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Asunto

: Docior
I\¡ANUEI NUÑEZ VERGARA
Presidente deL Com té Nacional del Residentado I\/l

: Bequ sitos para postular a Bes dentado Médico

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y
hacerle egar los requisltos que deberán cump r os lvédicos pertenecientes a as
Fuerzas Armadas, para postular al Res dentado t\,4édlco-2016, lal como lo dispone el
párrafo 6.5, de los inclsos 6.51 y 6.53 de la Dlrectiva Genera que Norr¡a la Planificación
y Programaclón del Proceso de Admisión al Res dentado IVIédico en las Fuerzas
Armadas:

. Contar con la autorización de la lnstitución Armada correspondiente.. Los méd cos mllltares deberán estar en a s tuación de efect vidad.. Los médlcos civjles después de tres (03) años consecLrt,vos de labor
en a lnstitucón Armada, ya sea en la nroda daci de nor¡brado o
contrato a p azo indeten¡inado.

En el caso del personal raédlco m tar o cvil que ya clrentan con una
especa dad, pueden concursar a una subespecia dad u otra especlalidad que tenga
corTro requis to a anter or especialidad, deb endo además cumplir con:

Haber clrlminado satisfactoriamente la primera Especia dad I\,4édica y
contar con títu o y Begistro Nac ona de Especia sta.
Tener como mínimo dos (02) años de haber cuim nado a prlmera
especialidad.. La segunda espec al dad, deberá ser de necesidad para la lnst tución
Arrnada y contar con la autorizac ón correspond ente.

Hago propcia la oportunidad para renovare los sentimlentos de mi
especial considerac ón y ceferente estirna.

Atentamente,

ltco.
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r General de Recurscs Huananos
t\,4inlsterio de Defensa

1.¡./ '...-'. ,.: \l ,_ f l.- )- \. ..,r,.'_


