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ANEXO 4A 
 

ANEXO 4 A 

 
Autorización de postulación y adjudicación por modalidad cautiva del Pliego 011 Ministerio de 

Salud, de sus organismos públicos y del Pliego de los Gobiernos Regionales en Sedes 

del Ministerio de Salud en la ciudad de Lima 
 

El funcionario que suscribe ……………………………………………………………………………….…………….….. 

(Nombres y Apellidos completos) 

 

   Director/Gerente Regional de Salud de. ............................................................................. (Gobierno Regional). 
 

 Director de Salud/director del MINSA u Organismo Público.......................................................................................... 
(Ministerio de Salud) 

 

 Director de Red/Hospital/Instituto Nacional........................................................................................................................ 
 

Conforme a la normativa legal vigente que rige la administración pública y el Sistema Nacional de Residentado Médico, 

autoriza al médico cirujano...............................................................................................................................CMP……………… 

y DNI................................................ a presentarse al Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico 2020; a la 

siguiente especialidad autorizada …………………………………………………….… 

 
Esta autorización se enmarca en lo siguiente: 

 
La postulación y adjudicación se realizará por especialidad/subespecialidad de acuerdo a lo programado por el 
Ministerio de Salud y, solo en el caso de no haber disponibilidad de plaza por especialidad/subespecialidad, podrá 
adjudicar una plaza del Proceso de Adjudicación Complementaria Nacional señalada en los numerales 6.6 y 6.7 del 
artículo 6° de las Disposiciones Complementarias del Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico 2020, 
en la especialidad/subespecialidad, en la misma universidad u otra universidad dentro del marco de necesidades y 
limitaciones de la entidad prestadora. 

 
El postulante al adquirir la condición de médico residente deberá cumplir con las normas del Sistema Nacional de Residentado 

Médico, las condiciones académicas y requisitos de la formación de la segunda especialización conforme a las exigencias de 

la Universidad y de la sede docente y, aquellas constituidas en lo establecido en la Ley N° 30453 y su Reglamento el Decreto 

Supremo 007-2017-SA. 

 

Asimismo, cumplir con lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley del SINAREME N° 30453 que señala que los médicos 

residentes que pertenezcan a instituciones públicas en condición de nombrados pueden acogerse a la modalidad de destaque 

durante el período requerido para su formación y al finalizar el Residentado Médico retornarán a su sede de origen, debiendo 

permanecer en ésta obligatoriamente por un tiempo similar al de su formación de especialista. 

 

La institución que represento asume el compromiso de pagar la remuneración al médico que adquiera la condición de médico 

residente, por el tiempo requerido por el programa de formación, conforme lo establece la Ley N° 30453 y su Reglamento el 

Decreto Supremo N° 007-2017-SA y las Disposiciones Complementarias. 

 

Lima, de del 2020 

 
 
 

…..…………………………………….. ……………………………………………… 

Firma y Sello del Funcionario(a)  Firma del Postulante 

que suscribe DNI N° 



Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico 2020 Página 17/31 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Deberá contar con el visto bueno 
del Jefe inmediato del postulante.  

El correcto llenado de este documento es de entera responsabilidad de la Institución que autoriza, el mismo 
que tiene la validez de una Declaración Jurada bajo los alcances del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Texto 

ANEXO 4 B 
 

ANEXO 4 B 

Autorización de postulación y adjudicación por modalidad cautiva de los Gobiernos Regionales 

en sus Regiones 
 

El funcionario que suscribe ……………………………………………………………………………………………….….. 
(Nombres y Apellidos completos) 

 

    Director Regional o Gerente Regional de Salud de. ............................................................. (Gobierno Regional). 
 

Conforme a la normativa legal vigente que rige la administración pública y el Sistema Nacional de Residentado Médico, autoriza al médico cirujano: 
........................................................................................., CMP ...........................  y DNI ………………………………… 
presentarse al Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico 2020; a la siguiente especialidad autorizada 
………………………….………… 

 
Esta autorización se enmarca en lo siguiente: 

 

La postulación y adjudicación se realizará por especialidad/subespecialidad de acuerdo con lo programado por la Dirección/Gerencia Regional 
de Salud; y, solo en el caso de no haber disponibilidad de vacante para su especialidad/subespecialidad, podrá adjudicar una vacante del 
Proceso de Adjudicación Complementaria Nacional señalada en los numerales 6.6 y 6.7, del artículo 6° de las Disposiciones Complementarias 
del Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico 2020, en la especialidad/subespecialidad, en la misma universidad u otra universidad 
dentro del marco de necesidades y limitaciones de la entidad prestadora. 

 
El postulante al adquirir la condición de médico residente deberá cumplir con las normas del Sistema Nacional de Residentado Médico, las 
condiciones académicas y requisitos de la formación de la segunda especialización conforme a las exigencias de la Universidad y de la sede 
docente y, aquellas constituidas en la Ley N° 30453 y su Reglamento el Decreto Supremo 007-2017-SA: 

 

Son obligaciones académico - asistenciales en la docencia en servicio: 
1) Cumplir el número de horas semanales de las actividades académico – asistenciales, que no podrán ser menor a sesenta (60) horas, de acuerdo con 

su programa de formación. 
2) Cumplir con el Plan Curricular, los Estándares de Formación, incluyendo la actividad asistencial requerida para la adquisición de las competencias, 

con la supervisión del Comité de Sede Docente y los docentes de la institución formadora universitaria responsables de la tutoría. 
3) La guardia es remunerada, no debe exceder de doce (12) horas continuas. El número de guardias no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de diez 

(10) al mes. La programación de guardias y su número dependerá del requerimiento del programa de formación, de la capacidad presupuestal de la 
institución que financia la vacante y de la normativa vigente. La guardia se desarrolla en servicios de emergencia, unidades críticas, hospitalización 
o similares. 

4) El médico residente programado en guardia nocturna tiene derecho al descanso pos-guardia, a partir de las 13:00 horas del día siguiente. al día 
siguiente de realizada la guardia nocturna, el residente no puede tener actividades que requieran estado de alerta máxima. 

5) El médico residente tiene derecho a veinticuatro (24) horas de descanso continuo a la semana, según programación. 
6) Una vez elegida la modalidad de postulación, según el cuadro de oferta de vacantes aprobado, el médico residente no puede cambiar de modalidad 

en ningún caso; la elección de esta modalidad es de completa responsabilidad del médico residente una vez elegida la vacante no está permitido el 
cambio de especialidad, modalidad, ni sede docente 

 

Asimismo, cumplir con lo establecido en la Ley del SINAREME N° 30453 que señala que los médicos residentes que pertenezcan a instituciones públicas, 
en condición de nombrados, pueden acogerse a la modalidad de destaque durante el período requerido para su formación y al finalizar el Residentado 
Médico retornarán a su sede de origen, debiendo permanecer en ésta obligatoriamente por un tiempo similar al de su formación de especialista. 

 
La institución que represento asume el compromiso de pagar la remuneración al médico que adquiera la condición de residente, por el tiempo requerido 
por el programa de formación, conforme lo establece el Reglamento del Sistema Nacional de Residentado Médico y las Disposiciones Complementarias. 

Lima, de del 2020 

 

….………………………………..….. .......………..….…………... 
Firma y Sello del Funcionario(a)                                                                Firma del Postulante que suscribe                                                                                                   

DNI N° 
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ANEXO 7 
ESPECIALIDADES, SUBESPECIALIDADES Y TIPO DE EXAMEN 

 

 ESPECIALIDADES 

1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EN SALUD 

2. ADOLESCENTOLOGIA 

3. ANATOMIA PATOLOGICA 

4. ANESTESIOLOGIA 

5. CARDIOLOGIA 

6. CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 

7. CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 

8. CIRUGIA GENERAL 

9. CIRUGIA ONCOLOGICA 

10. CIRUGIA PEDIATRICA 

11. CIRUGIA PLASTICA 

12. DERMATOLOGIA 

13. ENDOCRINOLOGIA 

14. GASTROENTEROLOGIA 

15. GENETICA MEDICA 

16. GERIATRIA 

17. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

18. HEMATOLOGIA 

19. INMUNOLOGIA Y ALERGIA 

20. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

21. MEDICINA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
TROPICALES 

22. MEDICINA DEL DEPORTE 

23. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

24. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION 

25. MEDICINA HIPERBARICA Y SUB ACUATICA 

26. MEDICINA INTENSIVA 

27. MEDICINA INTERNA 

28. MEDICINA LEGAL 

29. MEDICINA NUCLEAR 

30. MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 

31. MEDICINA ONCOLOGICA 

32. NEFROLOGIA 

33. NEONATOLOGIA 

34. NEUMOLOGIA 

35. NEUROCIRUGIA 

36. NEUROLOGIA 

37. OFTALMOLOGIA 

38. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

39. OTORRINOLARINGOLOGIA 

40. PATOLOGIA CLINICA 

41. PEDIATRIA 
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42. PSIQUIATRIA 

43. RADIOLOGIA 

44. RADIOTERAPIA 

45. REUMATOLOGIA 

46. UROLOGIA 

 
 

SUBESPECIALIDADES TIPO DE EXAMEN * 

ANESTESIOLOGIA CARDIOVASCULAR ANESTESIOLOGÍA 

ANESTESIOLOGIA OBSTETRICA ANESTESIOLOGÍA 

CARDIOLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA DE COLON, RECTO Y ANO CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA DE MANO CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA DE RETINA Y VITREO OFTALMOLOGÍA 

CIRUGIA DE TORAX ONCOLOGICA CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA HEPATOPANCREATOBILIAR Y 
TRANSPLANTE 

 
CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA ONCOLOGICA ABDOMINAL CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA ONCOLOGICA DE CABEZA Y CUELLO CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA ONCOLOGICA DE MAMAS, TEJIDOS 
BLANDOS Y PIEL 

 
CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA PEDIATRICA CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA CIRUGÍA GENERAL 

DERMATOLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

GINECOLOGIA ONCOLOGICA GINECOLOGÍA-OBSTETRICÍA 

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y 
ADOLESCENTE 

 
GINECOLOGÍA-OBSTETRICÍA 

HEMATOLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

INFECTOLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

NEFROLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

NEONATOLOGIA PEDIATRÍA 

NEUMOLOGIA ONCOLOGICA MEDICINA INTERNA 

NEUMOLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

NEUROCIRUGIA PEDIATRICA CIRUGÍA GENERAL 

NEUROLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

OFTALMOLOGIA ONCOLOGICA OFTALMOLOGÍA 

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTRABISMO OFTALMOLOGÍA 

ONCOLOGIA PEDIATRICA PEDIATRÍA 

PATOLOGIA ONCOLOGICA 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

LABORATORÍO Y PATOLOGÍA 
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PEDIATRIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PEDIATRÍA 

EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS PEDIATRÍA 

PSIQUIATRIA DE ADICCIONES PSIQUIATRÍA 

PSIQUIATRIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE PSIQUIATRÍA 

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA RADIOLOGÍA 

UROLOGIA ONCOLOGICA UROLOGÍA 

UROLOGIA PEDIATRICA UROLOGÍA 
 

* APROBADO POR CONAREME. 
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ANEXO 8 

DECLARACIÓN JURADA 

(Debe ser presentado con firma legalizada notarialmente ante el Jurado de Admisión o ante Equipo de Trabajo de la 
Universidad a la que postula, según sea el Proceso Electrónico o Proceso ante la Universidad) 

 
 

Yo, ………………………………………………………………….., identificado con D.N.I. Nº ………… con domicilio real en 
……………………………………………………………………………………Provincia de……………………Departamento de 
………………..Región…………….., médico cirujano con Colegio Médico del Perú  Nº ...................... , DECLARO EN HONOR 
A LA VERDAD lo siguiente: 

1º.- Tener pleno conocimiento de la normativa vigente y de las limitaciones de cada una de las modalidades de postulación y 
adjudicación de vacantes al momento de la inscripción respecto a lo establecido en el marco legal del Sistema Nacional de 
Residentado Médico Ley N° 30453 su Reglamento el Decreto Supremo N° 007-2017-SA, las Disposiciones Complementarias, 
el Procedimiento Especial del Concurso Nacional de Admisión al Residentado Medico, para los años 2020 al 2023, aprobado 
por el CONAREME, asumiendo las responsabilidades establecidas. 

2º.- Luego de ingresar mediante el Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico 2020 al Programa de Formación 
de Segunda Especialización, asumo la responsabilidad de cumplir con las normas del Sistema Nacional de Residentado 
Médico, la Universidad a la que ingreso y la sede docente donde realizaré mis estudios. 

3º.- Conocer y cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el artículo 18º de la Ley N° 30453 y el 36º 
del Reglamento de la Ley N° 30453 el Decreto Supremo N° 007-2017-SA. y de aquellas que se desprenden de su condición 
de médico residente. 

4º.- Tener pleno conocimiento de los Impedimentos y sanciones: 

a) Sobre los impedimentos y sanciones establecidas en el artículo 20º de la Ley N° 30453 y el artículo 51 y 52 º del 
Reglamento de la Ley N° 30453 Decreto Supremo N° 007-2017-SA. 

b) En caso de abandono o renuncia injustificada de vacante del Residentado Médico, asumo la responsabilidad pecuniaria 
de devolver a la entidad prestadora el íntegro del costo que significó la realización del programa de Formación en Segunda 
Especialización - Residentado Médico, así como de otros beneficios a los cuales hubiera accedido en razón del referido 
Residentado, todo ello en valores actualizados a la fecha de pago. Asimismo, me comprometo a resarcir a la entidad formadora 
las tasas académicas dejadas de percibir. 

c) El resarcimiento de los daños y perjuicios causados, por el abandono anticipado del Programa de Residentado 2020, 
se realizará de acuerdo a lo establecido por los artículos 1969º y 1985º y demás pertinentes del Código Civil Peruano. 

d) Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación que compruebe 
adulteración, falsedad o inexactitud alguna de los consignados en la presente declaración jurada o de cualquier 
documento o información presentada en mi participación en el presente Concurso Nacional de Admisión al 
Residentado Médico 2020, bajo los alcances del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

5°.- Autorizo al Jurado de Admisión, al Consejo Nacional de Residentado Médico, al Comité Directivo y sus órganos 
administrativos sancionadores (órgano instructor y órgano sancionador), a realizar los actos de notificación al correo 
electrónico consignado al momento de mi registro en el SIGESIN, sea el caso de postulante o médico residente, siendo de mi 
responsabilidad la recepción del mismo. 

Suscribo la presente ante Notario Público, como señal de conformidad, veracidad y cumplimiento, con pleno uso de mis 
facultades y de acuerdo con los alcances del principio de Autonomía de la Voluntad, establecido por el Código Civil vigente. 

 
 

Lima,......de.............................del 2020 

 
 

………….………................................................ 

Nombres y Apellidos D.N.I: 
CMP 
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