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Asunto

:

Requisitos

Ref.

:

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

Anexo

:

e

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

al

Relación de requisitos e impedimentos

e

agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente. y
e cual solicita la remisión de
Los requisrtos e lrnpedlmentos lnsljtucionales de postulación al Residentado
Ivédico para el Concurso Naclonal de Admisión 2017.
Tengo

en re ación al documenio dé la referenc a, mediante

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.
Atentamente.
./a)?,a.\o
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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.

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;

El persona

a) Haber culm nado satisfactoriamente la primera especialidad médica y contar
con Titulo y Registro Nacional de EspeciaLista (RNE).
b) Tener como mínimo dos (02) años de haber culminado la primera
especialldad.
c) La SegunCa especia idad, debe sef de necesidad para la Institución Armada
y contar con la aulorización correspondiente.

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
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Lima 23 de mazo de 2117.
Coftm¿miTaale
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DIHECTIVA GENERAL PARA NORMAR LA PLANIFICACIóN Y
PROCRAMACION DEL PROCfSO DE ADMISION AL BESIDINTADO MÉDICO
EN LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECTIVA GENERAL (DG)

:

DG Nll 0 4 -2016/DGBBHH/DSAN
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:

DIRECCION GENERAL
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RECURSOS
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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.
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Decrelo Legislatjvo N" I 139, Ley cle la FLie.za Aérea del perú.
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3.22 Disposiciones Complementarias aprobadas en S_.sión
Ordin¿Iia del
CONABET\lE, de fecha 24 cte abrit c1e 20.is

ALCANCE
L.r presente Dlrectlva General. es de aplicación en las dependenci¿ls de las
FLrqrzas Arinadas que intervienen en el Proceso del Resldentado [,4édico.
NO RMAS

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

6.3.3 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.
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6,5

DE LOS F'OSTULAI\JTES

6.5.T Puede¡ postLrlar al Residentado Médico, los Médicos t\/ililarcs
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DISPOSTCTON COI\lPLEMENTAf]A
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pres'enLe D tectlva Gefer¿ti. sc
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RESPONSABILIDADES'

8.1

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

8.2

e¡

la

De las lnstituciones Armadas

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

//:$¿

¿(§

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.
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ANEXOS

9.1

ANEXO

9.2

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

:

Funcione§ de lQomite de las Sanrdades de tas Fuerzas
Armadas det Fesiidentado Ntédiito.

i"t

Ministerio de Defensa

ANEXO A:
FUNCIONES DEL COMITÉ DE LAS SANIDADES DE LAS FUEFIZAS
AHMADAS DE RESIDENTADO MÉDICO

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 .
M. o L o. eb.-n o oroe Lon J- ro\--1. s oc las 'nsl, ucioir.s Al|u¿

rclo

Coordr¡ar ou,o or" ,u" Bq.r. oi.rtuaia un pro""Jo de aclmisión, sean
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tse^sor1r 9 los ropresehtanles del cad¿r lnslituc ó¡ Ar¡uada, sobre e¡ proceso
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:
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i
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CO\ARr\4f obr^ pt ó,,. eso d- au.ni- or ¿ ¡1p- de¡l.roo M.orcn
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ANEXO B:
FUNC¡ONES DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA ANTE
EL CONAREME

Part clpar en todás las aciiviiladesiclel
cle las lnstituciories Armada§. i

L'evdr

dl

.r-t .'¡Lfl.ronL

CONAREME, como representante
I

plpho de CO\AFI MÉ. las mociones
sA

r¿das.'.

.

d.

consonso

oe

l¿s

:

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

a

los

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
llesrclentado pleclici:, a lós repiesbntantes.de caclh lnstitución Armada.
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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
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