
 
REQUISITOS PARA PARTICPAR EN EL PROCESO SERUMS 2020 I 
 
El proceso de inscripción es a nivel nacional, siendo de responsabilidad única y exclusiva del postulante, se 
realizará solo vía internet, ingresando al enlace http://www.minsa.gob.pe/dggdrh/comunicate/antes.      html, 
del Ministerio de salud www.minsa.gob.pe.  Posterior a la inscripción no se aceptarán cambios relacionados a 
datos personales y/o profesionales, consignados en su ficha de inscripción virtual, considerando los siguientes:  
 

a) Ser profesionales de la salud con título inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 

b) Estar colegiado y habilitado por el Colegio Profesional Correspondiente. 
c) Gozar de buena salud física y mental para realizar el SERUMS. En caso que padezca de 

enfermedades crónicas que no afecten la aptitud laboral de los profesionales de la salud y la salud de 
los pacientes, deben presentar su informe médico durante el proceso de inscripción a su sede de 
sorteo, quedando bajo su responsabilidad la elección adecuada de la plaza donde realizara su 
SERUMS, a fin que no perjudique sus controles médicos o tratamientos especializados. 

 

 Haber aprobado el Examen Nacional de la Carrera de Ciencia de la Salud para los profesionales 
de medicina, enfermería, obstétrica, odontología y farmacia – bioquímica. 

 Constancia del promedia ponderado promocional, que incluya la nota del Internado, de los 
profesionales de Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Odontología y farmacia – bioquímica. 
Asimismo, deberán adjuntar la declaración jurada de veracidad de documentos firmados por el 
postulante.   
    

d)  En caso de constancia expedidas en el extranjero, antes de llegar al Perú se debe legalizar los 
documentos académicos en el país donde estudio: 

 
    

I.  Si el país de origen es parte del convenio de la Haya, sus documentos deberán contar con la apostilla 
de la Haya, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país a su equivalente. 

II. Si el país de origen no es parte del convenio de la Haya, deberá legalizar sus documentos en el 
Ministerios de Relaciones Exteriores de dicho país y en el consulado de Perú y posteriormente en el 
territorio peruano, deberá legalizarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

III. Deberán presentar las constancias del promedio ponderado promocional y certificados de estudios 
oficializados. 

 
e) En el caso de personas nacidas en el extranjero, deberán contar con los documentos validados por el 

estado peruano y vigente: DNI, Carnet de Extranjería o Permiso Temporal de Permanencia. 
Adicionalmente los profesionales que tienen PTP, deberán presentar su pasaporte vigente con tres (3 
meses) de antigüedad a la fecha de inicio de la inscripción. 

f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado peruano, para aquellos profesionales de la salud que 
deseen inscribirse en las plazas SERUMS de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional. 

g) Haber efectuado el pago por derecho de inscripción 
 

I. Sedes de Adjudicación Regionales: abonarán el monto correspondiente de acuerdo a la 
tasa establecida en el T.U.P.A.  de la sede de adjudicación. 

 
 

http://www.minsa.gob.pe/dggdrh/comunicate/antes
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