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OFICIO N" 405-2016-DIREJESAN- PNP/OFIGECON-UD úü04ri8
Señor : Doctor Fernando Cerna lparraguirre

Secretario Ejecutivo del Comité Nacional de Residentado
Médico (CONAREME)
Av. 28 de Julio N"776-7mo. Piso Centro de Convenciones
del CMP-MIRAFLORES

: lnformación sobre requisitos e ¡mpedimentos institucionales
de postulación relacionados al Proceso de Admisión
Extraordinario de Residentado l\¡édico 2016.

Asunto

REf, : a.GD N 551-2016-DIREJESAN PNP/OFIGECON-SEC de 2OABR2O16
b.OFlClO l\¡ULT. M01 1-2016-CONAREME-SE de 14A8R2016

Es grato d¡rigirme a usted, en atención al documento "b" de
la referencia, mediante el cual su representada solicita información de los
requisitos e impedimentos institucionales de postulación de los médicos en
relación al Proceso de Admis¡ón Extraordinario del Residentado Médico 2016.

Sobre el particular, hago de su conocim¡ento que mediante
DIRECTIVA V¡genté (Aprobada con Resolución Directoral N' 489-2015-
DIRGEN/DIREJESAN-PNP 27JUN2015), se norman los procedim¡entos
técnicos administrativos para la realización del Residentado de las Profesiones
de la Salud en los Hospitales de la Direcc¡ón Ejecutiva de Sanidad PNP,
estableciéndose en ella los requisitos y documentos que deberán de cumplir y
presentar los médicos cirujanos ingresantes al Residentado Médico, en la
modalidad "l¡bre" y "cautiva", los cuales se adjuntan al presente.

Significándole que el alcance de la citada directiva,
comprende al Personal Oflcial, Subalterno y Civil de la Policía Nacional del
Perú que son Profesionales Médicos (NOMBRADOS), en la modalidad de
vacante "Cauliva".

Es propicia la oportun¡dad para expresarle los sentimientos
de mi especial consideración y deferente estima personal.

Dios guarde a usted.
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L.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE LOS MEDICOS CIRUJANOS INGRESANTES AL

LA DIRECTIVA VIGENTE (APROBADA CON RESOLUCION DIRECTORAL N'489.2015.
DIRGEN/DIREJESAN.PNP. de fecha 27JUN20l5)

1. Los Residentes ¡ngresantes, deberán cumplir con los siguientes
requ¡s¡tos;

a. Ser peruano de nacim¡ento.
b. Haber alcanzado vacante en una Especialidad de Salud en el

Concurso-de Admisión con la presentación de la Credencial de la
Universidad.

c. Goz de buena salud fís¡ca y mental acreditado con el Cert¡ficado
Médico otorgado por la División de Reconocimiento Médico del
Hospital Nac¡onal PNP "LU¡s N. Sáenz".

2. Los Residentes ¡ngresanles deberán presentar en la Oficina de Gestión
del Conocimiento de la Dirección de Sanidad PNP los siguientes
documentos. antes del in¡c¡o del Residentado Médico:

Modalidad Vacante Libre:

(l) Soticilud dirigida al Director Eiecutivo de Sanidad PNP.
(2) Credencial de la Univers¡dad, ind¡cando la especialidad

modal¡dad y puntaje final de aprobación.
(3) Copia del Título Profesional autenticado por la Universidad de

origen; en la que se reval¡dó o por la Superintendencia Nacional
de Educación Universitaria SUNEDU, en caso de universidades
del extranjero.

(4) Cert¡ficado N.4édico de aptitud física y mental expedida por la
División de Reconocimiento Médico de ¡a DIREJESAN PNP.

(5) Declaración Jurada legalizada, mediante el cual se compromete
a cumplir con los reglamentos y dispos¡ciones de la Dirección
Ejecutiva de Sanidad PNP.

(6) Partida de Nacimiento origjnal.
(7) CertificadoDomiciliar¡o
(B) Cert¡ficado de Antecedentes Policiales.
(9) Cert¡ficado de Antecedentes Judiciales.
(10) Cert¡ficado de Antecedentes Penales.
(1'f) Copia fotostát¡ca del Certif¡cado de Estudios Autenticado por la

Universidad y/o por la Superinlendencia Nacional de Educación
Universitar¡a SUNEDU, en caso de Universidades del
extranjero.

(12) Copia legalizada del DNl.
(13) Consiancia de Vacunación contra la Hepatitis B.
(14) Declaraciones Juradas legalizadas de no tener víncu¡o laboral

con ninguna lnstitución Públ¡ca del Estado



Modalidad Vacante Cautiva:

(1) Solicitud d¡rigida a¡ Director Ejecutivo de Sanidad pNp.
(2) Credenc¡al otorgado por la universidad
(3) Ficha de Evaluación Médica Anual 2016.

Los profes¡onales méd¡cos pueden postular al Residentado
Médico en el pais, después de tener como minimo un año de
as¡milación y con autorización de su comando. Se encuentran
sujetos a la Ley de Régimen Disciplinario de la poljcia Nac¡onal
del Perú y Código Penal Militar policial',, prescrito en el ArtÍculo
21'del Reglamento del Decreto Legislativo N. .f 149, Ley de la
Carrera y Situación del personal de la policia Nacio;al del
Perú, aprobado por Decreto Supremo N" Ol6-3013_lN de
16NOV2013.

(4) Acta de Compromiso Notarial mediante el cual se compromete
a prestar el tiempo mín¡mo de servicio compensator¡o , igual a
tres (3) veces la duración de los estudios, prescrito en el
Art¡culo 68" Decreto Legislativo N" .f 149, Ley de la Carrera y
S¡tuación del Personal de la po¡icía Nacional del perú,
aprobado por Decreto Supremo N.016-2013_lN de
16NOV2013.

(6) Constancia de Vacunación contra ¡a Hepatitis B.

(7) Cop¡a Fedatariada del CIP.
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