
ABSOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN CONTRA EL 

RESULTADO DE NO APTO PUBLICADO EN LA NOMINA DE APTOS Y NO APTOS AL 

PROCESO DE CGO Y CLC 

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 10.30 am del día 28 de febrero del 2022, reunidos en la sala 

de Dirección Ejecutiva los integrantes de la comisión, designada mediante Resolución Directoral 

N°00053- 00065-2022- GR. LAMB/GERESA/HLMCH/DE, se dio inicio a la absolución del recurso 

de reconsideración o apelación que fue presentada por la siguiente: 

Que, la administrada MARILU JANET CURAY DIAZ, Identificada con DNI. N° 16697552, interpone 

recurso de reconsideración con fecha 25 de febrero del año en curso, ante la COMISION DE 

CARGO DE GRUPO OCUPACIONAL Y LINEA DE CARRERA DE PROFESIONALES DE SALUD, 

AÑO 2022, por NO cumplir con el Requisitos de presentación de SERUMS, 

Que, el Recurso de Reconsideración, se encuentra amparado en la Ley 27444, LEY DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS GENERAL, tal como lo estipula el Artículo 219.- Recurso 

de reconsideración El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 

primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos 

de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere 

nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de 

apelación. 

Que la Administrada, MARILU JANET CURAY DIAZ, interpone Recurso de Reconsideración ante 

LOS RESULTADOS DE POSTULANTES AL CONCURSO DE CAMBIO DEL GRUPO 

OCUPACIONAL Y LÍNEA DE CARRERA DEL PERSONAL DE LA SALUD AÑO 2022, el mismo 

que resulta como NO APTA,  

QUE, MEDIANTE, RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 028-2022/MINSA, De fecha Lima, 28 de enero 
del 2022, Dispone término del SERUUM 2021-I y 2021-II en la modalidad equivalente para los 
profesionales de la salud, Organismos Públicos y Las Unidades Ejecutoras de Salud los Gobiernos 
Regionales y determinan Procesos de Contabilización para la convalidación en el SERVICER,  

Que, el artículo 1° de la Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud–
SERUMS, establece que el, SERUMS es prestado por los profesionales de las ciencias de la salud, 
que obtengan su título a partir de la vigencia de la citada Ley, siendo este servicio requisito 
indispensable, para ocupar cargos en entidades públicas, ingresar a los programas de segunda 
especialización profesional y recibir del Estado beca u otra ayuda equivalente para estudios o 
perfeccionamiento; 

Que, el artículo 4 de la mencionada Ley, señala que el cumplimiento del Servicio Rural y Urbano 

Marginal de Salud tendrá la duración máxima de un año, y se prestará inmediatamente después de 

la graduación del obligado 

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 005-97-SA señala que, por Resolución Ministerial se 

aprueban las disposiciones complementarias y las modificaciones al Reglamento de la Ley Nº 

23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud–SERUMS, Para los profesionales de la 

salud nombrados bajo el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público, del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las 

unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, que hayan adjudicado plaza SERUMS 

en la modalidad equivalente, en los procesos 2021-I y 2021-II, y actualmente se encuentren 

realizando el SERUMS, se disponen las siguientes medidas: 

a) Dispóngase, de manera excepcional, con eficacia al 24 de diciembre de 2021, la fecha de 
término de su servicio. 



b) Las DIRESAs/GERESAs/DIRIS emitirán de oficio, con eficacia a la fecha señalada en el literal a) 
precedente, las resoluciones de término de SERUMS, de acuerdo a su jurisdicción, dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de emitida la presente 
resolución.  

Las resoluciones de término serán notificadas de manera electrónica al correo personal señalado 
por los profesionales de la salud. 

Articulo 2.- Proceso de Contabilización para la convalidación en el SERVICER 
 
Precísese, que para los profesionales de la salud que hayan realizado el Servicio COVID Especial - 
SERVICER en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de Urgencia 002-2021, que 
establece medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria de atención en los 
establecimientos de salud en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, y soliciten la 
contabilización de este servicio como parte del SERUMS, se aplicará el procedimiento establecido 
en la Resolución Ministerial Nº 966-2020/MINSA, que aprueba la Guía Técnica: Procedimiento de 
convalidación del Servicio COVID Especial - SERVICER para su contabilización como parte del 
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS, adecuándose en lo que corresponda. 
 
Que, si bien es cierto el SERUMS, se encuentra amparado mediante Resolución Ministerial N° 
028-2022—MINSA, la postulante: MARILU JANET CURAY DIAZ, NO PRESENTA NINGUN 
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PROVEYENDO LA ADJUDICION DE PLAZA EN MATERIA 
DE SERUMS 2021-I Y 2021-II, (Inscripción de haber llevado el SERUMS correspondiente) así 
mismo contraviene el Decreto de Urgencia N° 002-2021- 
 
Por tal motivo, la pretensión solicitada por la administrada MARILU JANET CURAY DIAZ, deviene 
en IMPROCEDENTE,  
 
Siendo las 11:30 am del día 28 de febrero del 2022, se da por concluida la reunión, para dar 
conformidad firman: 

 
 
 

La comisión 
 
 

 

 

 

 

 
 


