DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - SERUMS
ADJUDICACION DE PLAZAS MODALIDAD REMUNERADA PROCESO SERUMS
2021-I
FECHA: 23 y 24 DE JUNIO 2021
PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM (Deben registrarse en los links correspondientes)

FECHA

HORA

PROFESIONES

LINK - ZOOM
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlceGoqj4v

09:00 AM

QUIMICO
HdcQ_GHEqSXJJ6h1S5e-ZHyB
FARMACEUTICO
ODONTOLOGIA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsc2hqT4jGNYCmxAcKDo49mVtUL2ZjwCL

OBSTETRICIA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUscumhpjw
tEtzX1jNra2nv4eOs5mKq-T-d

ENFERMERIA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckfuChqzst
HtZjgHeKGYRe_hK1d19Lhlqm

09:00 AM

MEDICINA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvcu6uqj8t
HdNep1aZ2OjgVSIP7shM7Ty_

DIA 24 DE
10:30 AM
JUNIO
2021

TRABAJO
SOCIAL

DIA 23 DE 09:30 AM
JUNIO
2021
10:30 AM

12:00 AM

11:00 AM

PSICOLOGIA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsfmvrj4uE9F-priNH8uFUs0BGB8V1TMW
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-rrjMiHN1OPCoISx7iXYVNLdV7bBVY

NOTA:
 Los postulantes ingresaran a la sala zoom, en la fecha y hora programada y registran su











asistencia.
Cada postulante cuenta con un número de orden, que es su número de sorteo (es el numero en el
que fue publicado sus nombres y apellidos el día de la publicación del listado final de aptos).
Luego de una breve explicación de cómo se realizara la adjudicación de plazas se sortearan las
plazas utilizando un software estadístico de elección de números aleatorios que determinara el
postulante y el orden en ser llamado.
El postulante ya sea por orden de mérito o sorteo es llamado para que elija una plaza. de no
haber respuesta a la primera llamada por la videoconferencia se le llamara dos (02) veces más de
no haber respuesta perderá el derecho de adjudicar plaza SERUMS, sin posibilidad de
establecer reclamo alguno posteriormente.
En el caso en que el postulante es llamado y se encuentra en la Sala dice: “¡presente!” y muestra
su documento de identidad a través de su cámara. Este tiene dos opciones:
• DESISTIR de adjudicar una plaza, para lo cual manifestarán “DESISTO”, o
• ADJUDICAR una plaza, para lo cual manifestarán la palabra “ADJUDICO”, esperará que
se le dé la orden “ADJUDIQUE” y en un tiempo de 30 segundos manifestará, según
corresponda, la institución (Gobierno Regional, ESSALUD, Sanidades PNP, EP,
BASRA), luego el departamento, provincia, distrito y el nombre del Establecimiento
de Salud.
En caso la plaza ya haya sido elegida por otro profesional, se le avisara y se le dará una segunda
oportunidad para que elija.
Si cuando se llama al profesional, este no responde o no se encuentra presente en la sala ZOOM
o a pesar de estar presente utiliza computadoras personales con deficiencias en las que no se
permite ver el rostro del postulante, su documento de identidad o no se le puede escuchar la voz
del mismo se le considera deficiente y se pasa al siguiente postulante sorteado para que elija su
plaza.
Solo para el proceso ordinario, la adjudicación de plazas remuneradas se iniciara con los casos
especiales y continuara con la adjudicación general.

LA COMISION

