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"Decenio de las Personas con Discapacídad en el Petú"

"Año de la Consolídación del Mar de Grau"

Arequipa, 29 de abril de 2016
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Gobierno Regional

Gerencia Regional de Salud
Dirección Ejecutiva de

Recursos Humános

Sr. Dr.
Fernando Cerna lparraguirre
Secretario Ejecut¡vo del
Comité Nacional de Residentado Médico
Av. 28 dejulio No 776 -7mo. piso
Miraflores - Lima.-

Asunto Requisitos e impedimentos instrtucionales de postulación al Proceso de
Adm¡sión al Res¡dentado Médico 2016

Es grato dirjgirme a usted para sa¡udarlo cordialmente y remitirle los requisitos e
impedimentos institucionales de postulación al Proceso de Admisión al Residentado
Médico 2016, en la modalidad cautiva, los cuales se detallan a continuación:

1.- Podrán postular al Residentado Médico, los profesionales de la salud méd¡cos
cirujanos nombrados dentro del régimen laboraldel Decreto Legislativo N'276.

2.- Los méd¡cos cirujanos nombrados en el marco de la Ley No 29682, Ley que autor¡za
el nombramiento de los médicos cirujanos contratados por el [i]inister¡o de Salud, sus
Organismos Públicos y Direcciones Regionales de Salud de los Gobiernos
Regionales, en concordancia con lo establecido en la Cuarta D¡sposición
Complementaria del Reglamento de la mencionada Ley; están aptos para postular al
Residentado Médico.

3.- Los médicos comprendidos en los numerales '1 y 2 deberán haber realizado el
Servic¡o Rural y Urbano lvlarginal de Salud - SERUMS, acreditado mediante la
correspondiente Resolución de término del SERUMS.

4.- Es requisito para postular por la modaldad Cautiva, tener la autorización expedida por
la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo al Cuadro General de Vacantes para el
Proceso de Admisión al Residentado Médico 2016 y conforme a la normativa legal
vigente que rige la administración pública (presentarán formato establecido por el
Comité Nacional de Residentado l\¡édico, anexado en las Disposciones
Complementarias del CONAREME para el Proceso de Adm¡sión al Residentado
lvlédico 2016).

5.- No tener impedimento legal o administratvo para el desplazamiento, al momento de
postular en el Proceso de Admisión al Residentado lvlédico 20'16.

6.- No tener sanción administrativa en el ejercicio de sus funciones.
7.- No tener procesos judiciales ni penales con sentencia judicial en calidad de Cosa
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9.- No podrán postular, los profesionales médicos cirujanos contratados bajo el régimen
laboral del Decreto Legislativo No 276, 728 y 1057.

'10.- A los médicos residentes que abandonen o renuncien a su plaza de Residentado
l\rédico, se les aplicará lo normado en el artículo 33" de la R.S. N"002 2006 SA: "El
médico residente ingresante que haga abandono o renuncie a la plaza con
posterioridad a la fecha de cierre del proceso estará impedido de posiular por un
periodo de tres años.

En caso de no cumplir con los requisitos, automáticamente se procederá a la nulidad de
posiulación al Proceso de Admis¡ón al Residentado Médico 20'16, siendo separados del
mismo o de la plaza adjudicada de ser el caso-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sent¡mientos de mi
considerac¡ón y estima.

Atentamente,
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