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Lima, 14 de abril de 2016

Señor Doctor

VIGTOR HUGO TORRES ANAYA
Gerente Regional de Salud

GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE (DIRESA LAMBAYEQUE)

Av. Salaverry N" 1610 - Urb, Quiñones - Chiclayo

LAMBAYEQUE.-

De mi mayor consideración:
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Reciba en primer lugar mi cordial saludo. Por indicación del Dr. Manuel Núñez Vergara, Presidente de

CONAREME, en el marco del Proceso de Admisión al Residentado Médico 2016, v seqún el Cronograma de

Actividades del Proceso en mención, aprobado por el Pleno de CONAREME en su Sesión Ordinaria del 1 1.03,16,

se solicita a usted remitir los requisitos e impedimentos institucionales de postulación de los médicos en

relación al citado Proceso; los mismos que se harán de conocimiento a los postulantes mediante publicación en

la Página Web de CONAREME (www.conareme.org,pe); debiéndose precisar en el documento a enviar. que

"en caso de no cumplir por parte de su personal médico con el correspondiente marco normativo,
automáticamente. se procederá a la nulidad de postulación al Proceso de Admisión al Residentado Médico
2016. siendo separados del mismo o de la plaza adiudicada de ser elcaso",

Esta información deberá ser remitida a más tardar el día 29.04.16 hasta las 13:00 h.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi mayor consideración y estima

personal.

Atentamente,

COMITE NACIONAL DE RESIDENTADO

Dr. Fernando Cerna Ipárragui

Se adjunta: Cronograma de Actividades del Proceso de Admisión al Residentado Médico 2016
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ADMISION
AL RESIDENTADO MEDICO 2016

(Aprobado en sesión ordinaria de GONAREME del 11.03.16)

Aprobación de Disposiciones Complementarias en Sesión
Ordinaria de CONAREME.

Fecha límite de presentacionffi
requisitos e impedimentos institucionales por las instituciones

ras para el Proceso de Admisión
Fecha timitede remisión a cotrl@
representantes ante los Jurados de Admisióñ de las
Universidades, por parte del MINSA, GOBIERNOS
REGIONALES, ESSALUD, SANIDADES FF.AA. y PNP, CMP

ANMRP.

Fecha límite de instaración de ros Jurados de Admisión en ras
Universidades y envío de acta de instalación a CONAREME. Hasta el29 de abril

Reunión de coordinación sobre oteffi
lnstituciones Prestadoras e rnstituciones Formadoras en 03 y 04 de mayo

Fecha límite para presentación ante CONAREME de ra oferta
de vacantes por instituciones prestadoras de servicios de salud

Talleres de capacitac¡6¡ 6e@
del Proceso de Admisión ar Residentado Médico 2016 con ros
Presidentes de los Jurados de Admisión de las Universidades,
Responsables de las Bases de Datos de ta UniversiOáOes I
Veedores de CONAREME

Aprobación del Cuadro General de Vacantes
CONAREME en Sesión Ordinaria,

convocatoria al Proceso de Admisión ar Residentado Médico
2016 por parte de las Universidades (aviso en el periódico) 15 de mayo

Registro de datos de posturantes 2016 en ra Base de Datos der
SINAREME a partir det ...

{19-'ri.g-t!nité, .d¿.:iéújstro or Orlos,. eñ,,tá. É¡giná.Web ,Oe
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13
Publicación de lista de postulantes aptos por Universidades
(web o panel)

02 de junio

(hasta las 12¡00 h )

14 Presentación de reclamos ante las Universidades
07 y 08 de junió

(hasta las 12:00 h,)

15
Publicación de ,' lista final de postulantes aptos por
universidades (web o panel) 08 de junio

to
Envío a CONAREME por 0orreo electrónico, del listado final de
postulantes aptos por universidades

08 de junio
(hasta las 15:00 h.)

17
Examen de Admisión al Residentado Médico 2016 por
Macroregiones

12 de junio
10:00 h.

'18

Registro de las lecturas de tarjetas de identificación y

respuestas del examen escrito por parte de los Jurados de las
Universidades sedes Macroreqionales v envío a CONAREME

12 de junio

(hasta las 20:00 h)

19
Calificación de la prueba escrita en CONAREME a nivel
nacionaly remisión de los resultados a las universidades

12 de junio

20 Publicación de resultados por parte de las Universidades 13 de junio

21 Fechas de adjudicación de vacantes por Universidades 14 y 15 de junio

22 Fecha de entrega de relación de ingresantes a CONAREME
16 de junio

hasta las '15:00 h.

23

Sesión Extraordinaria de C0NAREME. 1) lnformes de
Veedores de CONAREME de los procesos de admisión en las
Universidades, 2) Aprobación de la relación de ingresantes

17 de junio

24

Fecha límite de entrega de lista de ingresantes por las
universidades a las entidades prestadoras, MINSA, ESSALUD
y Sedes Docentes

21 de junio
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26 Fecha máxima de presentación de renuncias de vacantes 15 de julio

27

Fecha de adjudicación complementaria nacional (vacantes no
adjudicadas y vacantes por renuncias y abandonos), a cargo
de las Universidades en CONAREME

18 de julio

28
Aprobación del cuadro final de ingresantes en el Proceso de
Admisión 2016 en Sesión Ordinaria de CONAREME

26 de julio
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FechamáX'maderenunc|assinlaaplicacióndelapenalidad
.süofeciOa en el articulo 33" de Ia Resolución Suprema N"

02-2016 SA, Reglamento delsistema Nacionalde

Cierre del Proceso de Admisión 2016

26 de agosto

Admisión al Residentado

Médico 2016 y entrega del lnforme Final del.pPgt:o d,'

ÁJritlOn 201"6 por párte Oe la Comisión de Admisión de
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