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Señor Doctor
FERNANDO CERNA IPARRAGU¡RRE
Secreiar o Ejecutivo
Comité Necionái de Résidentado lvlédico
Presente.-

De mi consideracióñ:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, en relación a asunto, sirvase tomar
conocimiento sobre los requisitos para la postu ación de personal de la salud del ,4inisterio de Salud
y los Gobiernos Regionales para el Proceso de Admisión Extraordinario al Residentado [/édico 2015,
en la r¡odaldad Cautiva o Destaque, conforme a lo que a continuación se expone:

1. Podrán postular al Residentado L4édico, los profesionales de la salud médicos cirujanos
nombrados dentro del réglmen laboral del Decreto Legislativo N'276.

2. Los médicos cirujanos noñbrados en el marco de la Ley N" 29682, Ley que autoriza el
nombramieñto de los rnédicos cirujanos conkatados por el Ministerio de Salud, sus Organismos
Públicos y Direcclones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales, en concordancia a lo
establecido en la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento de ja mencionada Ley
estáñ aptos para postular al Residentado l¡éd co.

3 Los médicos cirujanos nombrados en el marco del Decreto Supremo N' 034-2014-SA y su
modificatoria (Decreto Supremo N' 016-2015-SA), mediante el cua se aprueban los
Lineamentos para el proceso de ñornbramiento de os profesionales de la salud y de los
técnicos y auxillares asistenciales de salud del l\¡inisterio de Salud sus orgañismos públicos y
las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, bajo el amparo de la Ley N'
30114 - Ley de Presupuesto del Sector Públco para el Año Fiscal 2014; están aptos para
postular a Resrdentado [¡édico.

4. No podrán postular, los profesionales médicos cirujanos contratados baio el réq men laboral del
Decreto Legislativo N'276,72A y 1057.

5. Los r¡édicos comprendidos en los numera es 1, 2 y 3 deberán haber realizado el Servicio Rural
y Urbano lrarginal de Salud - SERL]N4S, acred tado mediante la correspondiente Resolución
de Término del SERUI!4S.

6 Es requisito para postular por la modalidad Cautiva o Destaque , tener la autorización seña ada
eñ los anexos 24, 3A y 38 de las Disposcones Complemeñtarias del Proceso de Admisión
Extraord nario al Residentado Nrédico 2015, de acuerdo al Cuadro General de Vacántes y
conforme a la normativa legal vigente que rige la adm nrstración públicá.

7. No tener impedimento legal o administrativo para el desplazamlento, al momento de postular
en e Proceso de Admisión Exkaord narlo al Residentado Médico 2015.

Finalmente, señaar que la vulneración de estos requisitos acarea la invalidez de la postulacrón,
siendo separados del proceso de admisión o de la plaza adjudicada de ser el caso

S n otro particular, aprovecho a oportunidad para expresarle las consideraciones de mi mayor estima.

Atentamente,
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