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Señor Doctor
EDUARDO PAREDES BODEGAS
Secrctaao Técnico del Comité Directivo
CONAREI\¡E
Av. José Pardo 741 Piso
Miraflores. -

I

Asunto
Referencia

Remilo Requ silos e r¡ped rnenlos nslluconaesdeposluacónpara
E Procesc de Adnr s ón oe Res dentado ¡.¡éd aa 2¡ 18
0fco Llu t ple N" 002-201 3-C0NA R E illE-ST

De mi especial consideraciónl
Es sralo d rg me a usted para sa udarlo cordi¿ mente y de aclerdo a c so cilado con e do.Lrrnenlo de
;a refe¡enca recfrdo e 27 de febrero ¡e prese¡le, se acanza¡ los requstos e lmpedt,.ne¡tos
nslrfuc ona es de pcslu acón para e Proceso de Adrn sión de Res dentado I,,¡édico 2018 qLre se dela an
a cont

¡uac ó¡

al

Requrslos pa¡a Pcstuar¿ Prrgrama de Resderlao'c [1edco ESSATUD 201E
Autorzacón de PostLración porl,¡oda dad Caut,ra ESSALLID 2018.
Fori¡ato de Deca.acón Jurada de Cornprorniso de ¡g¡esante a Resdenlado 1,1édco en

b) Anexo4

c)

ESSALUD

en a trqdalidad liEq
de ¿ Ley N' if45l rle S grem¿ Na.f,,n¿ de

Psra el caso de os postu a¡ies ai Ssterna Nacona Ce Resdentado 1,1édco
deber¿n clr¡p r con o esllp!ado en
Res dentadc l!1éC co {S NAREI.4E)
Sin olro partcu ar Tne

adic!.

l'

suscrbc de usied

Atenlan're¡te

IPV/HRGiSltlO
NIT:178.2018.5489
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REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA DE RESIDENTADO MEDICO
ESSALUD 2018
Los pTolesonales méClcos

de a

q&

ns1i1'Jcón

podrán posl! ar

a

as pazas balo a modalldad de

vacante cautiva (es aquetla vacante destinada exclus¡vanenle a néd¡cos que pertenecen a la
nisma inst¡fuc¡ón o ent¡dad que ofrcce la vacante), cunpfiendo con lodos los /'eq¿llsitos ex¡gidos

I

Presenlar dcaur¡enlo

q!e

acred le nombramiento (Rég ñre¡ Laborai DL 2761 o contTato '/ genle

a plazo indelerminado iRéqimen Labora Dt 728)y un (011 a¡o de

a

2

a nslt!cón

en

§!ry19@l12¿EL(4pl!b§

€ caruo de médico generalo especlalista, a inoriento

de la postuacrÓr

Presentar a aulorzacón de posluacón p¡r rnoda dad caut!a Essalud'2018 (Afexo 4), e
aisrno que debe estar sLrscrllo por
Desaoncenltada Gerenle

i

eL

D reator

Gerenle lDaector oe la Red Asstenca / Paestacolra o

de Centro Asslenca Jefe de Servco / Depelame¡lo

l,¡érlco iefe de Recusos Huma¡os y

e

Jele rResponsabe

¡e la Cfcna de Capacilaaón

nlestgaaón y Doce¡c a

3
4

No ocLrpar cargo directivo o de confianza (por e¡cargo)

a ¡romenlo

de adlLrd car p aza

Los proiesonaes Médicos del Régimen Laboral DL 728, designados en un 9!Iq.9--@
confianza no podrán acceder a una plaza cauiiva ofertada por la lnstitución,

5

Los Liédcos corl.ata¡cs a Dazo rndeteTrnnado

de Régmer

Laboral DL 728 que deseen

postu¡r a, S \ARE|,1E en la modalidad de plazas libres de ESSALUD deberár lerer

clenla o eslabrecdo en e Art 78" ce a Ley ce Produci!aad y Compett!dad Labora

Úr.o

Ordenado

d€ DL 728 e cua rdca

podaán ssr reconlTal3dos balc nngu¡a

e'

Texlo

'Lcs lrabaladores permanenles que cesen no

de as rnoda dades

preYlslas

e¡ esle Tl1!o savo

que

haya t:anscur¡do u¡ añodelcese

6

F r.na en

¡e

orgi¡a aco¡npañado de s!

nqresante

a

huella dig 1a, de 'Jna

Ley

N'

arac Ón

Jrrada de CompTom

Proqrama de Resldentado l,lédco en EsSaud modalidad cautiva,

se corf prornete acalaT ]o d spueslo en los s

-

le.

30453

de

S stema

50

ef do¡de

glie¡les doc!rnentos ¡aTl¡atvos

Nacona de Resdenlado [¡édco -S NAREI'IE y su Reg an]ento

aprobado ccn Decrelo Suprenro N" 007.2017-SA

-

Reg emento de Residenlado lrléd co de ESSALUD

Reso Lrcón de Gere¡cia Genera

\'

336-GG'ESSALUD 2C12

lr.

Domngo cúeto ¡lo 120

Tel.r 265 6000 i 265 7000
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Reso!cón de Gerencá GeneTa Ñ' 906 GG_ESSALUD 2011 e¡ do¡de e ctado serr/dor
se compromele a 1órn no
l enrpo

:nif ñra s mr ar

como minimo

lr

de

a de

Res dentadc lléC]co á

/efomar á su sede de orioen por

a duTaacn de este perlcdo de íornacon ce

Í!§

Lrn

ll!3l-ellq§

cinco (05) años como máximo. caso conttatio reinleqrarán el lotal de

las teñuneraciones petc¡bides actualizadas
Saud iESSALUDI haya efectuado

s¡

'

¿c os

gj''o'

o le

e -" '''o

5o(

o

pe¡!co de as sa¡cones admlnstrat'/es

l"
y/o

discp nar as a que h!bere !gar

En caso de no cunpl¡t pot paúe del pe$gnal médico con el corrcspoñd¡ente marco noma{No,
automáticarnente, se ptocedeñ d la nulidad de la postulacióh al Concurso Nacional de Adn¡sión

al Res¡dentado MAt¡co 2018, s¡qdo separudos del n¡sno o de

la Plaza adiudicada de set el caso'

caso,

lr

Domnqó cucto No 120

Tet,r 265 61100 / 265 700C

