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DR. EDUARDO PAREDES BODEGAS

SECRETARIO TÉCNICO

COMlTÉ DIRECTIVO DEL CONAREME

Decenio de la lsu¿ld¿d de ópofi!nldades para mljeresy hombres

"Año delDiálogoy la Reconciliac¡ón Nariona¡"
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s¡rva el presente para saludarlo cordlalmente y a la vez en mér¡to al

documento de la refere ncia, remitit o su despdcho los Requisitos e lñpedimentos lnst¡tucionoles
que tienen los médicos nombrados de la Reg¡ón La L¡bertad para postular a las vacantes cautivas y

de destaque.

sin otro particular me despido de usted no s¡n antes expresarle los

sent¡mientos de mi espec¡al consideración y estima personal.

Atentamentei
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: REMITE REQUISITOS E IMPEDIMENTOS INSTITUCIONALES PARA POSTULAR A

coNcuRso NActoNAL DE RES|DENTAoo MÉDtco 2018
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5. Copia Fedateada de DNl.

6. Declaración Jurada de no tener impedimento legal o administrat¡vo al momento de
postu¡ar y adjudicar vacante durante el Proceso de Admisión del Residentado Médico
2014.

7. No ocupar cargo Directivo o de Confianza al momento de adjudicar la plaza.
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Decenio de l¿ l8ualdad de oportuñidades para ñrL¡jeres y hombres

'Año del Diálogo y la Reconcil¡acfón gacional,'

REeutstros PARA posrur-AR AL PRoGRAMA oE RES|DENTADo MÉDtco - coBrERNo REG|oNAL
LA LIBERTAD 2018

El presente documento consigna los requisitos e impedimentos para postular a las plazas

ofertadas para el Residentado Médico, dirigido a los méd¡cos que laboran en la jur¡sdicción de la

Gerencia Regional de Salud La tibertad (modal¡dad Cautiva), así como también para los méd¡cos
que postulan de otras regiones (modal¡dad Destaque); debiendo cumpl¡r con todos los requjsitos
ex¡g¡dos por la institución según la modal¡dad de postulación, tal como se presenta a

cont¡nuac¡ón:

A. PI.AZA CAUTIVA:

1. Podrán postular al Proceso de Admisión del Residentado Médico, exclusivamente los
Médicos nombrados comprendidos en el Decreto Legislativo N" 276, propios del Gobierno
Regional La Libertad, según el cuadro General de Vacantes para el proceso de Admisión al
Residentado Méd¡co 2018. No podrán postulár en est¿ modalidad los profesionales

médicos cirujanos contratados bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N" 276

lPlazo Fijol, 72a y 7057 .

Presentar la Autorización de Postulación y Adjudicación exped¡da por el Gerente Reg¡onal
de Salud La Libertad, deb¡endo contar con el v¡sto bueno de su Jefe inmediato
{presentarán el formato establecido por el CONAREME, anexado en la Dispos¡ciones
Complementarias del Proceso de Adm¡s¡ón al Residentado Médico 2018). Anexo 38.

Presentar el Formato de Comprom¡so de Retorno del Residentado Legalizada por notar¡o.
Dicho documento será firmado por su jefe inmediato y por el Director de la Unidad
Ejecutora correspondiente (Anexo G).

Copia Fedateada de la Resolución de Nombramiento.
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5. Declaración Juradá de no tener impédimento legal o administrativo al momento de
postular y adjudicar vacahte durante el Proceso de Admisióñ del Res¡dentado Médico

2018.

6. No ocupar cargo Directivo o de Confianza al momento de adjudicar plaza.

En caso de incumplimiento del marco normativo, automát¡camente se procederá a la nulidad de

la postulación al Proceso de Admisión al Residentado Médico 2018, siendo separados del mismo o

de la plaza adjudicada de ser elcaso.
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Decenio de la lsualdad deopo.tunid¿des p¿ra mujeresy hombres

'?ño delD¡álogo yla Reconcil¡a€ión Na¿ional"

PI.AZA DESTAQUE:

irodrán postular al Proceso de Admis¡ón de Residentado Médico, exclusivamente los

Médicos nombrados comprendidos en el Decreto tegislativo N" 276 de los Gobiernos
Regionáles a excepc¡ón de la Reg¡ón de La L¡bertad, según cuadro General de Vacantes
para el Proceso de Admis¡ón al Res¡dentado Médico 2018. No podrán postular en esta
modalidad los Profes¡onales médicos cirujanos contratados bajo el Régimen Laboral del
Decreto Legislativo N"276l?lazo fijol,12a ni los'7.

Preseñtar la Autorización de Postulación y Adjud¡cáción exped¡da por el Gererte o

D;rector Regional de salud del Gobierno al que corresponde (presentaráñ el formato
establecido po. el CONAREME, anexado en la Dispos¡ciones Complementarias del

P.oceso de Admis¡ón al Residentado Médico 2018). Anexo 2A.

Copia Fedateada de la Resolución de Nombramieñto.

copia Fedateada de DNl.
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