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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, el Director General del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 
consulta a SERVIR sobre la aplicabilidad de la licencia con goce de haberes por capacitación a los Médicos 

residentes. 

11. Análisis 

Competencia de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil están contextualizadas en 
el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al Servicio Civil, entre otras, emita 

de manera progresiva . 

2.2 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al sentido y 
alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, planteadas 
sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos; por lo 
tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran vinculadas necesariamente a situación 
particular alguna. 

Sobre la aplicación de las normas relativas a la gestión de la capacitación en la Ley N" 30057 

2.3 Conforme a la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil, Ley N" 30057 (en 
adelante, LSC), dispuso que a partir del día siguiente de la publicación de dicha Ley\ son de aplicación 
inmediata para los servidores civiles en los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, las 
disposiciones referidas a los principios, organización, y derechos colectivos. Mientras que las disposiciones 
sobre la capacitación y evaluación de desempeño, se aplicarán una vez que entren en vigencia las normas 

reglamentarias de dichas materias. 

Al respecto, la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la LSC, aprobado por 
Decreto Supremo N" 040-2014-PCM (en adelante, Reglamento), el mismo que entró en vigencia el 14 de 

junio de 20142
, dispuso la aplicación a todas las entidades públicas y los servidores públicos que transiten 

o se incorporen o no al régimen de la LSC, las disposiciones contenidas en el Libro 1, "Normas Comunes a 

todos los Regímenes y Entidades" del referido Reglamento. 

1 la ley del Servicio Civil, ley N" 30057, fue publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de julio de 2013. 
2 El Reglamento de la ley del Servicio Civil, ley N" 30057, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, fue publicada en el diario oficial 
El Peruano el13 de junio de 2014. 
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2.4 En ese sentido, las disposiciones referidas a la Gestión de la Capacitación (contenidas en el Libro 1), 
específicamente a las facilidades de la capacitación, están vigentes a la fecha y son de aplicación a todas 
las entidades y regímenes laborales de la Administración Pública. 

Sobre el alcance de las normas relativas a la gestión de la capacitación en la Ley N" 30057 

2.5 El numeral4 de la Directiva "Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas" 
(en adelante, la Directiva), aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR-PE, 

establece que: "Están sujetas al cumplimiento de la presente Directiva, todas las entidades públicas de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, concordado con el 
artículo 3 del Decreto Legislativo No 1023." 

2.6 Por su parte, el artículo 1 de la Ley del Servicio Civil (en adelante LSC), establece en que este régimen se 
aplica a las entidades públicas del Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; el Poder 
Legislativo; el Poder Judicial; los Gobiernos Regionales; los Gobiernos Locales; los Organismos a los que la 
Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía; y las demás entidades y organismos, 
proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas 
y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público. 

2.7 El artículo 3 de la del Decreto Legislativo N" 1023 refiere que están sujetas al Sistema Administrativo de 
Gestión de recursos Humanos del Estado todas las entidades de la administración pública señaladas en el 
artículo 111 del Título Preliminar de la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público (en adelante LMEP), de 
conformidad con la Constitución Política del Perú y la ley. Las entidades indicadas en el artículo 111 del 
LMEP son las mismas consignadas en el artículo 1 de la LSC, excluyendo de su aplicación a las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú, aplicándose sólo al personal civil de dichas instituciones en lo que 
corresponda, salvo disposición contraria de sus respectivas Leyes Orgánicas. 

Sobre el Sistema Nacional de Residentado Médico 

2.8 La Ley N" 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME) define al residentado 
médico como una modalidad académica de capacitación de posgrado con estudios universitarios de 
segunda especialización y entrenamiento presencial e intensivo en servicio de los profesionales de 
medicina humana, bajo la modalidad de docencia en servicio, con el objetivo de lograr la más alta 
capacitación cognoscitiva y de competencias en las diferentes ramas de la profesión, con los mayores 

niveles de calidad y de acuerdo a las reales necesidades del país y en el marco de las políticas nacionales 
de salud, fijadas por el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Salud3

. 

2.9 Asimismo, el artículo 4 de la Ley N" 30453 señala que el SINAREME es el conjunto de instituciones 
universitarias formadoras e instituciones prestadoras de servicios de salud, responsables de los procesos 
de formación de médicos especialistas. 

2.10 Por otro lado, mediante Decreto Supremo N" 007-2017-SA, se aprobó el Reglamento de la Ley N" 30453, 
en cuyo artículo 2 define al residentado médico como una modalidad de formación de postgrado, a través 
de un programa regular o un programa de adquisición y evaluación progresiva de competencias, por la 
cual el médico cirujano accede a su formación especializada que conduce a la obtención del Título de 
Segunda Especialidad Profesional, que es inscrito en el Colegio Médico del Perú. 

Asimismo, el artículo 35 del citado Reglamento indica el momento en que se adquiere la condición de 
médico residente, estableciendo lo siguiente: 

3 Artículo 3 de la Ley N' 30453 
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"La condición del médico residente se adquiere cuando el adjudicatario de la vacante ofertada 
se ha matriculado en la institución formadora universitaria de acuerdo con los alcances del 
artículo 97 de la Ley Nf! 30220 Ley Universitaria, debiendo cumplir con la Ley Nf! 30453, el 
presente Reglamento y su Estatuto; así como con las normas pertinentes de la institución 
formadora universitaria en el ámbito académico y con las normas de la Sede Docente en lo 
asistencial. 
Los adjudicatarios deberán cumplir con matricularse dentro de los plazos establecidos en el 
Cronograma del Concurso Nacional de Admisión al Residentado Médico, de no hacerlo se 
considerará como abandono y perderán la plaza adjudicada. Los adjudicatarios presentarán a 

la institución formadora universitaria los documentos requeridos por ésta para la matrícula, 
debiendo la institución formadora universitaria verificar que dichos documentos cumplan con 
los requisitos establecidos para la postulación y la matrícula." 

2.12 De lo indicado por las normas contenidas en la Ley N" 30453 y su Reglamento, se concluye que el 
residentado médico es una modalidad académica de capacitación de posgrado, con estudios 
universitarios de segunda especialización y entrenamiento presencial e intensivo en servicios de los 
profesionales de medicina humana. 

2.13 En esa línea, tenemos que la misma Ley N" 39453 señala que el SINAREME es una modalidad de 
capacitación de posgrado propia del Sector Salud, motivo por el cual, se regulan por sus propias 

disposiciones, por lo que no resulta aplicable la Directiva aprobada por Resolución de Presidencia N" 141-
2016-SERVIR-PE, que regula el proceso de capacitación de las entidades públicas. 

111. Conclusiones 

3.1. Las disposiciones referidas a la Gestión de la Capacitación (contenidas en el Libro 1), específicamente a las 
facilidades de la capacitación, están vigentes a la fecha y son de aplicación a todas las entidades y 
regímenes laborales de la Administración Pública. 

3.2. El SINAREME es una modalidad de capacitación de posgrado propia del Sector Salud, motivo por el cual, 
se regulan por sus propias disposiciones, por lo que no resulta aplicable la Directiva aprobada por 
Resolución de Presidencia N" 141-2016-SERVIR-PE, que regula el proceso de capacitación de las entidades 
públicas. 

Atentamente, 

·-·--CYNTHtASÚ LAY-
Gerenle (e) de Polilicas de Gestión del Servl Civil 
AUTORIDAD~ DEL SERVICIO IVIL 

CSL/abs/jms 
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