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  “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
 ”Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DE LA SALUD 

Lima, 27 de abril de 2021 
 
OFICIO CIRCULAR N° 116-2021-DG-DIGEP/MINSA 
 
Señores 
DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD 
DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD 
GERENCIAS REGIONALES DE SALUD 
INSTITUTOS NACIONALES ESPECIALIZADOS 
ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDADES CON FACULTADES/ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Presente. - 

 
Asunto          :  Internado en ciencias de la salud 2021. Difusión de la RM Nº 519-2021/MINSA 
 
Referencia     :    Oficio circular Nº 107-2021-DG-DIGEP/MINSA 
         

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, en relación al asunto y oficio de la 
referencia, la presente tiene por propósito difundir y solicitar a su representada replicar la difusión con 
sus respectivos establecimientos de salud, asociados o comunidad universitaria, según el caso, de la 
Resolución Ministerial Nº 519-2021/MINSA, con que fue aprobado el Documento Técnico: 
“Lineamientos para el desarrollo de las actividades de los internos de ciencias de la salud 
2021 en el marco de la Emergencia Sanitaria”, que fue publicado el 25 de abril de 2021. 

La finalidad del Documento Técnico es contribuir a la formación de los internos de ciencias de la 
salud para que adquieran competencias que demanda el Sistema Nacional de Salud, poniendo a 
disposición los establecimientos de salud, mejorando la gestión y desarrollo de los recursos 
humanos, en el marco de las políticas nacionales de salud. El objetivo es establecer disposiciones 
para la implementación de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 038-2021, 
indicando los requisitos, procedimiento a seguir y responsabilidades de las instituciones involucradas 
en el desarrollo de actividades de los internos de ciencias de la salud 2021. 

Conforme al Documento Técnico, los Lineamientos son de cumplimiento obligatorio en los 
establecimientos de salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y Gobiernos 
Regionales. Asimismo, el numeral 6.4 se refiere a la emisión de Resoluciones de conformidad por las 
Direcciones de Redes Integradas de Salud / Direcciones Regionales de Salud / Gerencias Regionales 
de Salud, las que deben ser elaboradas en concordancia con el modelo difundido por la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos del MINSA (OGGRH), debiendo enviarlas a la OGGRH, 
con copia a la Dirección General de Personal de la Salud.  

Finalmente, según el numeral 6.6, literal b, los EESS del MINSA y Gobiernos Regionales son puestos 
a disposición para el desarrollo de actividades de los internos de ciencias de la salud 2021 desde el 1 
de mayo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. 

Reitero el enlace a la carpeta de acceso público a información sobre la articulación docente 
asistencial: 

https://drive.google.com/drive/folders/17zdBkC_SADtHhMD-zv6ayOtLyEUz-sHE?usp=sharing   

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración. 

Atentamente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
CUT/MPLLI/RODS 

http://www.minsa.gob.pe/
https://drive.google.com/drive/folders/17zdBkC_SADtHhMD-zv6ayOtLyEUz-sHE?usp=sharing
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Lima, 16 de abril de 2021  

OFICIO CIRCULAR Nº 107 -2021-DG-DIGEP/MINSA 

Señores 
DIRECCIONES DE REDES INTEGRADAS DE SALUD 
DIRECCIONES REGIONALES DE SALUD 
GERENCIAS REGIONALES DE SALUD 
INSTITUTOS NACIONALES ESPECIALIZADOS 
ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA SALUD  
UNIVERSIDADES CON FACULTADES / ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Presente. - 

 
Asunto 
 
Referencia 

: 
 
: 
 

Internado en ciencias de la salud 2021. Difusión del Decreto de 
Urgencia N° 038-2021 
Oficio circular Nº 104-2021-DG-DIGEP/MINSA 
 

De mi consideración,  

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, en relación al asunto y oficio de la referencia, 
la presente tiene por propósito difundir y solicitar a su representada replicar la difusión con sus 
respectivos establecimientos de salud, asociados o comunidad universitaria, según el caso, del 
Decreto de Urgencia Nº 038-2021, que dicta medidas extraordinarias en recursos humanos y en 
formación en salud como respuesta ante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, el cual fue 
publicado el 15 de abril de 2021. 

Este Decreto de Urgencia, en el Artículo 4 Continuidad de actividades de internos de ciencias de 
la salud y financiamiento, señala, entre otros, lo siguiente: 

4.1 Dispóngase que (…) los estudiantes en ciencias de la salud, de las carreras que autorice el 
Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial, que inicien el internado de manera 
presencial en el año lectivo 2021, en establecimientos de salud del Ministerio de Salud, sus 
organismos públicos y los Gobiernos Regionales, perciban un estipendio mensual (…), son 
considerados asegurados regulares del Seguro Social de Salud – EsSalud, y cuentan con una 
cobertura de seguro de vida. Los establecimientos de salud (…) de manera excepcional (…), 
proveen los equipos de protección personal a los internos de ciencias de la salud (…). 

(…) 

4.3 (…) el Ministerio de Salud emite las disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para la implementación de lo dispuesto (…), en un plazo máximo de 10 días calendario (…) 

4.4 Durante el período de vigencia de la presente norma, queda suspendido lo establecido en 
el Decreto Supremo Nº 020-2002-EF, Fijan compensación remunerativa mensual para internos 
de Medicina Humana y Odontología (…) 

(…) 

Reitero el enlace a la carpeta de acceso público a información sobre la articulación docente asistencial: 

https://drive.google.com/drive/folders/17zdBkC_SADtHhMD-zv6ayOtLyEUz-sHE?usp=sharing   

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

CUT/MPLLI/RODS/NML 

https://drive.google.com/drive/folders/17zdBkC_SADtHhMD-zv6ayOtLyEUz-sHE?usp=sharing

