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I Doctora
CLAUDIA UGAHTE TABOADA
Presidenta del Comité Directivo del Consejo Nacional de
Residentado N,4édlco

: Requisitos e impedimentos institucionales para la postulación al
Residentado N,4édico en el Concurso Nacional de Admlsión 2017

: a) Of icio N' 104-201 7-CONAREN,IE-ST, de fecha 23 de marzo del
2017

b) Directiva General DG N'004-2016/DG BHHH/DSAN, de abril del
2016

: Relación de requisitos e impedimentos

Tengo e agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente. y
en re ación al documenio dé la referenc a, mediante e cual solicita la remisión de
Los requisrtos e lrnpedlmentos lnsljtucionales de postulación al Residentado
Ivédico para el Concurso Naclonal de Admisión 2017.

Al respecto. por anexo se remite a lnformación solicitada, para su
conocimiento y fines conslguientes.

Es propicia la oportundad para expresarle los sentirnientos de mi
especial consideración y deferente estima.

'Ana ¿¿l Bút¡1 S?rti.i. t¡ CilLkbn.

olicia Na 1¿4L-2017 DGRRHH/DIsAN

Señora

Asunto

Ref.
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Atentamente.

lra¡te
LAZO K¡nq

eneTa de RecuTsos Humanos
l\4 nisterio de Defensa
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REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA LA POSTULACIóN AL RESIDENTADO
MÉDIco EN LAS INSTITUc|oNES PRESTADoRAS DE SERVICIo DE SALUD

DE LAS FUEBZAS ARMADAS AÑO 2017

1. Los N,4édicos l\,lilitares en situaclón de efectivo y los lvlédicos Civiles después de
tres (03) años consecutivos de abor en la lnstitución Armada. ya sea en la
¡¡odaiidad de nombrados o contratados a plazo indetenninado, de acuerdo a la
disponilrilidad de personal y necesidad del servicio.

2. Para eL cómputo del tiernpo de servicios, no se toma en cuenta el tiempo de
servicios reallzado como lvlédico SERUI\/ en la lnstitLrción Armada.

3. El persona lMédlco [,,{ilitar y Civil especialista, puede concursar a una
subespecia iciad u otra especiaiidad que ienga como requisito La anterior
especialidad, deblendo además cumplir con;

a) Haber culm nado satisfactoriamente la primera especialidad médica
con Titulo y Registro Nacional de EspeciaLista (RNE).

b) Tener como mínimo dos (02) años de haber culminado la
especialldad.

c) La SegunCa especia idad, debe sef de necesidad para la Institución
y contar con la aulorización correspondiente.

y contar

primera

Armada

4. Deben conservar os requlsitos establecidos por el Comando/Dirección de
Salud, asícomo tamblén aque los regulados por las norrnas legales v gentes.

5. En caso de no cumplir por parte del personal médico con el correspondiente
marco normativo, automáticamente, se procederá a la nuldad de postulación a
Concurso Nacional de Admisión a Residentado [V4édico 2017. siendo
separados de rnismo o de la plaza adjudicada de ser e caso.

Ar. De Lo Petuanidld s/N Jesús t¡otid teléf.na 2C9 85aa Anexa 4315



oFtclo N" 104.2017-CONAREME.EI

Coftm¿miTaale
Eduardo Lazo K i§
Director Ge¡eÉl de Recursos Hlrma¡0s

lll nlsier o de Defe¡sa
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Alentemente.

Lima 23 de mazo de 2117.

Ate¡ción:capitan de Navío CARLOS PRAIA IüE01NA

Diectorde Sa¡ dad

De nrl mayol consideracjónl

Reclba m corCial saludo, po I encarqo de a DIa C aLldia LJEarle Taboada P reside nta del Comité

D rectivo del Consejo N aciona de Res denlado M édico. e n el marco del Concurso N ac ona de Ad¡llsión al

Reside¡tado Méd có 201 7, y seg Ún fecha aprobada por la Asamblea Gcn eral de CONARE M E en sLr Ses ó n

f*aordlnaria cleL t¡ Oe fu'¡,utá, 
"n 

. 
"uu 

las lnslillclones Presiad¡Tas da Ser!cios de Salud de Lina

vel.opo,:,¿ 0"b..p" ".a''¿.¿o ido ¿70 o'P(0.'.'o'"'r eo'" to' 'li'"0'o'e'd"
p'n o or o'e 0'o'-n(óo o'o' '. .o ,co ¿ o ¡0"'o 0'-

Porlo talrto, se sollciia a Lrsled re[']il r a inlcrr¡ecjón reqlerida; a mlsma que será pubjcada !¡
¿ Paorn¿ U/eL de CONAREI!4E lr..,r -o,r c '. !.pe);debjé¡dose pÉcisalen e docume¡to a envier,

,,,o i"n -- de no cunoti pu p¿'te (le su perconal néd¡ca can el carrcspondiente marco

ndtmati\ta- autoff'¿ücarnente se procedera a b nulidad de Postulación al Concursa Nac¡onel de

Adfiisión at Residenledo Médico 2017, s¡en(lo se¡arados delm¡smo o de la plaza adiud¡cadá de se¡

elcaso".

Esta informa.ión deberá ser lem;iida a más taldar el día 30.03 17 hasta lás '13:00 h'

Sii olro parlicuar, apovecho a opodundad Dara lelterei a usled m mayo' consideración y

eslima perso¡al

' 1k'

l\.¡t1rlt(¡ t.t.ir,4¿.] t)tl.lt. r,¿tJl tl:t*tt.,lt rln'.rtni¡i':il' )'¡tij j1|1ttJíü)'r

Lnail: r¿(r1].¡o,i.)ú1nn),.,.,t3.1L t'!¡t!r\1 \ii ¡': iat.Nht,!t-,t! lL t itl¡,,: t'') t.) t'I' :t;t.)



DIHECTIVA GENERAL PARA NORMAR LA PLANIFICACIóN Y
PROCRAMACION DEL PROCfSO DE ADMISION AL BESIDINTADO MÉDICO

EN LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECTIVA GENERAL (DG)

FOHMULADA POR

: DG Nll 0 4 -2016/DGBBHH/DSAN

: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
IIUMANOS

FECHA

I. OBJETIVO

I¡,

- -'- -.: ABRTL 20.16

ii

I b.c ,o L d posi oi6 Jenó ,a. ) r^\po .,hi iJ LJ. D .r

planrfrcJCron y ,'progrdrñec on 'del Éroceso rJ-o Admisión al Residentado
\l.o co -- o. Fr rzo! A:m.oJS (rfAA).VlAo Co ó. ¿S J' ]. r./45 /\"mJoJS ¡, l AA),

'

f INALIDAD : J

2 Ut..oml,, lo.; ooccdr riénlos p rra l: p:r' r-,,ionv ptoo,d- ¡¡,ol dé

-on Á lón ldré . róoLcli.ros Úor l¡- Un .e sro¡oLs.
,:i.

2 3 Establecei lr p[rlrc qacron dé. las fudlzas Armac]as en el Sistema
\ ,^ on, I ct^l B.srdpnltroo N4^d.,-o.. i

2 Ur.lomz,¡ lo.,; ooccdr riénlos p Id l¿plar''r-,, ion v ptoo'a- an, t lo
D oc"r. od,Aorj. o l B^SiLrer rJoo#-d o en la I -orr.r' ¡rra .Ll.r. .

:

2 2.CoftrlbuI jen 1a'formlcon Ue inédlcos espetialislas a n¡vel naciona,

24 6' ¡¡l rr ! ,"cilir"r lis dc[,\ dod.s d^
P ogr.r ma ¡le Rds rder-l'taclo fi edrco, cntrc

ile Sa lud.

(oordiiracron y ele.ricron dr.l
lbs Fuerzas Arm.td35.

t. BASE LEGALI
., , i -.. N,o -^.lrf) Ley ! / uqf¿i

33IevN'30220

Ley de M lii:r-te

Ley Unlvc rsrta a.,

losioflc¡ales cle l.ts Fuerz¿1s

e ral

r lu.l

Lév G.n

ació¡r

3.4 Decrelo reg.t)tir.oíí 276, Ley dc-B.+se¿ de la C¿rrer.t AdrnLni5LraLiv¿,r

y de rem!neraciones del Sector Público.

3.5 Decreto Legislallvo N' 1134, Ley de Organizaclón y Funciones del
lüinisierio .ie Defensa.

3.6 Decrelo Leg slalivo N' 1137, Ley del Eiércilo del Perú.

3.7 Decreto Legislativo N'1 138, Ley de la l\larlna de Guerra del Pcrú.



"{i:t'
r. ^ul

3.8 Decrelo Legislatjvo N" I 139, Ley cle la FLie.za Aérea del perú.

3.9 Decreto Legistativo Na 5S9, Ley del Trabajo t\./tcdico.

3.1 0 Decreto Supre mo N" 005-90 pClV1, qLre apru_olla -.1 Reglamenio clc la
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de EemuÁeraciones del
Sector Púbtico.

1. D .rolo-SLpre^¡u \ 0. ¿-2001-§4 .rg^..¡ru-¡ ..ltt^o , .e o.
^.d, llr¡l , ofu4aor.o .

i\l I

3.12 Decretq Slpremo N.',OOB ad-Sn, qr" aprubbu ln" Normas Básicas Cet
S'stem¿ Ndc,onrt de,Rc-.dBnrrdo lVeoi. o rSt\A11FVf7.

'

3 l3 
.D'"r.:!o-9!re/ emp N 009-2013-QE,que n:iodiíica ei Becrtamenro de laLey N? 283q9. L+y de S tu.ición [ljtitar de ]os Oficiales áe tas Fuerzas
rr "rroa , | ,

,

314 Decrelo Supremb No O I OiZOt t;SÁ,-.qre rnodifica et artícuto 9 .]etDe.re,o SLÉIñmq l\ OqB.8g uA."
,i

3.15 Decreto^Supr "*.i ru" OQZ áOOS Of, qr" Jprueba et Reqlamento de laloTqA5r¡ rac.or$,{l,tar dp.o,Orrc.¿c:¿^'i", r^;r r-Á. ;,i

1'o 
P-, i.:'o---Jpren o 00qr: Ors Dt. ojg -no l, d é ñóq r-.nto d. rr
Lé\ \" 28'1¡9 : .

IJ. / HesorLrcron 5uL,¡qma Ni 002-2006 SA, queiaprobó el Reolamento de<r.,I l t\1q¡o1rt.da Iló..ci.r t"do M^ot-o
l. t8 p.:o,u on-Supr: ra f\.-,0,3 deOC-S¡. o,,. n ooitruJ .r rle.o.L.ro.

5up ñmd N" p0. ;2006rsAr : :''-,-];:
3. lo qeso,uc,o'r_Suprém.r Nó 0t3.20\¿ SA qL," rod,fi ., t- F(5ot ,cion¡upró-0 t\ u02 2004 sa

3 2O Fcsolucib¡ Mrniste/i¡t trt,\,.1oOz zOOsfyf nS,f , qLre aprueb¿t osI .nÉ r-óntos dC pñ, .i(-a I\ rq 6, ., ,.,r. . ¡^,o.io¡, . ,f: F ;, . ,t-.tumanos dssaLutí

3.21 R,^sotuCión t!4inisterial N" 286_2012ll\llNSA, que erjtablece (jornoprior¡tarias tas Especialjdades y Subespecialiáadá. p;;;';;.";;;
de médicos especiatisras en N,4edicina Hrn.,onn u "";;;;";;;;j"" --,,la oferta de plazas en los procesos de admisión at Sistema tr;Jc¡onrtde nasiciér I rclo MLd . o

3.22 Disposiciones Complementarias aprobadas en S_.sión Ordin¿Iia delCONABET\lE, de fecha 24 cte abrit c1e 20.is



ALCANCE

L.r presente Dlrectlva General. es
FLrqrzas Arinadas que intervienen

NO RMAS

de aplicación en las dependenci¿ls de las
en el Proceso del Resldentado [,4édico.

5.1 La Ley N" 26842 "Ley Ge¡eral do Salud", en su Titulo Preiininar,
Nu eral ll, eslablece que la prolección de la salud es de interés
públlco y por lo tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vig larla

pr ro. r I.

ir
5.2 El Decreto Suo erno N¡, o0B BE-SA, eslableqe li:¡ conformación del

Com t,. \ rcren¿l .lc RcsiCJentad{ Módico (CONAFEIüE), el cual es un
'. n r e' r,loq-Á I r ¿ d' t l. oas lotn ¡Llo'. - \ l 'ó 1,.

. . \. o . I.' - .o, qLu :i^\ Á po|ll iu , ,.i tLqur ., on JL ,. lorr ', ro'l

'i L añ \'l^J c i¡ H .m¡n 
;

5.J t DE ",eto i:rrp,4.o Ñ ol0-zojl-S4, establece que formará parie d.l
CONAREI\,iE un lcprqsantalrtc (e laslsedes docentcs de las Sanl,:lades
,, , ',,uior ^ Ar.r'ddJ.. 't"""'-.*"',

5.-l L.r Ilcso ui on SupreFil N'100? 2006-5A, eslalllece los rcqusilos quc

,-l

{.11,i"r¡;

o-u-r. éL;'rt 'o Oo |.i.. rlosl;'J Oié.a¡, 1r.-'.,1 ti, r^_r I V'r' .

MI C ANf CA OPI FATIVA
,:

O I MINISTETiIO DE DEdFNSA
;

u 1. r I V ' \tário,d D9'^¡ ,:l 'M'NDL', 'il|v cla | 1rr'' '.r'
| ,le lf- Lr-o Humor,o .D ^c"ion d^ 5 j-jd 'ci ol' i'

irrnadd. la desiqnación de un

6 L3 El lvl nislerio cle Defensa designa anualil]ente a los

rcpresenlantes Titular y Alterno del Scctor ante el CONAUEMI-i
en re aclón a rcpreseniante Tiluiar, esta designacion es

rotaiiva entre las lnstituciones Armadas (Ejórcito, I\/arina y

Fucrza Aérea) dc acuerdo a ia preceLlencia est¿ib ecicla en el

Decrelo Supremo Ns 100-2005 FE, que aprueba e Cuadro

General ale Prccede ncias Protoco ar p¿rra Actos y Ceremonii'ts

¡riLr¿Lfrdnte á c.1dá lnstltución Arrnad.t. la desiqnación de un

: .i, 6. I I rc'e l.i . ll \ -n 1,1. rno p¿l r,.O'rfo'n, , é. UOn_,l J'
1,1 '1d iO oe J- TJ^r./oS Arni.r l-a Ja n
|eo ,.

612 Fl ieor¡iió .le 1ás Sánidaclós de Lás Fucrzas A mad¡3 de

H"g¿"nto¡o ir'lJt,co,\,está confornlado por cl Diroctor de
. .'r o r iu- l- tj ^.c d'¡ C " -loe rj, .L'so ' l rn qo "r I

nt lüEF. qu eq/to p esiác y os replescntantes designados por

l¡ ln,r rrc¡n A.m-o r..c-.,s lJn'on¡- \o'' o . jl-s 'l'ó-,;.'A.



que conciernan " 
Cereñronlal del Estado. En re aclón al

repres-Ántante Allerno. ser¿i designado el rep.ese¡tilntc de a

l¡rslllución Armada que le corresponde asLtnl r la Tltul¿tridacl e
año siguienle.

6.1.4 La Dirección General dc Recursos Humanos/llirección convoca
a los integranles del Comité dc las Salnldades de las FLlcrz¿ls

Armadas del Fesldentado [,{édico a retLn.]nes de coor(iLnaclórl
para eyallr.ar las ¿lciividades a proceso.

6.2 rNSTrTUer(ONES AÉIMADA$

6 z. t De:rqnan anual.nentg un rcpresent+nte titular y a terno ilnte e

i f Ofl, p, ,¿ ¡ "onio mc ron o-r aor ió d^ i S , rd'i, : o.
1. -,rrz! l lrs rrD^ ¡ro""o¡. ri o.¡ r¡ó¡'.
'r'lOt .l ¡^ ,nioroM Ii oo'G o'o l. r.,l ' 1Á

\ /ro / él .. rn) 'r^'Oli '¿r Sr :' r'o'
tillll

o. .. F"mi.r ooo'. l.'.blta _3 
i,'olt 01 . aO\APr \.- . 1 

.l,s ól.r."s to 'l'c íod I ,.',,r :'''r. i'

.1qr(so o r-. I n üenr roo V.ddo o. d . "u'. ' r. ¡o r' I

q- r.l'\ dúo^ oicpuo .ro po . 1 ,.NAFL[/h o , , oo.
inror-n,rlva r ¡ D,lcr-cioj, r,a or' I lr' ' L

HL pr o- D' .. ,to '.,-r^ S"r ddo ,J'' [,/r"" t'r'o tJ . L n. ¿

el I n¡nclar-l1ientd'cle los estudLós dÉr hesldenlado l/éclico ,:le los
O' .r.)^s N4-di, o . i, O .r.) as N4-oi, o

COMANDOS Y/Ci DTHECCIONES DE: SALÚD,;
',

" J-l ri¡r,a 1'l 'r--con pr lr ^.ion d. IP .-o.
Au " -lor I ; hó'rd.ll.do l,4órlrLo. -ñr. 'r-I- ,n"o
n^Cp.o rdes dC t-S'oenl-^ por o p-Cdrd¡o,s |n. I' J-o
cie ingreso. oe ácuci¡o a los c.lrrlplis c [¡] cos acr;il i¡ldos por e

PNAREfuIE,i

6.3.2 A ¡{ppuestq,'be los |-lcispitales Sódes Docenles, cieiernrinan a
cantidad--ó-^ plazas d.-ofsrtar antc el CONALIEME por
especialidad, Universid¿1d y nrod¿rlidad de ingreso aL

llesidentado f!4édlco, considerar'ldo ,^l 75'¡ de l¿rs plaz¿rs
ofertadas en la r¡odalidad cauliva y ¿rl r¡enos 259b en
modalidad libre, en relaclón a la modalldad por deslaque es de
acuerdo a las necesiciades de cacia lnstitución ArI]ada, la cuai
no guarda proporción con plazas lllres n caut¡/as Esta
inforrnación será remitida al Comando o Dirección dc Personal
de cada lnstitución Ari¡ada, para su evaluación y aprobación.



6-4

6.3.3 Organlzan y desarri-ollan las activ¡dades administrativas par¿i el

Proceso de Admisión al Residcntado Módico en las
lnstitucones Armadas, de acucrdo a la normatlva v¡qcnte err

coordinación con los Comandos o Direcciones de Personal.

6.3.4 Establecen Los demás requ sltos para el proceso dc admislorl a

Hesidentado I\¡ódico, en concordancia con los dlspositivos
egaies vlgentes.

6.3.5 Gestlonan ante las dependencias cor[espondlentes de cada
lnsiiiución - A([iada, e] flnancianiellto de las plazas para e
-ó Jq-l ,LJo f\,4ed.Lo n l,o , - j . ibd¡|. I r" .

il
6.3.6 Ploprci.rn a sustripclod dp convenio$ con Unlvelsldades que

de5h rol .rn p ogr+ntJ5 dc Rcsiclentadq N1édico, en función ¿r la

n-ll,: ¡rr.-r. :lere>C.ir. rl.l-, o.do
l:

HOSPITALIS 6EDES DbCtNIES - -

L, I I Co 'o" ,1 les Cotn,lé" hosl i r o dé tr. .lci^-. lo \¡ irco.
a. oT\:Olo rf'. r' ,rcn ¿ o'q.l1r-cO"l V .n o' Ll"S\^ r'r

\r ion ¡ J He5 JGnl)oo Vlo'i^o.
i

u.4 2 Eir cuordlnaoron cqn los Comltés l-loFpitalarios de Fesrclent¿tclo

\,4. 0 oi L,r' oo_ó'r. llL' elo d''J',ir p\ lol é ¡ ' r, lrJ' J

. : o € Ltriol lro . U ;\'. d,d. aS 'omo r. n' rr d'' l's
, lrii o ,r F-!ro-,,r-cto ' Nt",t.cq. n ,r 'io'

q r, . ¡'.-'o- d- M o o Re. r''rle / L,mr o- 'l 'r' w

-^ ¡ orl¡oos ' nform rL o; due 'c IJ ,

I rf , I lo Di¡. -. on dé S r Ud ¡eso-. Lv,, o il- 5- F\' ,l- rC O'l ./

.:iP oo cror'[o o. t ' i.l,^ SuPerlor.

r.1.1 l--r lrL Ln c Lu ro\-l e'¡ o Q..l l-l¿'l Cq rr-ur,'r I I oqt nr'' l¡
'lrrvr rsicl.rJ co r(. oo-o ' ni".P . d.tildoo V eJI/ O,OÁ L¡ | ; ,

l

u I I uo' L' o-1\ó¡ on.'1 io'nd jion d'J l' l'r'J r,^ ' 'lr¡ rl l o
'.l r: o -1 - -,ir'.. .

.
6 4.5 Cdordl¡an con lotrasl entidadcs v Éedes clocentes a 1in do

estñlllccer alidnzas '. estraté qica!,i para las rotaciones y

10,-,. .o'r i. io rn. r oe los -co.o-'ó .l lanl ''

6.4.6 Cuinp ánlas obligacLones acarldmicas do docencia eln serviclo
e investlgaclón y las responsallilidades esLablecidas en el

Ilcg amento Naclonal de Residentado lued co

j,

/rfT^".-f;

\l,tJi;lit.

6.4.7 Las Dependencias de Capacitaclón
Hospiiales de las Sedes Docentes,
ac¿rclénr co que tienen la finalldad
I o.rr ñ..' ,'-Jr-s. ¡ li' d^C-.-ll"

de Las Universidades.

que forman p¿lrte de os
son unidades de servicio

.l-o aclualizar corltenia]os V

con la esltuctura curr CUlal'



6,5 DE LOS F'OSTULAI\JTES

6.5.T Puede¡ postLrlar al Residentado Médico, los Médicos t\/ililarcs
en situaclón de ciectivo y os tüédicos ClviLes después d-. lres
(03) años co¡secuiivos de labof en la insttuclón Arr¡ada, _va

sea e_n,-la moclalidad de nombrados o contrato a plazo
I Oél;1 n.r(lo oñ I uó'.ro l--, olsr orrlo. I l- nór or ..

necósidad del',se^,iciol
irl

'.52P; " Áuo oul'od.. le po d^ ar (05.',osó o Á' r,i
el tiemoo de seYviclosi realizado corho N¡édlco SERUMS e¡r la
11 t lu-ó; A .ql ,. :

o F p^;ona1 -r^dt o -i i .r '/ vil Sf. ,, 1 p : o'.1
, u r¿'-:hn.o, .i-lid"d I' oi,|ó oé 'ci.J r- .: ' o o

róo r5r'o r r^ óf or 'asoÉ,Cr. ld"d o.b .r Lro d rdj" , p.

LOlr:-ill
t,l ,,

H,oi c rlm 4(] i i.,or d--r',.. ro'r r o,.l,l r

\,il.dlc.j y r-on.l.jr , cor I t-lo V F^!i I o N.., ¡o d.
f pq 'r*t. i

.Torir .oio m nrmo oos r0l rrd- ra I ioar u ,1. clo I

i trr.merJ ésl ocr rLd, d l
iLa seounüa rdpectaiüácl, ¡'gbc sbr cle necesid.ld p.1ra la

Irti'u.o,-r, A I .l , .qr t.' - l- ...o.',. I

corrqsponfl enlel i

onOo,i og."'un',

VII.
¡

i'[,ii"¿
,)

f *r vlll.
r,1tl\9

.-¿ D ocri oQ -,... lo. .^qrj ito. ...!r..r.o p .l
I or ,n o ¡,,- ¡ o- friuo, no l. rr ,. .q, . ^égLlrdo por I rorr.l s 'oo lq ¡e . .

,'
DISPOSTCTON COI\lPLEMENTAf]A

Para os asuritos no consicieradbs en la pres'enLe D tectlva Gefer¿ti. sc
u,o-or 'órvd loosl.rol ,do,nlLror-Jli\d lól

RESPONSABILIDADES'

8.1 Del Ministerío de Defensa

Supervisar e curnpli.¡ien1o de las dlsposclones eslableciclas e¡ la
presente Directiva General por las lnst tucioncs Armadas.

8.2 De las lnstituciones Armadas

Disponer el curnplir¡iento de las disposicio¡es estallleciclas cn
presente Drrectiva Gcncral.

//:$¿

¿(§



IX.

8.3 Del Comando/Dirección de Salud de las lnstituc¡ones Armadas

Disponer el cumplimiento de la presente Directiva General y dlctar
lac disposiLiones comolendtlariJS oata su eje.Lcion.

8.4 De los Hosp¡tales Sedes Docentes

Cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva General.

: Funcione§ de

ANEXOS

9.1 ANEXO

9.2 ANEXq Ministerio de

Fuerzas

Defensa

lQomite de las Sanrdades de tas
Armadas det Fesiidentado Ntédiito.

B: rin"¡onu, \o"r Lpr"."ntuntu i"t
a¡te él COI\]AF+ME l

{
/P\;i'[ ¿;

ó;: \- t\
Y*-,J,[il".§do¡



Coordinar entre las lnstltuciones Armaclas, las normas y procedlmientos para
el Proceso de Admlsión.alFesidentacJo Mé-dico_.- _- _

Véri ' d qLe os óqll -ito- c mOod -ncrto. pa.a lJ pobtJlJLior al F--rd-r . rclo
M. o L o. eb.-n o oroe Lon J- ro\--1. s oc las 'nsl, ucioir.s Al|u¿il
Coordr¡ar ou,o or" ,u" Bq.r. oi.rtuaia un 

"t 
pro""Jo de aclmisión, sean cte

I-c(esid,id in t tJ, lo't"1. ,' .iiitj;-'---'

ANEXO A:

FUNCIONES DEL COMITÉ DE LAS SANIDADES DE LAS FUEFIZAS
AHMADAS DE RESIDENTADO MÉDICO

tse^sor1r 9 los ropresehtanles del cad¿r lnslituc ó¡ Ar¡uada, sobre e¡ proceso
dc Aon s¡on ¡¡ lo o^rjt"6e:M-ct [o :,

,ll"*i'"0'I i
1"^?:9r¡l a los] reprLsent[ntesi 0., tasl tnstitüconcs Arm¿d¿s anre e]
CO\ARr\4f obr^ pt ó,,. eso d- au.ni- or ¿ ¡1p- de¡l.roo M.orcn



ANEXO B:

FUNC¡ONES DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA ANTE
EL CONAREME

Part clpar en todás las aciiviiladesiclel CONAREME, como representante
cle las lnstituciories Armada§. i I

L'evdr dl plpho de CO\AFI MÉ. las mociones d. consonso oe l¿s
.r-t .'¡Lfl.ronL s A r¿das.'. . :

Comunrcar oi:orturlamehte tbdosi los jacuerdos del CONAREME, a los
,epré^pnldnles de o"rda ['rslil.Cion A rdlld.

t,;,
lfformar al Directoi cie ganid¿p dél ttltti+Úef ,'qof re las sesiones y acuerdos

i'i

Remrt, el proBram{ de aitivrddde$ corresponclien\e al proceso de admisión al
llesrclentado pleclici:, a lós repiesbntantes.de caclh lnstitución Armada.

l:l
li----itri:il

il_---,
lríl,i,
i,il

'_ i 1 i ,'



s (sir¡A i;iE[, §Et 0¡]t6rffi At

LSseth CABEZAS EsP ¡o¿.
rela dc ¡ unrC¡d de lieso úcron...

r.rr.'c1Pr. ¿e Oefeis¡

' 2016

- DE/s G lr¡l.l/ I J¡\11¡,¿L-riJtL.

VISTO:

CONSIDER,AÑDO:

t,
El lni rrnre I..frco NY 0¿l-201F-DG ll RHH/DSAN, db fecha 29 cle cliclembre cle

:0i'r trf ,rtido por e Directoi cjelSaniclad clél N,,1:nisle+ro de telensa, el Oficio N" 2229.. u:.. ^1.'rño po- ó Lrt óLtoJ .l- Sa']ro_d dói lvlt.l.reto d- u.to¡ ,r, Lt utr'to L\" 77,.
¡Ol- D .R lll , n>AÑ. cl( :rL- 30 qj ,rr.i,nQro de 201,,. emili j^ nor ñ ,r .l r

Gener.i de Bec ursosl H umános; iy, cl lhforric Lebal de la Oficina General cle Asesoria

;,, '.

.o[ ,o ,'.01 ó Jl,irl,,i--ry,crrl... olL.lt lor órrl..
i rr or j., z. I / ,o'ruu..f p og, nr. iln ¡o. or ,.^.r.rJ"r,o

0220, estalllbce que únicame¡lc lasQre, la L. V UniJtr !lt"\ iJ N 13

rl ó ól Mriató O .^ Det.1 ., I tt .L Od. os q.nu,d. J. .,.. .J

Ar r r..','oü.."l .i .i-r o N,. ion.l o R-.o, rit. oo Jú.o¡ ov L t'é o l.
lo 'n r5 ar( L5re rr. :

-. 4u9,. e arlicüo 1pel Decreto Sulx-er1ro Nr oO&qBSA qu. aprueba.las
¡lo', ó, . i I . 

' 
.,"" , i , o.., J +. i r, r,cl" rr¡c¡-o .'¡b-., ¡u-,".,.

: ri r.,r ro. cj. l8 . pr.ldr l.r o ou.l,,J or) rU . on. l rn-'o uól 5 i^-n l

\rror,l d. .o,rF".oo \1. ii o:l v,. ctJp lr Irü'.)Lls d6 rv-cl 'i'rJ oó ri
r, .. l. D;: J. r,o'rr l,.i rlo Jr \.,1.f I¿,p.¡/,i.nLr.. r

o.:i.r ¡rl¿1cl .lo Fesicle\'rtadc l,lé.licc, én cüorrlir.rcicrn ccn [1s rLStlLrc]c¡esdcscrvicLos
de Salucl; \ i \ ',/

Que, por su pari\, cl articgtá 2 clel ihisr¡o cuerr'o nolnativo eslablece que el
Sistcma Naciofal de Rbsidefiado Medrco cs el rcspo¡sJb," Lle l.r coordi¡acóit del
proceso de forrn¿1ción de dapdéiírlislas en las dlnersás ramas cle la [\,,1edicina Hum¿1¡¿r,

deblcndo lllrscar e Logro de niveles ópllnios, tanto en el proceso formaiivo cor¡o en la
presiaclón de scrvlcios a lravós de una adecuada utilización de a nfraeslruclLtra
existenle y de la aplrcación actualzada deT coJrocimlento,nédlco clentÍflco,

Que deaclrerdocon o eslalllecido poIe] ar1 culo 3 de la ResolLICión S!llrerrr¿1

Na 002 2006 SA qLrc aprucbd el flell arnenlo del Slstcma Nacional cle llesld'ontado
I!'led co os respo¡sablcs clc los estable cimientos de salud de ias Fuerzas Armadas
apruelra¡r ¿l Concurso dc Ad¡r'lislón al llesidentado [4ódicoi

ffi*"*z* .,&;.r;r*,*;"/
35 fi
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Oue, con Besolución l\linisterial Nq 1146 20i5 DE/SG, ile lecña 2t denoviernbre de 2015, se aprobó la conformación .lel Grupo de Trabajo c¡carlado deelaborar la Directiva General para Norr¡ar la planrfrc¿cror¡ y pioqramación CelPro.- ud Adtri .or" n. ir-^,o \'óo', o. | | ,1¡.p ,

Que, confor'rite al lnforme Tócnico del vlsto, el Director cle Sanidi_ral {ron¡u¡ ca aiDirecior Gcneral de FecLtrsos Hum¿no l¡ ne, éstal.ro dc ¡l,ub_r r mencio¡ad¡r
Directiva General, la misma que tiene como objel vo est¡¡blecer norr¡¿rs, cii!¡w ,e !v, LU v!lú, vu lorr|¿1s, O 9posta O¡eSgeneraes y respo¡sabilidades para la planifcacón y itrogt¿ ¡alció¡ del proce:o dc
adm sió¡ al Fesld,e{rLa¡o.,\4edico ell]as E!€r.as _A E.na.ias (ÉFAAI; r¡aiivo poi el cuancsruerrLduo. tvleo (jo -alr]as E!€l.as ll EIaOaS (FFAA);
cl Director Generál de Ilebursos Flui¡lanos a tr¿¡.,es rlei Of c o clel !¡¡rr u >u5 fru{|.1|os a rr¿t\,/es oei ut c o del rlsto r!ntiie a cri¡r1.,
Droré lo dó D.fp rv C--.r I o¿bo,aoo ro, C,u o r^ l."o o ,o -, .párrafo precedénte;

LStrlnolr,a lo oroollesto

I ,'\
. , D^ ..o: or-nLlJo J:lo -.t-abl-CJo.n ^l r\,*.. 7 o.l .rr. r^ I t.D C.erc|' o,.l.r,!o \"1.4. plre ¿ro JeOdrd [^ oeOoar,z con.jL'lco.á tó .:_] :^.,o oLuoafl J .orrotod, lóco¡),t te rl Éd.i P.i.uoBo..R,o.. o , o¡q -i ion,urco,'ó'. ,prouroQoo, t. r.to -uolCr¡il N 9 l- O, -11

i

^ 
Articulo.l Ap oL.|. ¿ Dl-.r-iiv¡ C.1. r DL, \ [i0"' ?A1,, ..e L.-L-prór.I p,t ¡ l\or.r .,, Dl. -li-. l-ion v oro,-1.u.n 1r o.l o- po.. od AcL.t o. .,r|f, iJ-nrJc,oiM-d,rc er l+. t . er 1 | Ar1 .¡1,ii

^^ 11,,::19-i l , L, . r,. e-n-rdi d, ..o¡i, / r,rio ñ ,.r ¡ ^,] ...ój

^";":: 
,:.r.'oll v rLrr r'r'r 'o obi ciollo ,r ..., r,, d r.,.

trj
.

..11"y,9 1_ 
'¡i no9.qi Drrecriva Ginera ise pubtcará eJr et p.orra \reb

ll';':::_,."_,11 :Fi Ylig- lE 9"^o¡r"l.:i ási corriro de tls nsriruc ones Ai_rnaoas y cre tc

n*,"rli s. La qi

orsanismos qLe intdgrar¡ tas s¡"iá..r", u" r"1 Éñr"". ;,;:;"", ;.] ;,llil,,,,,i r i, ' r j

SE BESUELVE:

Regístrese, comuníqudse y ¡1rchr,Jese.lil,,i\

.JAKK IALVAIiEZ
¡,ir LJEFSNSA


