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'Decen o de las Pé6oñas con Disc¿Ecdad en elPeru
'Añode a consolldacón de MardeGra!"

REQUISITOS PARA POSTULARAL PROGRAMA DE RESIDENTADO II4EDICO

ESSALUD 2016

Los proiesionales médicos de la lnstitución qi& podrán poslu ar a as pazas baio la modalidad de

vacanto cauf¡va, cunplienalo cor¡ lodos ,os rcquísifos éxigido s poi la lñsfituc¡ón:

Presentar documento qLe acredle nombrárnienlo (Régme¡ Lab¡.a !L 276) o co¡trato

ylefte a pazo indeterm nado lRégmen Laborar DL 728) ),Jn (i1) añc de servcios

."- P0o9¿ ¿r'(_ . o e É .c'godo^Ód

Presenlarlaautor¡zacóndepostuaciónporrncd¿aaa.arilraEssaud 2016(Anexo4) e

mismo qle debe estaT slscrto por e Gerenle i Diecior de la Red Aslstencia Gere¡te /

Directof de Cenlr. Asstencia. Jefe de Se¡vco i Dep¿rtamento l¡édico Jefe de Recursos

Hurnanosye Je'e lResponsab e de La oficlna de Capac taclón lnvestgacónyDocenaa

No ocrpar ca.go ¡,¿cr !c o de coflenza (por encargo)almonrento de adirdcar p aza

Los p¡ofesionees i'lel..s de Régme¡ Laboral DL 728 dessnad.s en un aargo de

confanza no podran accedar ¿ una paza ca!ti,/a ofertada por a nsitua aa

Los ¡,4éd cos contrzt¿dos a p::c ndeterrn nado de Régn3¡ Laba,r, lLi26 al€dÉsean

p¡stu ar a S l'IIRE'.ii :r a ¡.d¡ dad de p azas b .s .e ESS: irD d:.h:r¿. iener e¡

.uenla o ¿si¿3:ci.3n e A¡: i8'de a Ley ae Product!dad y Coñrpet¡lv¡dad Laboral

Texio ÚNco Ordenado de DL 728 e cua indica Los lrabajadores pemra¡e¡tes que

ceser no podTán ser reccntratados balo nnqtrna de as mode dades previslas en esle

Titü c s: vo que lrafa lra¡scur dc un año Ce c:sa

Decareclón JLrrad¿ ae Cor¡prorajso de ngres:¡te 3 Programa de Res dentado Lléd cc en

EsSaud rnodaidad cautiva de acuerdo a o estpuLado en a Resoucó¡ de Gerenca

cenera N' 33 6-CG-ESSALU D 2012

En caso de no cumpl¡r con los requis¡tos, automáticamente se p¡ocederá a la nulidad de

postulación al Proceso de Adm¡sión de Residentado Méd¡co 2016, s¡endo separados del m¡smo o

de la plaza ad¡ud¡cada de ser elcaso.
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.on DNI Nr , qle¡ se
descópen¿.ómó Méd.o Asstenle Código de P á. ¿ N' , pertene.lenle a Rég me¡ Labora 276 i l, 728
( ) ábórando a.tuamenle e¡ e Cenlró Assten.ial de ¿ Ré¡ Asste.ca

poslllár b¿ló á móda C¿d de PLAZA CAUTIVA a Pro.eso de
Admls¿n 2016 Resdentado Nléd.o. c.nsder¿.do lo slgú eite:

Aña d¿ la .a.;.t 1..¡i¡1 d. ¡,lat de G,a!
i4Ji. ie i. c.¡,xer¡.r:.rÓ¡ del octates¡1:a a.f..sai. d. i. ct.a.ri. ce iá se9lirá¡ s¡.rár -¡¡ -ér 

p.r!l

ANEXO N'4

autorización de Posiulación por IModalidad cáutivá ESSALUD a Prográñá de Residentado lvlédico 2016

Los func'o.ar os' qLe .b-' ¿pe,""-¿ ó'l"'o'
Conforme a las d sposclo.es normalvás nsttucionales v ge¡les y Ce S stema Naco¡a de Res de¡tado l,'1édlcó ¿út.rza

Espec a idad/Sub Especla idad a la que postlla:

La autorizaclón otorqáda, implca sarantizar el cumplimiénto de los sig! entes comprom sos:

La postuláción a plazas cautivas en Ess¿Ld, se realizará solamente en las especialidades y/o sub
especialidades prosramadas para el presenie año, de acuerdo a las necesidades de méd¡cos especialistas
(Brecha Oferaa / Demanda), éslablecidas a n¡vel inritucioral y de la Red As¡stercial

Durante la dist bución de plazas en caso de ex¡st¡. vacañtes no cub¡ertas, se autoriza al postulante a
adjudicar la plaza de otras Redes Asislenciales distiñias a la de origeñ, segú.lo dispuestó por eláriícuo 6',
lnciso 6.5, de las Disposicones Compementarias para el Proceso dé Admsló. a Resdentado l\4édico 2016,
siempre y cLrando sean compatibles con las necesdades de médicos especialistas de !a Red ¡'s stencial

y Macrore9ion¿

CuenCo e Nléd co Resde.te háya cu m nado s! espec á zá.ón gáráñuzar s! .ser.ón ábóra especa zaCa en
s! Red, adóptandó ac.ones a 1r¿vés de lá Ofl. na ¿e Re.usos H!nr¿nos de la ReC Asstenca

Es§a ud médlente a Reso lción dé Geren. a Ce.t¡a N" 772-GCGEES§ALUD-201,1 q!e aprueba lá D re.tlv¿ N' 01

GCGP ESSALUD-2014, l'lormas sobre Desplazam eó1o ae Persona ,fa. tará e desp¿zamentodeics ngresantes qle
.ump an coñ ós req! sllos esteblecdos, por e tempo qre C!'e e Resdentado [¡éd c.

E lr¿baador nqresante a Proqráma Ce Resde¡tado (,1éd.o deber¿.lmpLlr.o. ás frn.ó.es de N¡éC.o Resdenle
(P.ólesona édco co. mátric!á unlerstara q!e re¿izará estúdós de póstgrádo en I,:ed.,.3 H!¡rana, por a

moda dad Ce doce¡cia en ser!.o y baj. os lérm.os Ce esiab:eci¡ento de saud para a obtencÓ¡ de s! tituo de
médco especialslar, por o ta¡to; Ceberá cuñp r ós horaros y roes de gú¿rdá asisten.aes y acadÉmcas hace.do
prevaecé¡ oestpúacoene arlicuo 17" del Reqlamenlo de Sislema Na.ionaLde Resdentado l,¡éd có ¿próbácó co.
ResouciónS!irremaN"0132008SAartl.lloN"0llN¡ódf.atoraCearticuió17'deRégament.deSrslenreNacional
de Rescentado [lédi.o RS N'0022006-SA] asi .onr. en os arlicuos l5" y 42' de Regame¡to de ResdentaCo
[,]éd.o de Seg!rc S..a de Sa!C ESSALUD aprobado.on Reso!.ón Ce Presidenca E]ecltiva N" lll PE

ESSALUD 2005 y su modlficatori¿ cón l¿ Reso u.ón de Gerenóá Genéra N' 336-GG-ESSALUD-20i2

E resdente se coñprómete a.ontnuar presta.dó serv.ios a a nsttu.ón a lérnrno de su proceso de formacó. y

relor¡ar a s! sede de órqe. por !n perlodo slñ Lar a desuforma.ÓnCelres(0314ñosconrominimoyciicol05)años
como máxmo, de á.úer¿o a o eslpuado e. e .lmeral I de articuo 55" del Re!amento Ce Capacla.i¿n de segúró
Soca dc Sard ESSALUD ¿prcbadó.on ResolclÓn de Gere¡ca CentraL N' 95]'CG-ESSALUD 2007 y s!
móditc¿kracon aResoú.ióndeGerer.laGener¿ N"906 GG ESSALUD 2011.

S endo e dia de mes de de ¿ñó 2016. en a cldaC de lrmaños eL presente do.ume¡to
en tr.s 13) élem¡ ares erseñ3 d-é pie.a.onio¡¡ dad queda.dóe. .ueslro poder ú. ejeñpar de msmoenpruebade

r1) .op:a de mismo será nsertada en e respectvoco.ó. mie.to Ce .aCa uno ce ós Íle s ex?resados As ñ sño úna
Leqáio de Perso¡a de servdor

Norar ' En .aso que e médco ¿ssl.nte nieresado pertenece a as uno.des orgán.as de a sede cenlra suscrbrá.. pr*exte
d..Lrren'. . Gére.le de L nea e Gerenle Cenlr¿ o J€le de 13 01.ña Ce.Ta

Jefede a Ofic.a de Recursos Tlu 3r ¡e Orq:no Des....en:¿C.
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'DMn o de las PeEonas @n Dscapacidad eñ elPetu'

'Año de lá co nsolidación d e Marde GráL'

oEcLARActóN JURADA DE coMPRoMlso DEL INGRESaNTE ARESIDENTADo ll¡EDlco EN

ESSALUD
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ldenl fcado con D.N. N"
he sldo altórzado Para SINARE| E) é. lá

0r ie fufo de. rL a 30 de rúno de 20 en a modaldád Callla v me

posl!ar á Sstema Naconal ce Resdentadó Méa.o
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PRIITERO.

Que,a réinrn.deñ pro.eso de fórmacóñ contnlarpreslandosetu'Ósá alnsit!cró'vrelornarám
."¡ua.o,g""porunp",iodósmlara denr forma.lÓn dea.uerdÓa o est p! adÓ e' e nlmerá 8de

aitlcuo ss'-¡e Resla;e¡ló de capactácón del seg!@sÓ.3 desaild-ESSALUD (Résol!'ión de

Geren.la Generál N'906-GG ESSALUD 2011)

SEGUNDO,-

Altorzar a a Sede Do.eñté nriaslgñ¿.1ón tempÓralmeñtas dÚre miperiodÓ fÓrmatvo eñ áiÚ¡cóndé
iledl.o ResCente si¡perlui.ode.!e de carera que ñe cÓresponde

TERCERO,.

En c¿so ab¿.done o ren!.c e a a p aza con poslerior ¿¿d a alechade'ietreCe prÓ'eso de admisó'
¡É .r-.s-".te:ño este e mpeddo oe pósllar ¿ sNAREME por ún periodo de 3 aios, segÚ¡ o

esLrp!¡dóene ¿n.úo3rode Reql¿menlo.le SslemeNacona de ResdentaCo édi'o aprobaCo con

ResóL!.ión S!prenra N" 002 2006_5A

eqABIA:
cm.'.s o¿ros,óesdeq!¿rda¡ssle.La.svácadémcash¿'en'oprelaÉ'eroestiprá¡oe'
e:iicuLol¡ deleeql¿m-nl. c; SNAREIIE¿prñLacoconResóú.onSupremaN'0022006_sAvene
;rlcuó 15'Cel Req meiló,ie Resldentedo ¡,¡éd co en e séglro Soca de Sá !c ESSALUD aprobadÓ

con Reso ución de PresCenca Elecll!a N' l11 PE_ESSALUD 20!5

QUINfO.

E. .¡so de n.!mp m ento de ¿s. á!s! ás precede.tes v s n perl! 
'o 

de as accÓ'es adm ñstr¿llas v
r..".. 

" 
*" ¡rd*" !!á. autorzó ¿ ES5aLUD a eie.llar eL des.!e'tÓ de ms reñÚneracoñés yio

q o 'Ó oó ('ó'

á) Castós i..!ridós en ¡ forña. ó¡ rec bCa

b) Rém!¡er3.iónes percibidas en lirlúd a a icen.a.o¡gocedehabe'otorg¿daiiormotvÓces!
especlalzacón

.r ¡demnzacó. por elperir co ocas ónado a ESSALUD de sÉr e caso'

DN,N"

Código de P anlla N'. .....

1., DoD:.q. cucto 12O


