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grato dir¡girme a usted, para saludarlo cord¡almente remitir adjunto al
presente el anexo N' 1 sobre los requisitos para postulación del personal de la
Dirección Regional de Salud Tacna, al proceso de Admisión al Residentado

m¡smo remitir adjunto el director¡o del COREREI\,,1E DIRESA Tacna.

expresarle las cons¡deraciones de m¡ mayor est¡ma.
Atentamente,
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ANEXO N'1
Los requ¡s¡tos para la postulación del personal de la Dirección Regional de
Salud Tacna - Gobierno Regional Tacna para el proceso de Adm¡s¡ón al
Residentado Medico 2017 , en la modalidad Cautiva:

1. Médico Cirujano nombrado con vinculo laboral dentro del alcance del
Decreto Legislativo N' 276, no podrán postular el personal contratado
bajo el rég¡men del Decreto Legislativo N' 276,728 y 1057.
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2. Acreditar la prestación del Servicio Rural y

Urbano Marginal de Salud
SERUMS (presentaran Resolución de Termino del SERUMS).
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3. Tener la autorización

para postular por la modalidad Cautiva o Destaque,
expedida por la Dirección Regional de Salud Tacna, según corresponda
y conforme a la normat¡va legal vigente que rige la admin¡stración
pública (Presentaran formato establecido por el Comité Nacional de
Residentado Med¡co, anexado en las Disposiciones Complémentarias
para el Proceso de Admisión al Res¡dentado Medico 2017).
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4.

No tener impedimento legal o administrativo para el desplazamiento, en
caso de adjudicar una vacante.

5.

Cumpl¡miento del compromiso según Resolución Ministerial N'541-95SA/DI\,4

En caso de no cumplir con el marco normativo, automáticamenie, se procederá
a la nulidad de postulación al Proceso de Admisión al Residentado L4edico
2017 siendo separados del mismo o de la plaza adjudicada de ser el caso.
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