
 

 
SOLICITO: CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL 

 
 
SEÑOR/A PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y CAMBIO DE 
LÍNEA DE CARRERA DE LA U.E.401 HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 
 
Yo, ........................................................................., identificado/a con DNI Nº.........................., servidor/a 

nombrando/a con el cargo de …………………………..………., en el nivel ……., comprendido dentro de los 

alcances del Decreto Legislativo N° 276 (   ) o Decreto Legislativo N° 1153 (   ), me presento ante usted 

para manifestarle mi voluntad de participar como postulante, en el proceso de cambio de grupo 

ocupacional: 
 

De asistencial a asistencial 

- De auxiliar o técnico a profesional de la salud (  ) 

- De auxiliar a técnico (   ) 
 

De administrativo a asistencial 

- De profesional a profesional de la salud (   ) 

- De auxiliar o técnico a profesional de la salud (   ) 

- De auxiliar a técnico asistencial (   ) 
 

Asimismo, manifiesto que cumplo con los requisitos establecidos en el Reglamento del proceso de cambio 

de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera (D.S.N°034-2021-SA). Para tal efecto cumplo con 

adjuntar los siguientes documentos: 

✔ Copia de Resolución de nombramiento  

✔ ………………………………………………………………….. 

✔ ………………………………………………………………….. 

✔ …………………………………………………………………..  

✔ …………………………………………………………………. 

✔ …………………………………………………………………. 
 

Declaro bajo juramento que los documentos que se adjuntan, son copia fiel de los originales, conociendo 

los alcances legales y penales de esta declaración en caso de no corresponder a la verdad. 

 
 

       Tacna, .… ………….……….. del 2022 

 

 

 

Firma del postulante 

Nombres y Apellidos:…………………………………… 

   DNI N°…………… 

 



 

 
 

SOLICITO: CAMBIO DE LÍNEA DE CARRERA 
 

 
SEÑOR/A PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y CAMBIO DE 
LÍNEA DE CARRERA DE LA U.E.401 HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 
 
Yo, ........................................................................., identificado con DNI Nº.........................., servidor 

nombrando con el cargo de ………………………………………., en el nivel ……., comprendido dentro de 

los alcances del Decreto Legislativo N° 276 (   ) o Decreto Legislativo N° 1153 (   ), me presento ante usted 

para manifestarle mi voluntad de participar como postulante, en el proceso de cambio de línea de carrera: 

 

De asistencial a asistencial 

- De profesional de la salud a profesional de la salud (    ) 

 

Asimismo, manifiesto que cumplo con los requisitos establecidos en el Reglamento del proceso de cambio 

de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera (D.S.N°034-2021-SA) y para tal efecto cumplo con 

adjuntar los siguientes documentos: 

✔ Copia de Resolución de nombramiento  

✔ ………………………………………………………….… 

✔ ……………………………………………………………. 

✔ ………………………………………………………….... 

✔ ……………………………………………………………. 

 

Declaro bajo juramento que los documentos que se adjuntan, son copia fiel de los originales, conociendo 

los alcances legales y penales de esta declaración en caso de no corresponder a la verdad. 

 

Tacna, .… ………….……….. del 2022 

 

 

 

 

Firma del postulante 

Nombres y Apellidos:…………………………………… 

   DNI N°…………… 

 

 

 

 


