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Dr.:

MANUEL NUÑEZ VERGARA
P¡csidente
Cot¡uté N¿cional de Resident,rd,r N{édrco
l.Lm¡.

Asunto

:Reqursitos e rmpcdimcntos
Rcsidcrtado Medrco 2015.

de postulación el Proceso dc Admisión

Refetencia : Ofrcio ]r{íitiple N"003-2015-CONARINfE SE

Atención

: Sccrctatio

Ejecuuvo CONARENfE

N{cdiante el pfesente me duijo e usted para selLrdarlo cordial.nente y a su vez hacerle
llcgar 1os Re<lutsitos e Impedimentos Insrirucioneles de postulación de los Nfédrcos en el
Proceso de ldmisión aI Residcntado Ntcdrco 2015.

Stn otro particula.t, hago propicla 1a oportuoidad, para expresarlc á ustcd mi mayof
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REQUISITOS E IMPEDIMENTOS INSTITUCIONAIES DE POSTULACION
PROCESO DE ADMISION AI RESIDENTADO N,IEDICO 2015
DIRECCION REGIONAI DE SALUD TACNA
1.- Ser médrco nombrado cn ]a Dtecci¿,n Reglo¡¡l .lc S¿1u.1-l'¿cn¿

2. No tc¡c¡ s¡¡ció¡
3. No

¿dr¡inistre¡iva c¡ cl eiercicio de

su fti¡cio¡cs.

tener faLtas discipl¡¡rias

.1. No tcoer Procesos JudiciaLes nl Pcnalcs co¡ SentenciaJudrcial en calidad dc CosaJuzgada.
5.- Evaluación del llcscmpcño ,r Conductx

II Senestc

6.-

I-ibonl supetiot al promcdLo (71 Pulrtos

a

ñá,

del

clc]201'1.

No ildeudxr ningu¡ bicn me¡cri¿I, dmeto I otros a Es¡ablccrncntos

ctc

Salul de la DIRESA

los méd1cos residentes que abrncloten o tenrurcien a u plaza dc Rcsidcntado N{éóco, \e
Ics aplc'Jfá 1o normado cn cl atticu]o 33' de ]a R.S. 1.-'002 200ó SÁ: "Ll médico tesi¡e¡te
ingresnnte que hagx abancloro renLrncle a La plaz¿, con postenorid¿d ¿ l¿ fecha de cicrre ¡cl
proceso, estará impcdrdo de posülir por un perjodo de 3 xños

7. .\

8. El postul¿¡te desde el momc¡to

dc su ntsctipción an¡e Ia uni¡.ersiclad clcbe ptesentar una
junda
dcclaración
con tuma lcgaliz¿d¿ a¡te \otado t']í,b[co (scgu11 fofln,to de Anexo 8, de
las Drs¡osiciones Co¡rplc'me¡txn¿s del Dcc¡cto SuPte¡r., 008-88'SA ) de Ia Res^l,r.iÁn
Suprema 002 2006 SA y sLis modificatorias), r¡edi¿nte la cu se comptomctc a cuup)Lr
Íntcgrxmellte con el ?rograma dc Fo¡¡¿ción, er caso con¡r¿¡io asumc lxs resPons¿bilidndes
aclministrarivas, legales ¡ cconómicas r que hubictc Iugrr.

9.

En el c¿so de no cumpll el postula¡te con

e1 coLtespordicnrc m¿rco horñ¿dvo,
luto1¡átic¿mente, se ptoccclctá a l¿ nuüdad dc postulación ¿1 Proceso de Admisión al
Rcside¡txdo lledico 2015, sic¡do sep¿rados dcl ¡nsmo o de L plaz¿ ¿djudlcadr dc s.t cl

1rl.- AI término dcl tcsident¿do deberá segulr lxbot¡ndo en l¡ T¡sri¡ución pot ur pcriodo de 3
años 1oanclo Ia supeio¡d¿d lo estrmc pedinente bñ dnra sus sen'icios sicmpre v cuando
sca¡ comp¿ribles c.,n lá fomación ¡ccibril¿.
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