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ASUNTO: PETICIONAMOS 
IMPLEMENTAR EL ART. 49 DE LA LEY 
29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO EN RELACIÓN A 
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
EN LA PRÁCTICA DE EXÁMENES 
MÉDICOS SOLICITADOS A 
DOCENTES CONTRATADOS. 

Reciba Ud. el saludo institucional del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. 
Aprovechamos la oportunidad para comunicarle lo siguiente: 

PRIMERO: Que, en el proceso de contratación docente 2020, se les exige a los 
docentes que aspiran a un contrato, presentar dentro de los 1 O días hábiles 
siguientes a su adjudicación certificado de antecedentes penales y certificado 
médico de buena salud física y mental. Requisitos establecidos en el numeral 9.4 
y 9.5 de las disposiciones complementarias del D.S 017-2019-MINEDU. Es así 
que la norma precitada señala lo siguiente: 

9.4. En tanto se implemente el acceso al subregistro 
especializado de personas condenadas, las UGEL 
verificarán el cumplimiento de la inhabilit.ación prevista 
en el artículo 6 de la Ley 30901 con la información del 
certificado de antecedentes penales, documento que 
deberá ser presentado dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a su adjudicación, su incumplimiento 
constituye causal de resolución de contrato. 
9.5. El profesor que se adjudica presenta certificado 
médico de buena salud física y mental para el ejercicio de 
la función docente, documento que deberá ser 
presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 
adjudicación, su incumplimiento constituye causal de 
resolución de contrato. 

'A- www.sutep.org 

m asis.censutep@gmail.com 

0 @SUTEP _Peru 

O /sutep.peru 

\. (01) 427 6677 

9 Jr. Camaná #550 



SEGUNDO: Saludamos la buena intención del Ministerio de Educación de 
garantizar para nuestros estudiantes los maestros más idóneos a través de estos 
documentos; sin embargo, esta situación complica la alicaída situación 
económica de los maestros en la condición de contratados, que año a año, en 
lugar de garantizarles un proceso más eficiente, de simplificación administrativa, 
se vuelve un proceso burocrático y afectación económica. 

CUARTO: Para simplificar este proceso, exigimos, se debe aplicar y respetar lo ya 
establecido en la Ley. Es así, que el artículo 49º de la Ley 29783 "Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo", que en lo referido a obligaciones del empleador, señala: 

Artículo 49. Obligaciones del empleador El empleador, 
entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 
a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores 
en el desempeño de todos los aspectos relacionados con 
su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 
b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de 
peñeccionar los niveles de protección existentes. 
c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las 
condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la 
adopción de medidas de prevención de los riesgos 
laborales. 
d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de 
manera obligatoria, a cargo del empleador. Los exámenes 
médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a 
solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los 
casos, los costos de los exámenes médicos los asume el 
empleador. En el caso de los trabajadores que realizan 
actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra 
obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante 
y al término de la relación laboral. El reglamento 
desarrollará, a través de las entidades competentes, los 
instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo 
de los exámenes médicos." 

QUINTO: A efectos de impedir la vulneración de derechos de docentes 
contratados PROPONEMOS que el MINEDU - parte del poder Ejecutivo - y 
conforme su obligación, coordine acciones con el Ministerio de Salud y El Ministerio 
del Interior a fin de garantizar la gratuidad de ambos documentos requeridos. 

Sin otro particular nos suscribimos de Ud. 

LUCI 

Atentamente; 

RONAL CIA SALCEDO 
SECRETARIO E DEFENSA 
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