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De mi consideroción

1".,.'Tengoe honor de dirlgitme o usied, poro so udor o cordiolnnenie o nombre de o
do, '':-" Direccion Regonol cle Sqlud Huoncovelico y e mío propio, y hocer de

Y ¡' , conoclmlenfo los requisitos mínimos que deben cumpllr los médicos especiqlistos
\:!i .,:;'.' que postulqn q q Resldenciq Medico, (poro oulorizoción D RESA HVCA.).

oFlclo No /úóo - 20]6 /GoB.REG.HVCA/GRDS-DtRESA.

Dr. ternondo CERNA IPARRAGUIRRE
Secreiorio Ejeculivo del Comilé Nocionolde Residenlodo Medico.

q]UDAD.

ASUNTO : REQUI§ITOS PARA RESIDENCIA MEDICA DE tA REGTON HUANCAVEUCA.

Asimismo se odjunto los requisiios que deben presenlor poro el desloque unq vez
lngresodo o lo Residencio Medlco,
Sin otro por|culor, hogo propicio lo ocqsión poTo expresoTe los mueslros de mi
especjo consideroción y estimo persono, iodjunto 02 folios).

DIRECCION REG]ONAL DE SALUD HUANCAVELI'A
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CRITERIOS DE POSTULACION Y DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA

1. El postulante a una plaza de Residentado Médico deberá ser nombrado como

médico cirujano y encontrarse brindando sus servicios en un establecimiento de

salud del Gobierno Regional de Huancavelica.

2. No tener procesos administrativos ni judiciales vigentes; en caso de haber estado

en algún proceso administrativo o judicial, deberá presentar documento de

rehabilitación correspondiente.

3. Ser Medico colegiado y estar habilitado para el ejercicio profesional por el Consejo

Regional XXIV Huancavelica.

4. Compromiso Notarial de postular a especialidad de prioridad de la región

Huancavelica

Contar con la autorización correspondiente de su hospital/Red y Unida Ejecutora de

origen. Los funcionarios que autorizan dicha postulación deberán preveer los

recursos financieros para suplir al médico que ingresara al Residentado.

Solicitud dirigida al Director General de la Dirección Regional de Salud

Huancavelica.
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REOUISITOS PARA OBTENCIÓN DE RESOLUCIóN DE INICIO EN
ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

Copia Legalizada de la constancia de ingreso a la especialización Médica.

Compromiso Notar¡al para permanecer y aborar en la entidad por el doble del tiempo

o el periodo que duro el residentado médico, de acuerdo a disposiciones legales

vigentes, bajo sanciones administrativas, civiles y penales.

Compromiso notarial de retorno a la plaza de origen - region, una vez concluido la

especialización médica, de acuerdo a disposiciones legales vigentes, bajo sanciones

adminiskativas, civlles y penales.

Ficha de datos personales actuales para notificar al profesional que realiza la

especialización médica (ficha otorgado por la DIRESA HVCA).

Constancias de no adeudar (del Establecimiento de Salud, Núcleo o Micro Red y Red)

Acia de entrega de cargo.

Corñpromiso de renovar destaque cada año otorgando como plazo máximo 02 meses

adjuntando los siguientes documentos;

- Oficio de la lnstitución formadora solicitando renovación de destaque.

- Hoja de acción de personal.

- Record de asistencia del año anterior (de enero a diciembre)
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MANUEI.
Director
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ASUNTO

TEON NUÑEZ VERGARA.

Generol de Gesllon Y DesorTollo de Recursos Hurnonos - M!NSA
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ESPECIALIDAOES SUSESPECIALIDADEs PR]ORiZADAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE
SALUO HUANCAVELICA

ESPECIALIOAD/ESPECIAIIOAO ORÚ¿N DT LA PRIOR¡DAD

. RGTIA PLAS] CA Y f, É'ON§TRLJ'¡ V¡

CINUGIA DE C43TZA Y CUELTÓ

C¡RU6IATORACICA Y CA¡D OVASCULAfi l
2
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E5f]ON Y ADMINS TNAC¡ON EN 5AIUO l
GTNECOLOGTA OSSf tTRrC^

M¿D Cr\rA 0E E|IFERMtDADE5 NÉECC O5A5 y f ROPICALLS l
Ma0rc tia DE ME3GENC45 Y DESASfRES

M EprcrNA 4!¡ tUAR Y CoMlrN rARtO

MEO]CINA FISICAY DE REHAS IfA'ION

MEDIC NA]NfEÑ5JVA

MEO C]NA OCUPAC ONAL Y qEL MSDLO AMBITNIE

NEUMOIOG A

ORf OPEOIA Y TRAUMATOLO6lA

ofoRrNor4RrNGoLoGtA
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RAOIOT06]A ÑTT'RVFNC CN 5TA

ANESIT5IOLOG A OSSf ETR]CA
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