




 





DIRECTIVA PARA RECERTIFICACIÓN DE MÉDICOS CIRUJANOS Y ESPECIALISTAS EN CASOS ESPECIALES 
 

COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ  1 

 

 

DIRECTIVA PARA RECERTIFICACIÓN DE MÉDICOS CIRUJANOS Y ESPECIALISTAS 
EN CASOS ESPECIALES 

 
 
Artículo 1: El propósito de la Directiva es describir la evaluación y aprobación por el 
Comité Directivo de SISTCERE del trámite de recertificación en casos no contemplados 
en el reglamento respectivo.  
 
Artículo 2: Se denominará casos no contemplados a los siguientes:  
 
2. 1 Aquellos médicos que han cursado estudios de especialización en los últimos 5 

años dentro o fuera del país y que no puedan demostrar actividad laboral en estos 
últimos cinco años, podrán presentar declaración jurada sustentatoria.  
 

2. 2 Los médicos mayores de 70 años, que según reglamento, están exonerados de 
trámite de habilidad y que no puedan sustentar actividades académicas, podrán 
presentar declaración jurada de su ejercicio laboral y académico más su hoja de 
vida respectiva. 

 
(*) Incorporado mediante Resolución N° 150 – CN – CMP – 2021 de fecha 23 de agosto del 2021  

2. 3 Los colegiados que acrediten su participación en calidad de miembros de los 
programas nacionales, comités asesores permanentes y/o transitorios de los 
organismos directivos del Colegio Médico del Perú, en forma ad honorem, 
presentarán para acceder a puntaje válido para la certificación profesional la copia 
de la Resolución de designación acompañada con el cargo de presentación del 
informe de actividades anual del organismo asesor que deberá incluir la realización 
de al menos un evento científico organizado o coorganizado por dicho organismo y 
de su récord de asistencia a no menos del 70% de sesiones anuales debidamente 
suscrito por el Presidente y Secretario del programa nacional o comité; 
dependiendo del rol del comité en evaluación.  

 
2. 4 Los miembros del Comité Directivo y órganos de apoyo del Programa Fondo 

Editorial Comunicacional incluida la Revista Acta Médica Peruana y sus editores, al 
participar en el órgano institucional responsable directo e inmediato de la actividad 
editorial del Colegio Médico del Perú, son considerados para la calificación del 
portafolio del médico cirujano dentro del puntaje como editores o miembros de 
comité editorial. (*) 

 
Artículo 3: Las situaciones o casos no contemplados en la presente Directiva serán 
resueltas por el Comité Directivo del SISTCERE 
 
 


