de la Oflcina de Capacitación.

No ocupar cargo directivo o de conflanza (por encargo) al momento de adjudicar plaza.

Los profesionales lvédicos de! Régimen Laboral 728 designados en un cargo de confianza no

podrán acceder a una plaza cautiva ofertada por la lnstitución,

- Los ¡¡édicos contratados a plazo indeterminado D.L. 728, que deseen postular al SINAREIIE,

en la modalldad de plazas libres de EsSalud, deberán tener en cuenta lo establec¡do en el Art.

780 de la Ley de Productividad y Compet¡tividad Laboral, Texto Único Ordenado del D.L, 728,

el cual indica: ,,los trabajadores. que cesen no podrán ser recontratados, salvo que haya

transcurrido un año del cese".

- Dectaración Jurada del Compromiso del ingresante al Programa de Residentado Médico en

EsSalud.

En caso de no cumplir con los requisitos, automáticamente se procederá a la nulidad de postulación

al Proceso de Admisión de Residentado Médico 20'14, siendo separados del mismo o de la plaza

adjudicada de ser el caso.
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Autorizac¡ón de postulac¡ón por modalidad caut¡va ESSALUD ' 2014

Los funcionarios* que suscr¡ben la presente autorización:

Conforme a las disposic¡ones normativas institucionales v¡gentes y del Sistema Nacional de Residenlado

Méd¡co, se autoriza a.......................... quien se desempeña como

médico cirujano, ¡dentificado con DNI N"..........................pertenecientea| rég¡men laboral 276( )-728(
), asignado al Centro As¡stencial de la Red Asistencial

.........-....................., a presentarse al Proceso de Admisión 2014 - Residentado Médico,

cons¡derando lo siguiente:

Espec¡alidad/Sub Espec¡al¡dad a la que postula

Director de Centro Asistencial
Nombre, flrma y sello

Jefe/ Encargado de Capacitación
Nombre, f¡rma y sello

Lima, de

0008ü3

de 2014

La postulación a plazas cautivas en Essalud, se realizará solamente en las especialidades y/o

suÉ especialidades programadas para el presente año, de acuerdo a las neces¡dades de

médicos espec¡alistas (Brecha-Oferta-Demanda) establecidas a nivel ¡nstitucional y local
(Red As¡stencial).

Durante la distribución de plazas, en caso de ex¡stir vacantes no cubiertas, se autor¡za al
postulante a adjudicar la plaza de otras Redes Asistenciales dist¡ntas a la de origen, según lo

üispuesto por el artículo 6', inciso 6.3, de las Disposiciones Complementarias para el Proceso de

Adm¡sión al Residentado Médico 2014.

cuando el Médico Residente haya culminado su espec¡alización garantizar su inserción laboral

especial¡zada en su Red.

Essalud mediante Ia carta circular N" 114-GCRH-ESSALUD-2006, facilitará el desplazamiento de los

ingresantes que cumplan con los requisitos establecidos, por el tiempo que dure el Residentado Médico.

El trabajador ¡ngresante al Programa de Residentado Médico, deberá cumplir con las func¡ones de

Médico ñesidente (Profesional Médico con matrícula universitaria que real¡zará estud¡os de postgrado en

Medicina Humana, por la modalidad de docencia en servicio y bajo los términos del establec¡m¡ento de

salud para la obtenc¡ón de su título de médico espec¡alista) por lo tanto deberá cumplir los horarios y

robs áe guardia asistenciales y académicas haciendo prevalecer lo est¡pulado en el artículo 17 del

Reglamen-to del Sistema Nacional de Residentado Méd¡co, aprobado con ResoluciÓn Suprema N' 013-

2OO-&SA, artículo N. 01 (Modificatoria del artículo17 Reglamento del sistema Nacional de Res¡dentado

Méd¡co RS N'002-2006 S.A.), asi como en el artículo 15o del Reglamento de Residentado Méd¡co en

el seguro social de salud - ESSALUD, aprobado con Resolución de Presidencia Eiecut¡va No ll1-
PE-ESSALUD.2OO5.

El interesado se compromete a continuar prestando serv¡c¡os a la lnstitución al término de su proceso de

formación y retornar a su sede de origen por un período similar al de su formación de tres años como

mínimo y óinco años como máximo, de acuerdo a lo estipulado ei e! numeral 8 del artículo 55o del

Reglamento de capacitación del seguro social de salud - ESSALUD, (Resolución de Gerencia General

N" 906-GG-ESSALUD-201 1).

Director o Gerente de Red Asistencial
Nombre, f¡rma y sello

Jefe de Serv¡cio
Nombre, firma y sello

* En caso que el interesado pertenezca a las oficinas centrales o áreas admin¡strat¡vas, suscrib¡rán

este formaü, el Gerente de Linea, et Jefe o Gerente Central, con el visto bueno de su jefe inmed¡ato.
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DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DEL INGRESANTE A RESIDENTADO MEDICO EN

ESSALUD

, Código de Planilla N"

especialidad de
comprendido del
comprometo a:

ldentiflcado con D.N.l. No

he sido autorizado Para

Yo,

po"tular 
"t 

S¡st"ma Nacional de Residentado Méd¡co (SINAREME) en la
por el período

01 de julio de 20 de lunio ae 20-, en la modalidad Cautiva y me

PR¡MERO.-

Que, al térm¡no de mi proceso de formación, continuar prestando servicios a la lnstituc¡ón y retornar-a mi

á;;;;rig; por un'período sim¡tar at de mi formación, de acuerdo a to est¡putado en el]rumeral.S del

árti*lo SS""O"f 
'n"gtamento de Capacitación del Seguro Soc¡al de Salud - ESSALUD, (Resoluc¡ón de

Gerencia General N" 906-GG-ESSALUD-2011).

SEGUNDO..

Autorizar a Ia sede Docente, mi asignac¡ón temporal mientras dure mi período formativo en la función de

Méd¡co Residente, sin perjuic¡o del nivel de carrera que me corresponde

TERCERO.-

Encasoabandoneorenunciealaplazaconposterioridadatafechadecierredelprocesodeadmisión
J"l pÁ"r,t" á¡á, ástaré impedido de postular al SINAREIME 

. 
por 

^un 
período de 3 años' según lo

á"tiputaoo en el artículo 330 dél Reglamento del Sistema Nacional de Residentado l\¡édico, aprobado con

Resolución Suprema N" 002-2006-SA.

CUARTO.-

cumplir con los horarios y roles de guard¡a as¡stenciales y académicas, estipulado en el artículo 17 del

Reglamento del sistema Nacional de Residentado l\¡édico, aprobado con ResoluciÓn suprema N' 013-

2OO8-SA, artículo N'0',1 (Modificatoria del articulo 17 Reglamento del s¡stema Nacional de Residentado

N4éd¡co RS N" 002-2006 S.A.), asi como en el artículo l50 del Reglamento de Residentado Médico en

el seguro soc¡al de salud - ESSALUD, aprobado con Resolución de Pres¡dencia Ejecut¡va No 111-

PE-ESSALUD.2OO5.

AU¡NTO.-

En caso de incumptimiento de las cláusulas precedentes y sin perjuicio de las acciones administrativas y

l"é;;;t;r; ñubiere lugar, autorizo a ESSALUD a efectuar el descuento de mis remuneraciones v/o

tiq-uidaciOn be beneficios iociales correspondientes a los siguientes conceptos:

a) Gastos incurridos en la formación r-ec¡bida

b) Remuneraciones percibidas en virtud a la licencia con goce de haber otorgada por motivo de su

especializac¡ón

c) lndemnización por el perjuic¡o ocasionado a ESSALUD, de ser el caso'

L¡ma,
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