
CRONOGRAMA PROCESO SERUMS 2018-I 
(Modificado al 28/03/2018) 
REGIÓN LAMBAYEQUE 

 
I. ETAPA DE INSCRIPCIÓN 

 
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 Web: www.minsa.gob.pe,  
 

1.1 FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 15 de Marzo al 09 de Abril del 2018 
 

1.2 PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN: 
 

 Sede Regional Lambayeque: Abonar S/. 41.50 por derecho de inscripción en el Área de 
Tesorería de la GERESA Lambayeque, sito Prolongación Salaverry 1610- Chiclayo  

 
1.3 PARA LOS CASOS ESPECIALES: 

 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS: Del 16 de Marzo al 09 de abril del 2018, en horarios de oficina 
presentando la solicitud y ficha de inscripción donde se adjunte los requisitos que se establecen 
en el instructivo correspondiente.  
Sede GERESA Lambayeque: Tramite Documentario, sito Prolongación Salaverry 1610-   
Chiclayo. De 08:00 a  12:30 y  de 14: 15 a 16:00 horas 
 

 

1.4 ÚNICAMENTE PARA LOS PROFESIONES QUE ADJUDICAN POR ORDEN DE MÉRITO 
(MEDICINA HUMANA, ENFERMERIA, ODONTOLOGÍA Y QUIMICOS 
FARMACÉUTIVOS): 

 

En el momento de la inscripción vía web se les solicitará adjuntar los siguientes archivos de notas 
en formato PDT:  
 

MEDICINA HUMANA: 
Es un archivo para cada documento , que se señala a continuación: 
1.Constancia del Promedio Ponderado Promocional, sin considerar las notas del internado. 
2.Constancia del Puntaje de ENAM  

 

ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y QUIMICO FARMACEUTICO  
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, Odontología  y Químicos Farmacéuticos la 
nota del examen nacional, automáticamente aparece en su ficha de inscripción (FRI) cuando 
ingrese su universidad y profesión.  
 

PROFESIONALES MEDICINA HUMANA, ENFERMERIA,  ODONTOLOGIA Y QUÍMICOS 
FARMACÉUTICOS  EGRESADOS EN EL EXTRANJERO: 
Deberá adjuntar en la ficha de inscripción los siguiente documentos: 
1.Constancia del Puntaje de ENAM aprobado firmado por el Presidente ASPEFAM, solo  para 

medicina humana.    
2.Certificado de estudios completos con traducción certificada al idioma español, debe incluir 

todo historial de cursos que llevaron en su pregrado.  
 

LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES, en formato pdf, tamaño 
máximo por archivo 5 MB. 

 
 
 
 

1.5 INSCRITOS APTOS Y OBSERVADOS:  
 

 Publicación de lista de APTOS/OBSERVADOS : 13  de Abril del 2018 
 

 Subsanación de observaciones vía web            : Del 14 al 17 de Abril. 
Presentación documentos de observados 
de casos especiales, hasta el 17 de abril 
del 2018, en horario de oficina.  

 

 Publicación de Listado final de aptos            : 21 de abril del 2018  a  
través de la página web 
www.minsa.gob.pe, desde las 12:00 
horas. 

http://www.minsa.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/


                                                                                                                                                           
   

 

II. ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE  PLAZAS REMUNERADAS 
  

2.1. ADJUDICACION ORDINARIA:  
    
 Lugar de Adjudicación: POR DEFINIR 

 

DIA HORA PROFESION 

 

Del 24 al 26 de abril de 2018 
 

08:30 horas Por definir  

 SEDE LAMBAYEQUE: Lugar de adjudicación se confirmará mediante comunicado a 

través de la Página Web: www.regionlambayeque.gob.pe 
 

2.2. ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA ADICIONAL-NACIONAL 
 

Reinscripción a la adjudicación complementaria: Del 04 al 06 de mayo de 2018. 
Publicación de listados de participantes: El 07 de mayo del 2018 a través de la página 
web www.minsa.gob.pe, desde las 16:00 horas. 

 

 SEDE LIMA:   Única Sede. Lugar de Adjudicación: Se confirmará mediante 
comunicado a través de la página web del SERUMS. 

 

DIA HORA PROFESION 

 

 Del 08 al 10 de mayo del 
2018 
 

Desde las 08:30 horas    Por definir  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

III. ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE  PLAZAS EQUIVALENTES: (Sólo para las profesiones que 

donde se cubrieron la totalidad de plazas remuneradas y los profesionales con Vínculo laboral con 
el Estado, entiéndase servidores públicos de instituciones públicas.) 
 
Solo podrán participar, los postulantes aptos, (Listado final de aptos se publica el 21 de abril del 
2018):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE OFERTA DE PLAZAS :      11 de Mayo  2018, a través de  la   

página  Web (www.minsa.gob.pe), a       
partir de las 12 horas. 

 
REINSCRIPCION DE POSTULANTES                        :       Del 12 al 14 de mayo del 2018 a 

través de la página  Web 

(www.minsa.gob.pe) 
 
 

 

 

REQUISITOS PARA EL INGRESO AL AUDITORIUM DONDE SE  REALIZARA  LA 
ADJUDICACION CORRESPONDIENTE. 

 

 Los postulantes aptos deberán presentarse 30 minutos antes del inicio de la 
adjudicación, portando:  
1. DNI vigente. 
2. Carné de colegiado, fotocopia del diploma de colegio profesional o constancia de 

habilitación profesional vigente  
3. Ficha de Inscripción impresa. 
4. Comprobante de pago por derecho de inscripción  

                         

 El apoderado presentará: 
1. Carta poder original con firma legalizada por notario público 
2. DNI vigente del apoderado 
3. Carné de colegiado, fotocopia del diploma de colegio profesional o constancia de 

habilitación profesional vigente  
5. Ficha de Inscripción impresa. 
6. Comprobante de pago por derecho de inscripción  

http://www.minsa.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/


                                      

Lugar de Adjudicación: POR DEFINIR  

 

FECHA DE ADJUDICACION HORA PROFESION 

 

Del 21 al 22 de mayo 2018 
 

Desde las 08:30 horas    Por definir  

 

 
INICIO DEL SERUMS 2018-I 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota Importante: 
 

 La información complementaria se publicará oportunamente en el portal del MINSA 
www.minsa.gob.pe 

 Es responsabilidad del postulantes revisar las normas vigentes para el desarrollo del 
SERUMS (Ley  N° 23330 y su reglamento, el Decreto Supremo  N° 007-2008-SA que aprueba las 
modificaciones del Reglamento de la Ley N° 23330, Instructivo del Proceso Serums -2018), 
disponibles en la página Web.  

 
 

Modalidad Remunerada: 
 

Proceso Ordinario                                  :    06 de mayo del 2018 
Proceso Complementario nacional      :    16 de mayo de 2018  
 

Modalidad Equivalente                           :    23 de mayo del 2018 

 
 

http://www.minsa.gob.pe/

