
 

 

COMUNICADO N° 07 
 

PLAZOS PARA LA CONVALIDACIÓN DEL SERVICER PARA 
LOS PROFESIONALES SERUMS 2022-I 

 
(Aprobado mediante Acuerdo N° 01-2022-CCSERUMS del Acta N° 11-2022-CCSERUMS, 

en la Sesión Ordinaria Virtual del Comité Central SERUMS, de fecha 06 de julio de 2022). 

El Comité Central SERUMS, respecto a la convalidación del SERVICER para su 

contabilización como parte del SERUMS, para los profesionales de la salud que 

adjudicaron plaza en el proceso SERUMS 2022-I, comunica lo siguiente: 

a) Los Profesionales de la Salud que adjudicaron plaza en el Proceso SERUMS 2022-

I, modalidad remunerada o equivalente podrán solicitar la convalidación del Servicio 

COVID Especial – SERVICER, para su contabilización como parte del SERUMS, a 

partir del viernes 08 de julio hasta el viernes 22 de julio de 2022. Para ello deberán 

presentar su solicitud de convalidación SERVICER junto con la Constancia 

SERVICER original. 

 

b) La solicitud de convalidación SERVICER, deberá ser presentada en mesa de partes 

de la Dirección Regional de Salud o Gerencia Regional de Salud (DIRESA o 

GERESA) a la que pertenece la plaza SERUMS adjudicada y deberá estar dirigida 

al Comité Regional del SERUMS respectivo.  

 

c) Los Profesionales de la Salud que adjudicaron plaza SERUMS correspondiente a 

la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro y Lima Sur, 

deberán presentar la solicitud de convalidación SERVICER en mesa de partes de 

la Dirección General de Personal de la Salud – DIGEP, cito en Av. Arequipa 810 – 

Piso 4. Estas solicitudes deberán estar dirigidas al Comité Central SERUMS.  

 

d) Para el caso de los profesionales que adjudicaron plaza SERUMS correspondiente 

a la DIRIS Lima Norte, la solicitud de convalidación SERVICER, deberá estar 

dirigida al Comité de Régimen Especial SERUMS de la DIRIS Lima Norte y será 

presentada en mesa de partes de la misma DIRIS Lima Norte. 

 

e) Para el caso de los profesionales que adjudicaron plaza SERUMS correspondiente 

a la DIRIS Lima Este, la solicitud de convalidación SERVICER, deberá estar dirigida 

al Comité de Régimen Especial SERUMS de la DIRIS Lima Este y será presentada 

en mesa de partes de la misma DIRIS Lima Este. 

 

f) La presentación de los documentos y la forma de contabilización del SERVICER 

como parte del SERUMS se ciñe estrictamente a lo dispuesto en 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”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 966-2020/MINSA. 

 

 



 

 

 

g) El plazo máximo para la emisión del pronunciamiento por parte del Comité 

Central/Regional SERUMS, respecto a la convalidación del SERVICER para su 

contabilización como parte del SERUMS, es de treinta (30) días hábiles. 

 

h) Los profesionales de la salud deberán realizar las labores asignadas como parte 

del SERUMS hasta que el Comité Central/Regional SERUMS emita el 

pronunciamiento respectivo. 

 

 

Lima, 07 de julio de 2022 

 


