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impedime.tos proceso de admis ón Besidentado MÉdico 2018

oficto Multlple N'002 2018 coNAREME

sf

Es grato dlrig rme a Lrsted, a fin de com!nicar e os requisitos e imped mentos para postu ar al Proceso
de Admislón a Residentado Méd co 2018 en la modalldad cautiva y Der¿que de os profesiona es médicos de
a D rección Begioña de S¿ !d Loreto:

1.
2.
3.

5

6

8.

Podrán post! ar los profesiona es Médicos Clrujanos nombrados con vi¡culo abora dentro de a cance del
Decreto Legls atlvo 276 (P az¿ cautivé y Dest¿que).
Haber realDado e Servlclo Rura y Urbano Marslna - sERUN45, acreditado cor Beso uc ón Dlrectoral de
Término deSERUMS.
Present¿r documento de autorización p¿ra postu ar en la modalidad Cautiva o Dest¿que¡ expedida por el
Director Reg¡onal de Salud Loreto, según coresponda de acuerdo al cuadro generál de vacantes p¿r¿ el
proceso de ádmisión al Residentado Médico 2018; y conforme a la Normativa Lega! vigenre que rige la
Administradón Pública(formatoestablecidoporel cONAREME).
No tener jmpedlmento Leg¿1, ni proceso adminisrativo, para el desp azamiento al momento de postular
en elProceso deAdmkión 2018.
En caso de haber estado en algún proceso administrativo o judicial, deberá presentar documenlo de

habi iación cótrespóndlente.
Lós profeelona es médicos cóntr¿t¿dós baio los Re8ímeñes Lábo¡a es Decreto Legislat va 276,72A,1A57,
pod,o' po. .lo'p' . , odo ddd dp p.. o lb P

Los postul¿ntes nombrados que acceden a una plaza para Residentado Médico, deberán adjuntar a la
solicitud de Destaque, una cana notaria de retorñoy permanencia en a Región y/o lPREsS.
En caso de no cumplir con los requisitos, se pmcederá a la nulidad de postulación al P.oceso de Admision

a Reside¡tado

5r, otro

N,!édico,

deforma autornática.

particu ar, aprovecho a oportunidad pa.a expresare as mleslras de mi especal co.sideración y

DTRECCON ETECUT VA DE GESTONYDESARROLLO

OE RECURSOS
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