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Los postulontes de procedencio novol podrón posiulor o lq especio{idod y
universidod conespondienle solo con lo ouiorizoción de lo Dirección de
Educoción de lo Morino de Gueno delPerú {DIREDUMARI.

Los poslulqnles o los plozos coutivqs serón únicomenle:

- Los Oficioles de Son;dad Novol, Méd¡cos Cirujonos, con efeclividod en el
grodo, quienes lendrón el derecho del pogo de lq motrículo y mensuolidod
durqnte el progrqmo de segundo especiolizoción por porte de lo Morinq
de Gueno del Perú.

- El Personol Ciyil profesionol de Sonidod Novol, Médico Cirujono, en
condición de nombrqdo, quienes tendrón el derecho del pogo de lq
moirículo y mensuolidod duronle el progromo de segundo especiolizoción
por porle de lo Morinq de Gueffo del PerÚ.

- El Personol Cívil profesionol de sonidqd Novol, Médico Ciujono, en
condición de controtodo o plozo ¡ndeterminodo de ol menos 03 oños, l05
que osumirón el pogo de lo motrículq y mensuolidqd duronle el progromo
de segundo especiolizoclón.

Lo especiolidod debe ser de necesidod poro lo Morino de Gueno del Perú.

Los Médicos foróneos solo podron occeder o uno plozo oferiodo después de
posor el estudio de Coniroinleligencio de lo Morino de Gueno de¡ PeÚ.

Los oficioles que hoyon reolizodo un pr;mer Residentodo, podrón concursor
por §egundo vez, siempre y cuondo cumplon con los siguientes requisitos o
condiciones:

- Hober ironscunido TRES {03) oños de concluido Residenlodo Médico
onieriory tener tílulo o nombre de lo Noción expedido por lq Universidqd y
registro nocionol de espec¡qlislo de lo primero especiolidod.

- Lo especiqlidod debe ser compolible con lo espec¡olidod prev¡q.
- Lo especiqlidod deb,e ser de necesidod poro lo lnstilución.

En cqso de no cumplir el conespondienle morco normolivo,
oulomólicomen'le, se procederó o lo nulidod de Posiuloc¡ón ol Proceso de
Admisión ol Residenlodo 2015,siendo seporodos del m¡smo o de lo plozo
odjud:codo de ser el mi5mo coso.



REQUISITOS INDISPENSABIES PARA INGRESO A
I.A MARINA COMO EMPI.EADO CIVIT

DOCUMENTO

0l Cunículo viloe
02 Tíiu¡o Drofesionol lcopiq leoolizodol
03 D¡o¡omo de Coleoioluro orofesionol lcooio leoolizodol
o4 Porl¡do de nocimienlo orio¡nol o de boulismo leqolizodo
05 Cerfilcodo de on'tecedenies pol¡cioles lexpedido por ¡o Policío

Nocionol del Peú)
oó Certificodo de onlecedenles iud¡c¡oles fuero común
07 Certifi codo domiciliorio orioinol
08 Cooio leoolizodo DNI v librelo mililor
09 Fotoorofo lomoño oosqoorte f2 frenle v 2 perfi!) fondo omoñllo
to Ceri¡ñcodo de Solud expedido por el Áreo de Solud

conesDondienre ol dom¡cil¡o del poslulonle
tl Consloncio de of¡lioción AFP

12 Consloncio de Hobilidod
t3 Resolución de lermino de SERUMS

l4 Comorobonre de cuenlo de ohonos (venlonillo del bonco)
l5 Decloroción jurqdo simple ind¡condo no percibir olro ingreso del

eslodo
1ó Certificqdo de vocunoción conha hepqlilis B{03 dosis} y léiqnos
17 Aorobor evoluoción osicolóo¡cq o cqroo de lo Oficino de Personql

En coso de no cumplir el correspondiente morco normolivo, oulomóticomenie, se
procederó o lo nulidod de Postuloción ol Proceso de Admisión ol Residentodo 2015,
siendo seporod05 del mismo o de lo plozo qdjudicodo de ser el mismo coso.


