
 
 

COMUNICADO N° 02 
 

PRECISIONES SOBRE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL  
N° 603-2022/MINSA  

 
1. Modificación de la Resolución Ministerial N° 966-2020/MINSA: 

 
Los profesionales de la salud que hayan realizado el Servicio COVID Especial – SERVICER 

en el marco de los Decretos de Urgencias emitidos durante la Emergencia Sanitaria por la 

COVID-19, pueden realizar la convalidación del tiempo de prestación como parte del Servicio 

Rural y Urbano Marginal de Salud – SERUMS, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Para los que no adjudicaron plaza SERUMS: 

 

▪ El Profesional de la Salud, debe haber realizado como mínimo 12 meses el 

SERVICER y presentar ante la DIRESA/GERESA/DIRIS, más cercana a su lugar 

de residencia, en el horario establecido por la institución, los días 12, 15 y 16 de 

agosto de 2022, adjuntando los siguientes documentos:  

 

1. Solicitud de convalidación del SERVICER (anexo 1 de la Resolución 

Ministerial N° 603-2022-MINSA). 

2. Constancia SERVICER (Certificado de Trabajo). 

3. Copia de Título Profesional. 

4. Constancia de habilidad profesional. 

 

▪ El Comité Regional del SERUMS eleva las solicitudes al Comité Central SERUMS 

los días 17 y 18 de agosto de 2022. 

▪ El Comité Central del SERUMS evalúa las solicitudes los días 19 y 22 de agosto de 

2022.  

▪ El Comité Central del SERUMS enviará el Listado de Aptos a la Dirección General 

de Personal de la Salud - DIGEP el día 23 de agosto de 2022. 

▪ La DIGEP emitirá y notificará la Resolución de Termino SERUMS al correo 

electrónico señalado por los profesionales de la salud en su solicitud. 

▪ Los profesionales de la salud, que realicen la convalidación del SERVICER, en esta 

modalidad, no serán acreedores de las bonificaciones establecidas en los artículos 

47 y 48 del Reglamento de la Ley N° 23330, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 005-97-SA , que aprueban el Reglamento de la Ley Nº 23330, Servicio Rural y 

Urbano Marginal de Salud – SERUMS. 

 

b) Para el caso de los profesionales de la salud que adjudicaron plaza en el proceso 

SERUMS 2022-I, y que hayan iniciado las gestiones administrativas para la 

convalidación del SERVICER: 

 

▪ Los Comités Regionales del SERUMS de las DIRESAs/GERESAs/DIRIS 

evaluarán, los días 12 y 15 de agosto de 2022, las constancias SERVICER que 

fueron presentadas del 08 al 22 de julio de 2022.  

▪ El Comité Regional del SERUMS deberá remitir el acuerdo de sesión sobre la 

Aprobación y el Listado Final de Aptos al Comité Central SERUMS y a los Directores 

de las DIRESAs/GERESAs/DIRIS, los días 16, 17 y 18 de agosto de 2022. 
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▪ Las DIRESAs/GERESAs/DIRIS emitirán las Resoluciones de Término del SERUMS 

los días 19, 22 y 23 de agosto de 2022. 

▪ Las DIRESAs/GERESAs/DIRIS emitirá y notificará la Resolución de Termino 

SERUMS al correo electrónico señalado por los profesionales de la salud en su 

solicitud los días 24, 25 y 26 de agosto de 2022. 

 
2. Modificación del literal c) artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 573-

2022/MINSA 
 
Excepcionalmente, los profesionales de la salud que adjudicaron plaza en el proceso 

SERUMS 2022-I y hayan realizado el SERVICER por un periodo mayor o igual a nueve (09) 

meses, y actualmente se encuentren realizando el procedimiento de convalidación del 

SERVICER para su contabilización como parte del SERUMS, pueden presentarse a la 

convocatoria de  contratación de  recursos  humanos  en salud en el  marco del articulo 26 de 

la  Ley N° 31538, para lo cual presentarán una declaración jurada anexando copia simple del 

cargo de la solicitud de convalidación (Anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 603-2022-

MINSA), debiendo presentar indefectiblemente, antes de la suscripción del contrato, la 

respectiva Resolución de Término de SERUMS. 

Asimismo, y también de manera excepcional, los profesionales de la salud que hayan 

realizado el SERVICER por un periodo mayor o igual a doce (12) meses y se encuentren 

realizando el procedimiento de convalidación del SERVICER para su contabilización como 

parte del SERUMS, pueden presentarse a la convocatoria de  contratación de  recursos  

humanos  en salud en el  marco del artículo 26 de la  Ley N° 31538, para lo cual presentarán 

una declaración jurada anexando copia simple del cargo de la solicitud, debiendo presentar 

indefectiblemente, antes de la suscripción del contrato, la respectiva Resolución de Término 

de SERUMS”. 

 

Lima, 12 de agosto de 2022 
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