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:Remlio lo solicltado
REFERENCIA: oHClo MUl,f lPLE t,l. 0Ü4"2019"
CONAREI,.lE.ST.

De nuesira consldelaciÓn

y' en relación al documenlo de l¿
Es qratc diígirme a usied para saludarle cordialrnente
a cual manifiestan que en el nratcu Jel concutso l'iacional.de Admlsió¡
"liá.rLlr.i¡rrLM6;"o zo¡g, y segÚn l: aprobado por l¿ psEmblea General del C0nselo

"Ril;ffi;

;l
¡rr.ürr] u"ii".i,l.tiá;o

presenlar los
füedi;o'(cOi'lAREiviE) en la que las lfstltuciones deben
de Ad¡tri¡iór
re,-Á,ior'u l*p"J,r.,tr. de posiulaclón al el presefte üoncurso Ñacionalpor parie de sr
;,J-;; ;"li"i a se oiet,te el ¿ocumento qüe "en caso no cumplir
procederá a la
;;;i.o,i"tpono,"n,u"n n,utto normaiivo, auiomátican]ejtte' sÉ
2019' siendo
t.iürr.,.. ri con.u,,o i"l¿cional cle Adm¡siÓn al Residentado Médico
cumpllmo§ en remilLr
üe ta ptaze adluriicaoa de ser el caso" Al resoecio
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::"rh; i;i;i;;,;.
lo soliciladol

REQU!SITOS

réginlen laboral del flecreto Legislativo ¡1" :7¡l
nrédico§ cirujanos nombrados
1. Los
'lel
y de Remuneracione$ del sectÉi
;i"V á. áiu*u'de la carrera Administrativa
cautiva o destaque

Púdlico" poclrán posiular a una vacante en la modalidad

'

2.LoSmédicoscilu]anosnornbrat]osenelmaTcodelaLeyN.,2§68?,,Leyquealllol]zaei
j\4inrste lo de Sa LjLi sus
Á""¡rártnt" clél personal móc1lco t'rLIja"o tonlTlado porel

ó,irtü"". pi,ü*t, V Direcciones
a

ei'l

Regionales de Salud Ce Los Gobrearo-'ifegionales'
del Regi¿nenic
lo estabiecido en ta Ciaria Disposición Complemenia¡ia

""iir,.Oárri,
cie la Mencionada

LeY

)

'it

¡.

Los médiccs clru]anos ¡ombrados en e fiarcc de üecreto §upremo N* A34,2. 't!"§b,
que eslablece os lineamlentos para eL pmceso de nor¡bralniento de ios profesioflaies cle
la saluC y de os técnicos y auxiliaLes asistenciales de salud del [,/]inisteio de Sal d. sus
0rganismos púb iccs y las unidades ejecuioras de salud de los Golliemos Regionales, bajo
el ámparo de ia Ley No 30114 - Ley de Presupuesio del Secior público para el Año Fiseai
?{}14 y nod¡f¡cado por Decrsio §upre,x0 ll* 016"2015"SA

t)

Los médicos cirujanos non'tbrados er el marco del Dscrets §upremü ld* 032" Z*1r"*i.
que aprueba ios iineamienios para el p oce:o de nombramieflo ds los profesi0nales Lle la
sallrd y de lcs iécficos y aux¡liaros asislenciales de la salud del [V]ilrlsierio de salud, su3
organi;rnos públicos y las unidaCes elecuto[as de saiud de los Gobiernos Regiora]es y irs
Comunldades Locales de Administración de Saiud - CLAS.
Los médlcos cirtijanos nombrados en el marco de la Resolución Minisleíiat l\l f36",?r16"
i"llli§A qLie aptLieba bs l¡neefitienlos para la conpasición tlel 20% de las $afes¡ofiaies .le
la $alL¡d V de la$ técn¡cos y arxlliales asisfenclales de la salud del Mi,lsfeÍo de Saiud. sró
organisfias pi¡bl¡cas y ias unidades ejecLlaÍas de salud de los Gobierr0s Regioraies y la.s
Cantutidacies Locales de Adm¡n¡sh.ac¡ón en Sa/ud - CLAS en e! marco del nombrantcntt
dlsp{res¡0 en lá lsy i1, 3l}¡72. Ley de Presupuesto del §ector Púbiico para el Año Fiscal

6

Los médicos cirujanos rombr¿cios en el marco de la nesoluciór¡ Min¡sterial l¿* 044-1017Mll¡§A que aprüeba i0s lireanrientós paia la cornposición ciel 20% de los ptofesi0nales de
la selud y de los técnicos y auxiliares asrsiefciales de la selud del lr¡inislerio de Salud, srrs
organlsmos púbiicos y las unldad-"s ejeculotas de selui de los Gobiernos Regiofates y las
Ccmunidades Locales de Adrninlslración er Salud " CLAS, en el marcO del nornbramierio
0ispuesto en la Ley N" 30S'X8, Ley de Presupuesio del Secior Púlrlico para el Año Fis0al

Los médicos ciri.rjanos para su postulación deben haber reaiizado e §ERUltr4§ ó ál
§ECIGRA acrediiado medianie la correspcndient€ resolución de leftnlno de SIRiJ¡J 0
srclGRA.
?,

t:

Es requlsiio paü postular.poi'la nlodalidacl cautiva c desiaque, leflet a autor:a.,.r
señalada ef las Dlsposiclcfes Complelneniaiias del ConcursO l\aclonal cie AcintisLon a!
Residenlado Médico 2019, de acuerdo al Cuadro Genefal de Oierta de Vacanies y
ooníome a la normailva legal,iigenie que rige ia adminislreción púbiica.
Contar con la autorizaclón para postular p0r la lvlodalidad Caulrva, por el .lefe inmediaio y

niveles que conesponde (DIRECIOR REGIONAL DÉ SALUD).
Funcio¡arios qUe aúorizan clicha p'ostulaclón deberán ptever lars recu§0s fifaucietos itar¿
supllr al profesional de la saiuC que lfgresa al Residentado h4édlco {Autorizació,f ArTex.r
supericr

de los

3A), conl!niamente deilerán preseniar el Anexo2.
10
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Compiomiso Notarial de postlrlar a Especialidad de
modaiidad cautiYa.

Deben cumplir ccn

las

po

deC Sanitetla de la Región,

Disposiclones Complemeftaras

ef

del C0'rcurso Nacional

Admislón al ResidÉnlado Médico 2019 aprobadas por ei CONAREI\lE

ia

de

12. Nc lener inrpedlmento le$al 0 adminlsirailvo para el dosplazamienio,
posiular al 0oncurso Naclonal cle Adnjsióf al Resideniado Mécliccr 2019
'i:1

al momenlo

cie

En caso de haber estado en algúr proceso Adminisirallvo o judicial, deberá pteseflar
docLlmeIto de hal]iliiac ón coriespondiente.

ttulpEDtllliENrQ§
No podrán posiular a una vacante er la modalidad cautrva o destaque, los n'tédicos cinrlar .,5
coni€tados bajo el régirnen laborai del Decreto Leglslativo N" 276, 728 y'1057.
No iener iripeCimento egal o adininistraiivo para el desplazanienlo, al m0menio d9 poslular al
Concurso Nacional de Adnrisiófl al Residentado Médico 2019.
Sin 0tr0 en perlicular, es propicia la ocasión para renovar a usted los seniifirlenlos de mi esllnra
personal.

Aientamente
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