
.20I7-DG.DIGEP/MINSA

2 E ABR 2017

Señor Doctor
EDUARDO PAREDES BODEGAS

Consejo Nacional de Res¡dentedo Médíco - CONAREtuIE
Presente.-

De m, cons derá.ior

Es qrato dirig¡rrne a usled para saluda¡le cordialmente y, en ¡eac¡ón ai asunto, sfrvase
conocirniento sobre los req!¡siios para la postulación del pe¡sonal de a salud del i\rinisterio de S
los Gobiernos Regionales para el Concurso Nacional de Admisión al Residentado l\rédico 2017,
modaljdad Caulva o Destaque, conforme a Io que a conti¡uaclón se exponei

r¡odificatoria (Decreto Supremo N'016-2015-SA), r¡ed a¡ie el clal se aprueban os Llneam
pa¡a el proceso de nombrar¡iento de,os profesio¡ales de la salud y de los técnicos y
asisEnciales de salud del l\rinister¡o de Salud, sls organismos públicos y 1as unidades e

Los ñrédicos cirujanos nombrados en el ma¡co de Decreto Suprerno N" 032-2015-5A, medr
cual se aprueban los Lineamie¡tos para el proceso de nombramiento de los profesionales d
salud y de los técnicos y auxiliares asistenciaies de salud del fuinisterio de Salud, sus o¡ganr
púb icos y las unidades ejecúloras de salud de los gobiernos regionales y las Comunidades
de Admjnlstración de Salud - CLAS, bajo el amparo de la Ley N" 30281 - Ley de Presupuesto
Secior Público para elAño Fiscal 2015; están aptos para postula¡ al Res¡dentado Médico.
Los rnédicos crujanos nombrados en eL marco de a Resolución Minist-.rial 13G2016/Ml
mediante el cual se aprueban los Li¡eamientos para la composiclón del 20% de os profesjo

1. Pod¡án postular ál Residentado Médico, los profesionales de Ia salud médicos c rujanos
deñtro de¡ égimen labo¡ajdel Decreto Legislativo N'276.

2. Los médicos ciujanos nombrados en el marco de a Ley N' 29682, Ley que
nombramienlo de los rnédlcos ci¡ujanos cont¡atados por el l\¡¡nistedo de Salld, sus
Públicos y DiÉcciones Regionales de Salud de los Gobiernos Regionales, en con@Tdancra
establecido en la Cuarta Disposición Complemenlaiá del Reglarnento de la ñencionada
están aptos para postularal Reside¡tado fvlédico.

3. Los médicos cirujanos nombrados en el rnarco del Dec¡eto Suprer¡o N" 034-2014-SA y

salud de los gob¡ernos regionales, bajo el arnparo de la Ley N'30114 Ley de Presupuesto
Sector Pú¡blico para elAña Fiscal 2014; están aptos para postula¡ al Residenlado l\¡édico.

5.

6.

7.

8.

la salud y de los técnicos y auxiliares asislenciales de la salud dei l\¡inisterio de Salud,
o¡ganismos públicos y as unidades ejecuioras de salLrd de los gobiernos regionales y
comunidades Locales de Adm¡nistració¡ en Salud - CLAS, en el marco del nomb
dispueslo po¡ la Ley N'30372, Ley de PresLrpoesto del Secio¡ Público pata el Año Fiscal
esián aptos para postu aral Residentado Médico.
No podrán postular, los profes;onales médicos ciujanos contratados bajo el régirne¡ labora
Decrelo Legislatlvo N' 276,724y 1O5l.
Los méd cos comprend dos en los nur¡er¿les 1, 2 3 4 y 5 deberán haber realizado e
y Urbano lrla¡gina de Salud - SERU¡rS, acredlado r¡ed ante a correspond ente
Térmifode SERtI[r]S
Es requisilo para postuLar por la modalidad Caut!B o Destaque,
ias Disposicio¡es Compler¡entarias del Concurso Naciona de
20'17, de acue¡do al Cuádro Geñeral de Vacantes y conforr¡e a
la admi¡istración pllblica.

9. No tener mpedimento legal o admlnisfállvo para el desplazarnjenlo, al momento de postular
Concurso Naciona de Admisió¡ al Resldentado lréd¡co 2017.
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"Añode 3u¿ñ sédicióa clud¿d¿ño'

Fina mente, señalar que la vulneracióo de esios requisitos acanea la invalidez de la postuláclón, siendo
separa.tos del concJrso o e ao mrs'ón o de a plaza adj Jdicádá de ser e caso

§¡n otro peri¡culer, aprovecho la oportunidad para expresarle las cons¡deraciones de mi mayor eslima,
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