
CRONOGRAIUA PROCESO SERUMS 2917.I
REGION LANRBAYEQUE

{Modificado 29 de marzo 2A171

r etRpn oe rruscRrpcrón¡

El proceso de inscripción, para todos los profesionales de la salud es a nivel nacional, se
realizará única y exclusivamente a través de la página \fifg$; '¡,¡,¡¡o'¡ r":''.:¿

" FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 16 de marzo al 09 de abril del 2017

" FAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN:
a

de Tesorería de la GERESA Lambayeque, o en la Cuenta Corrlente del Banco cje la
Nación N"231-022619

" FARA LOS CASOS ESPECIALES:

" úucAlvlENTE pARA Los pRoFESIoNALES DE MEDtctNA t-tuMANA. ENFERM
Y ODONTOLOGIA:

\
.3

pes¡D

L;llrn{;i

INSCRITOS APTOS Y OBSERVADOS:

. Publicación de lista de APTOS/OBSERVADOS

. Subsanación de observaciones via web

vós"

: jueves 13 de abril 2017
: Del 14 al 17 de abril de 20'17

Presentación documentos de
observados de casos
especiales, hasta el lunes 17 de
abril del 2A17 en horario de oficina.

ENTREGA DÉ DOCUMENTOS: Del 15 de marzo al viernes 07 de abril de 2017, en i

horarios de oficina presentando la solicitud donde se adjunte los requisitos que se j

esiablecen en el instructivo eorrespondiente 
i

i

Sede GERESA Lambayeque: Prolongación Salaverry '161O-Chiciayo. De 08 O0 a I

12:30 y de 14: 15 a 16:00 horas 
i

MEDICINA I-IUMANA: "'';I
Es un archivo para cada docurnento , que se señala a continuación:
1. Constancia del Promedio Ponderado Promocional, sin considerar las notas del
internado.
2. Constancia del Puntaje de ENAM

EI\IFERMERIA Y ODONTOLOG I-A

Se deberá adjuntar en la ficha virtual de inscripción lo siguiente:
1. La Constancia del Promedio Ponderado Promocional, sin considerar las notas del
internado.

(-), En caso de los profesionales en Enfermería y Odontología la nota del examen
nacional, automáticamente aparece en su ficha de inscripción FRI

PROFESIONALES MEDICINA HUMANA Y ENFERMERIA Y ODONTCILOGIA
EGRESADOS EN EL EXTRANJERO:
Deberá adjuntar en ia ficha de inscripción los siguiente documentos:
1. Constancia del Puntaje de ENAi.¡I firn'lado por el Presidente ASPEFAM, solo para
medicina humana.
2. Certificado de estudios completos con traduccién certificada al idioma español.

Los DocUMENTos ADJUNTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES, en formato pdf,
tamaño máximo nor archivo 5 MB.



el mediodía

¡r ETAPA DEADJUp¡CACIÓN pE PLMAS REMI,JI\IEEApAS

ADJI.JDICACION ORDINARIA:

. SEDE LAMBAYEQUE:
r ! Luqatdeédjgdtsaqg¡: POR DEFINIR

1

¿

I

*

DIA HORA PROFESION

25y 26 de abril2017 09:00 horas Por definir

ADJU DTCAC rÓ N CE\¡i PLE M E NTARTA AD I C lO NAL-NAC I g¡JAL :

Reinscripción a la adjudicación complernentaria adicional: Dei 03 al 05 de mayo

Publicación de listado de participantes: el 06 de mayo de 2017 a través de la página
Web www.minsa.gob.pe desde la 14 :00 horas

SEDE LIMA : UNICA SEDE

Llgal !e 4dludicaEqD . Se confirmará rnediante comunicado, a través de la página
web SERUftllS.

DIA t-t0RA PROFESIOT\

lel 08 al 10 de mayo de 2017 f,esde las 08:30 horas Por definír

" l-OS POSTULANTES APTOS DEBERAN PRESENTARSE ANTES DEL lNlclO,
FORTANDO:

DNlvigente.
Carné de colegiado, fotacopia del diploma de colegio profesional o constancia de
habi litación profesional vigente.
Ficha de inscripcién impresa
Comprobante de pago por derecho de inscripción (Aplica para las sedes de adjudicacién
que tiene costo ia inscripción.

EL APODERADO PRESENTARA:

. Publicación de Listado final de aptos

(Sólo a los profesionales donde se
profesi les con vínculo laboral con el

:víernes 2'l de abril del 2017 a

través de la página
web Uwv.mursasqb-pe desde

cubrieron la totalidad de plazas remuneradas y los
Estado, entiéndase servidcres públicos de instituciones

1. Caria poder original con firrna legalizada por notario público
2. DNI vigente del apoderado
3. Carné cje colegiado, fotocopia del dlplorna de colegio profesional o constancia de

habilitación profesional vigente.
4 Ficha de lnscripción impresa
5 Comprobante de pago por deregho de inscripción (Aptica para ias sedes de adjudicación

que tiene costo la inscripción).

¡¡t

públicas. )

Solo paiticipan los posiulantes APTOS tlistado final de aptos q!:e se publica ql viernes 21 de

abirlde2Qill



IV IN¡CIO DEL SERUM$ 2017-I

F

Modalidad Remunerada
. Adjudicación Ordinaria
. Áaiuaicación Cornplementaria nacional

Modalidad Equivalente

06 de mayo del 2017
16 de mayo del 2017

23 de nrayo del 2017

La informaciÓn complementaria se publicará oportunamente en el portal del lvllNSA

*wt*,. l't"ii nsa. go!:. Pe

Es responsabilidad del poslulante revisar las normas vigentes para el desarrollo del

5ERUMS: {Ley N" ii330 - y su Regtamento et D.s. supremo N' 007-20ÜB-sA que

aprueba las modificaciones oit negtámento de la Ley 23330, lnstructivo del Proceso

SfnUfvlS 2A17), disponibles en la página web'

PUBLICACóN DE OFERTA DE PLAZAS :

REINSCRIPCION DE POSTULANTES :

12 de maYo del2O17
a través de la Página Web
(lrn¡,'v,¡. mi nsa. g ob. Pe), a

partir de las 12 horas
Del 12 al 14 de maYo del 2017

a través de la Página Web
(www.minsa.qob.Pe)

Lugar de Ad¡udicac¡én: POR DEFINIR

PROFESION
FECHA DE ADJUDICACION

Desde las 09:00 horasDel 19 al 20 de maYo de 2017


