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De ml consideración

Es grato dirigirnre a usted para saludarlo cojdialmente a nor¡bre de

la Dirección neg¿nat oe S]alucl de Huancave ica y el r¡lo Propio

,,Encasodenocumpl¡rporpa,ledepersonalmédicodelámb.ítode.rectoria
;.' i;fi;,;; Á' ; ;;; iZirii",,'"o n et córrespo ndiente marco' automát¡camente

;;';r;;;;;;; aia nutídad áe postutatción at concurso Nacionat de Ad¡nisión

J É'.""]á"ril¿" i, ¿taiiá zoÁ, s¡endo separado det mismo o de la ptaza

id¡udicada de ser e, ca§o"' Adiunto Documento'

Esperando la atención que le brinde al presente aprovecho la oportunidad

pu," 
"*pr."u,l" "i ""ntimiento 

de mi especial consideración

Atentarnente
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
OFICINA DE OESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS E INVESTIGACION

FASE N' 01
CONSIDERACIONES GENERALES
. Podróh posluor o p¡oceso de crdmisió¡ de Res cte¡iocto Medlco, exctusivomenTe os Méctjcos

¡ornbrodos cor¡prend dos en er D.L 2/ó, arsí rn smo deberó enconrrcrrse br ncrondo sus serv cros en
un esloblecimlenlo de solu(lcle Gob erno Regiono de Huoncovelico.. Se oulorizo poro potuor en ptozos couiivcrs o to especiotdo.t de priorjdod de n región
Huoncovelico, que respo¡den cr os neces dcrctes .Je especiolistos de os Redes de
sorud/hospiiores de ros unicracre§ Ejecul.ros DIRESA HrJoncoveico [cuociro oe Espec]oidcrdes
oulorzoclos por eICOREREME Hvco). pubticos en o pógt¡a WEB D RESA Huo¡cove ccl. Los profesionoles nombrodos que cjesee¡ posiuar y/o octiudicctr en olros especo dctdes no
pr orzodos por o regló¡ ¡ece5oriomenje deben renunclor o ¡omb¡or¡ienio.

' Esl.r obo¡nncro en ei esiobrecrm en10 c,e nornbrorn e¡1., 0 0 fecho de ouforizocrón o resoruciónde oulo¡lzoc ón de roloció¡

IMPEDIMENTOS:

' No podró posru or os profesio¡cres médicos. qle se e¡cLreniren coniroiocros bojo modo docl
D.L N'27ó por Reemp ozo y/o Temporo. 728 y D.L N. t057 CAS.. Nc e¡conirorse en perloclo de devolción por liesideniodo Medco o Ljcencio por
Ccrpociloc ó¡.

. No lener procesos odmtnisirolivos o esiar soncionodo por o D RESA HLro¡covetic.r.
CRITERIOS

1. Solicllud de oL,lorizocjó. ditgido o Drecio Regio¡o de Soud luoncoretico. (Actju¡jondo osrequisllos). con vlslo bue¡o de lo Ofi.in.r .te De or olto.je Recur5us Humonos e rnvefigoció¡_Coordi¡ocló¡ Formoción de personcrt ¡te ta So LJd _DtRESA Flvco, previo o io insiripc;;n poro ropolu oción o resiclenlocto. 103 ctios onier del cierre de insc¡ipcic¡es, hosio e i3 de Moyo 2019]Docuñentos que debe Adiuntar ta Soticirud para autorizác¡ón de posrutación para
Res¡dentado Medico (Ol originat + o1 Cop¡a).
o. Copio Fedoleodo de Reso ución Nombromienlo.
b Hob lloción proiesiono/vigenie.
c. No le¡er procesos Actmtnistroijvos, ni juclcto es vigenles; e¡ coso de hobe¡ e51octo en o gúnproceso od¡nlnistroiivo o ju.tco. deberó pres--¡ior ctocum--njo cle rehob ¡ioción

correspondlenle. {Dec oroc ó¡ Jurodo Anero 0t ),:l Co¡io¡ co¡ oulortzoción poro posiu o¡ por lo Modo ictod Coujtvo, por e lefe in¡.edtoio y
s!.rperior de os nlveles que correspo¡de Funcionorios que outorizon d¿ho porutoción
deberón prever Jos recursos finoncieros poro suptir ot prot;sionot de ts sotrrd que ingreso otResideniodo Medico, {Auiorizcrció¡ Anero N" 02).e. Cornpror¡Éo nclorto de postutor o especiolictod cte prjortdod de lo Región. Adjudicor en eexctrne¡ orclnoro y e¡ ir o.ljudlcoción cornp erne¡1orio soto a lcts especro docles

. prlorizodos por to reg ón : (Mode o Corto ñolar o Anexo 031f Conlor con Auiorizoció¡.te postu octóñ y Adjldicoctón p;r o r¡octoidod coUtrvo cte os(]oblernos Regiono es lAnexo 3B) y/o cautivo de p tego Ot t-MiNSA_Sede Ltnno lAnexo 3A).C CUO SErÓ OUIOTiZOC]O UNICAMENTE POR EL D]RECTOR REGIONAL DE SALIJD HUANCAVELICA(Presenlor Jorr¡ofo estobecidó por o CONAREME, o¡exoOo en ios Orsposcion--sCompter¡e¡ioics paro et proceso de Admjsió¡ ot Resideniodo MecIco 2L|91. y/oprospeclo de o Universidod
AfENTAMENTE

DtRESA HVCA_ oDRHe (coordinoción rormocióñ de

r? i-a CtNz
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA

OFICINA DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS E INVESfIGACION

FASE N' 02
REQUISITOS PARA SOLIGITAR RESOLUCION DE DESTAQUE POR

caPAdtTACtON OFTCTALTZADA- RESIDENTADO MEDTCO, ODONTOLOGTCO,
ourMrGo-FARMAGEUTtCO, ENFERMERTA, OBSTERTCTA- 20lg DEL AMBTTO

DE RECTORIA DIREGCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA

REQUlslTos: soto AQUELLLOS PROtESIONALES QUE CUENTEN CON PREVIA AUTORIZACIoN A LA
poSTULACtON Y AD]UDtCACtON AL RESTDENTADO MEDTCO (FASE N" 0l). (AUTORTZADOS POR LA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVETICA),

L

2.

Pogo por derecho de Trómile documeniorlo.
Soicitud d-- Desloque por Regimeniodo Copocllocón ofciolizodo; cliriglclo cr Dlrecior
Regloncl de Scrlucl Huoncove ico. Lo so icihrd debe odjunlor siguienle5 documentos:

i

GONSTANCIA DE ADJUDICACION DE VACANTE (MODALIDAD CAUTIVA}.

(Copia ledateáda)

GARTA DE COMPROMISO NOTARIAL POR CAPACITACIOI{ OFIC¡ALIZADA.

ANEXO N" O¿-

AGfA DE ENTREGA DE GARGO DE AGUERDO DIRECTIVA N' OO3"

2017/GOB,REG,HVGAJGRPPYTI TNORMAS Y PROCEDIMIENÍOS PARA LA

ENTREGA Y REGEPGIÓN DE CARGO DE LOS IRABAJADONES DEL

GOBIERNo REGIONAL DE HUANCAVELICA" (documento completo).

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE UNIDAD EJECUTORA. (Anéxo N' 05)

FICHA DE DATOS DEL PROFESIONAL. (Anexo N' 06)

ATENTAMENIE
DIRESA HVCA ODRH. lcóordiióció. d-é rórnó.]óñ de Parro de o §o ud)
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