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DT. EDUARDO PAREDES BODEGAS
Secretario Técnico Comité Directivo del CO

Requisitos e ¡mpedimentos de postulación
de Admisión al Residentado l\rédico 2018

al Concurso NacionalAsunto:

Ref.

Fecha :

Oficio N/lúltiple N" 002-2018-CONAREI\,4E-ST

lca,28 de Febrero de 2018

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y, en relación a la
referencia, sírvase tomar conocimiento de la propuesta de requisitos e
impedimentos insi¡tucionales de posiulac¡ón en el presente Concurso Nacional
de Admisión 2018. conforme a continuación se expone:

Podrán postular al Resideniado Médico, los profesionales de la salud médicos
c¡rujanos nombrados dentro del régimen laboraldel Decreto Legislativo N" 276.
Los médicos cirujanos nombrados en el marco de la Ley N' 29682, Ley que
autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos contratados por el ¡/inisterio
de Salud, sus Públicos y Direcc¡ones Regionales de Salud de los Gobiernos
Regionales, en concordancia a lo establecido en la Cuarta Disposición
Complementaria del Reglamento de la mencionada Ley; esián aptos para
postular al Residentado Médico.
Los médicos cirujanos nombrados en el marco del Decreto Supremo N" 034-
2014-SA y su modificatoria (Decreto Supremo N" 016-2015-SA), medianie el
cual se aprueban los Lineamientos para el proceso de nombramiento de los
profes¡onales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud del
Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud
de los gobiernos regionales, bajo el amparo de la Ley N" 301 14-Presupuesto del
Sector Público para elAño Fiscal2014; están aptos para postular al Residentado
N¡édico.
Los Médicos cirujanos nombrados en el marco del Decreto Supremo N'032-
2015-SA, mediante el cual se aprueban los Lineamientos para el proceso de
nombramiento de los profesionales de salud y de los iécnicos y auxiliares
asistenciales de salud del ¡/in¡sterio de Salud, sus organ¡smos públicos y las
unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y las comunidades
Locales de Administración de Salud-CLAS, bajo el amparo de la Ley N" 30281-
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; están aptos para
postular al Residentado Médico.
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Los médicos cirujanos nombrados en el marco de la Resolución Minister¡al 136-
2016/MlNSA, mediante la cual se aprueban los L¡neamientos para la

composición del 2oo/o de los profesionales de la salud y de los técnicos y
auxiliares asistenciales de salud del [.4¡nisierio de Salud, sus organismos
públicos y las un¡dades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y las
comunidades Locales de Administración de Salud-CLAS, bajo el amparo de la
Ley N'30372-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;
esián aptos para postular al Residentado lvédico.
Los médicos comprendidos en los numerales 1, 2,3, 4 y 5 deberán haber
realizado el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud-SERU[¡S, acreditado
med¡ante la correspondiente Resolución de Término de SERUN.4S.

Es requisito para postular por la modalidad Cautiva o Destaque, tener la
autodzación señalada en las Disposiciones Complementarias del Concurso
Nacional de Admisión al Residentado Médico 2018, de acuerdo al Cuadro
General de Vacantes y conforme a la normativa legal vigente que rige la
administración pública.
No tener impedimento legal o administrai¡vo para el desplazamie¡to, al momento
de postular en el Concurso Nacional de Admisión al Residentado Medico 2018.

Fina rnente, señalar que la vulneración de estos requis tos nva idará a postulación,
srendo separados del concurso de adrñislón o de la plaza adjudlcada.

S n otro particular, aprovecho para expresarle las cons deraciones de mi mayor est raa.
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