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CENTRO DE CONVENCIONES DEt COLEGIO MEDICO DEL PERU, AV. 28 DE JUtIO N" 776, P¡so 8,

M¡raflores, Lima.

AsLrnto: Co¡curso Naciona de Adr¡islon al Residentado lvledico 2019 ' Compro¡Iiso de em tir
CARTA F ANZA a favor del méd co que adjudique.

Referencia: Oficio Múltiple N' 003-2019-CONAREIVIE-ST

Arequlpá, 05 de brero del 2019

Señor Doctor

EDUARDO PAREDES BODEGAS

SECRETARIO TECNICO

COMITÉ DIRECTIVO DEL CONAREME

De nuestra mavor consideráción

Previo cordla saludo, r¡edlante la presente nuestra empTesa 5ED MED S.A.C. asume e

compromiso de emltlr la cart¿ fia¡za a favor del médico que adjudique ñuestra vacante ofertad¿,
sifuese en la moda idad llbre.

Sin otro particu ar, aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted r¡i mayor considerac on y
estima personá

Atentamente
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REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO At RESIDEÑTADO MEDICO

DE SEDIMED SAC

1. Curr cuLum Vltae.

2. fítuio Profesiona (copia Lega izada).

3. Diplor.a de coleg atura profesional (copia).

4. Partlda de nacir¡iento lega l2ada.

5 Certiflcado de antecedentes pollcla es.

6 Certiflcado de antecedentes jud c ales flrero común.

7. Certificado domiciliario original.

8. Copla de DNl.

9. Fotografía tamaño carnet (2).

10. Certiflcado de sa ud expedido por el Are¿ de Salud.

11. Constancla de afiliaclón AFP.

12. Resoluc ón de Terr.ino de SERUMS.

13. Cornprobante de cuenta de ahorros.
14 Constan.ia de h¿ b ilid¿ d.

15. Declaración Jurada Sirnp e indicando no perclbir otro lngreso de estado.

16. Certificación de vacunación contra Hepat t s b {03 dosls) y Tétanos.

17. Certificado de evaluaclón Psicológica exped do por la eñtidad deslgnada por a

lnstituc ón.

18. En eL caso que a plaza no sea libre, constancia/certificado de contrato abora por

mínimo 1año en a institución.

NOTA: En caso de no cumpllr por parte de su personal médlco con el correspondiente

marco norrnativo, automáticarnente, se procederá a a nLr idad de postulación al

Concurso Naclonal de Admisión al Res dentado Médico 2019, siendo separados del

mlsmo o de la plaza adjudlcada de ser el caso.

SEDIMED


