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Asunto: Requis¡tos e impedimentos proceso de admis¡ón Res¡dentado Enfermería 2018

Es grato dirig¡rme a usted, a fin de comunicarle los requisitos e ¡mpedimentos para postular al Proceso
de Admis¡ón al Residentado en Enfermería 2018 en la modal¡dad Destaque de los profesionales de la D¡recc¡ón
Regional de Salud Loreto:

1.
2.

Podrán oostular los orofesionales en Enfermería nombrados con vínculo laboral dentro del alcance del
Decreto Legislativo 276.
Haber realizado el Servicio Rural y Urbano Marginal - SERUMS, acreditado con Resolución Directoral de
Térm¡no de SERUMS.

5.

1.

Presentar documento de autorizac¡ón para postular en la modalidad Destaque, expedida por e¡ Director
Regional de Salud Loreto, según corresponda de acuerdo al cuadro general de vacantes para el proceso de
admisión al Res¡dentado en Enfermería 2018; y conforme a la Normativa Legal vigente que rige la
Admin¡strac¡ón Pública (formato establecido por el CONAREN).
No tener ¡mpedimento Legal, ni proceso administrativo, para el desplazamiento al momento de postular
en el Proceso de Admisión 2018.
En caso de haber estado en algún proceso adm¡nistrat¡vo o judicial, deberá presentar documento de
habilitación correspond¡ente.
Los postulantes nombrados que acceden a una plaza para Res¡dentado en Enfermería, deberán adjuntar a
la solic¡tud de Destaque, una carta notarial de retorno y permanenc¡a en la Reg¡ón y/o IPRESS.
En caso de no cump¡ir con los requ¡sitos, se procederá a la nulidad de postulación al Proceso de Admislón
al Residentado Méd¡co, de forma automática.

Sin, otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de m¡ espec¡al cons¡deración y
est¡ma personal.
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