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INSTRUCTIVO DEL PROCESO SERUMS 2018- Ii 

OBJETIVO: 
Establecer criterios tecnicos y administrativos que orienten y faciliten la participacion de los 
profesionales de la salud en el proceso 2018-I del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud — 
SERUMS, a fin de estandarizar y uniformizar el mismo, dentro del Sistema Nacional de Salud, 
sobre la base de la Ley No 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 005-97-SA y sus modificatorias. 

II. 	BASE LEGAL: 
2.1. Ley N° 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. 
2.2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
2.3. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
2.4. Decreto Legislativo No 276, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Public°. 
2.5. Decreto Legislativo No 728, Ley de Fomento del Empleo. 
2.6. Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que Regula la Politica Integral de 

Compensaciones y Entregas Econ6micas del Personal de Salud al Servicio del Estado y sus 
normas complementarias. 

2.7. Decreto Legislativo No 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organizacion y 
Funciones del Ministerio de Salud. 

2.8. Decreto Legislativo No 1246, Decreto Legislativo que aprueba Diversas Medidas de 
Sim plificacion Administrativa. 

2.9. Decreto Supremo N° 005-97-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud — SERUMS. 

2.10. Decreto Supremo No 007-2008-SA, Decreto Supremo que aprueba modiflcaciones al 
Reglamento de la Ley No 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud — 
SERUMS. 

2.11. Decreto Supremo N° 037-2016-SA, Decreto Supremo que Deroga Disposiciones 
Relacionadas con la Inscripcion de Profesionales de la Salud y el Registro de sus Titulos 
Profesionales. 

2.12. Resolucion Ministerial N° 620-2006/MINSA, que establece la realizacion anual del Examen 
Nacional de Medicina — ENAM, en las sedes de las facultades de medicina del pals. 

2.13. Resolucicin Ministerial No 088-2009/MINSA, que modiflca el Reglamento de la Ley No 
23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud — SERUMS, aprobado por D.S. No 
005-97-SA, modiflcado por D.S. No 007-2008-SA. 

2.14. Resolucion Ministerial N° 575-2009/MINSA, que establece la realizacion anual del Examen 
Nacional de Enfermeria — ENAE, en las sedes de las facultades y escuelas de enfermeria. 

2.15. Resolucion Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba las Categorias de los 
Establecimientos del Sector Salud y servicios Medicos de Apoyo. 

2.16. Resolucion Ministerial No 710-2012/MINSA, que aprueba disposiciones para que 
profesionales en ciencias de la salud peruanos o no peruanos graduados o titulados en el 
extranjero puedan inscribirse como postulantes en cualquier sede de adjudicaci6n del pals. 

2.17. Resolucion Ministerial No 144-2016/MINSA que modifica el articulo 15 del Decreto Supremo 
N° 005-97-SA, Reglamento de la Ley N° 23330, Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 
— SERUMS. 

2.18. Resolucion Ministerial N° 264-2016/MINSA, que modiflca el articulo 23° del Reglamento de 
la Ley N° 23330 Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud — SERUMS, aprobado 
por D.S. No 005-97-SA, modiflcado por D.S. No 007-2008-SA. 

lActualizado en el Marco de la RM N° 263-2018/MINSA. 
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2.19. Resolucion Ministerial N° 339-2016/MINSA, que oficializa el Examen Nacional de 
Odontologia — ENA, a ser implementado par ASPEFO a partir del 2016. 

2.20. Resolucion Ministerial N° 423-2016/MINSA, que oficializa el Examen Nacional de Farmacia y 
Bioquimica — ENAFB, a ser implementado par ASPEFEFB a partir del 2016. 

2.21. Resolucion Ministerial N° 785-2016/MINSA, que modifica el Reglamento de la Ley N° 
23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud — SERUMS, donde establece 
como requisito para todos los profesionales de las ciencias de la salud haber aprobado el 
Examen Nacional correspondiente a cada carrera. 

2.22. Resolucion Ministerial N° 981-2016/MINSA, que aprueba la NTS N° 127-
MINSA/2016/DGIESP: Norma Tecnica de Salud para la Evaluacion, Calificacion y 
CertificaciOn de la Persona con Discapacidad. 

2.23. Resolucion Ministerial N° 1159-2017/MINSA, que aprueba la Directive Administrative N° 
246-MINSA/2017/DIGEP, Directive Administrative que Establece Precisiones para el 
desarrollo del Servicio rural y Urbano Marginal de Salud 

2.24. Resolucion Ministerial N° 047-2018/MINSA, que incorpora el Articulo 39-A y la Octave 
Disposicion Final en el Reglamento de la Ley N° 23330, Ley del Servicio rural y Urbano 
Marginal de Salud. 

2.25. Resolucion Ministerial N° 263-2018/MINSA, que suspende durante el alio 2018 el requisito 
selialado en el literal g) del articulo 23 del Reglamento de la Ley N° 23330, Ley del Servicio 
Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS, aprobado por D.S. N° 005-97-SA. 

Ill. AMBITO DE APLICACIDN: 
3.1. Este instructivo es aplicable solo al Proceso SERUMS 2018-I. 
3.2. Su aplicacion es de ambito nacional y regional/sub-regional, como sigue: 

a) En el ambito nacional es implementado par: 
i. 	El Comite Central del SERUMS y 

Equipo Tecnico SERUMS del MINSA, 
e) En el ambito regional par: 

Los Comites Regionales / Sub-Regionales SERUMS y 
Los Equipos Tecnicos SERUMS de DIRESAs o GERESAs. 
Bajo la responsabilidad de los Directores Generales o Gerentes de las Direcciones 
o Gerencias Regionales de Salud, respectivamente. 

3.3. El ambito de aplicacion comprende a las siguientes instituciones que adjudican plazas 
SERUMS: 
a) Ministerio de Salud, 
I,) Direcciones Regionales / Sub-Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, 

Direcciones de Salud (o su equivalente), 
4) EsSalud, 

Sanidad de las Fuerzas Armadas: Ejercito (EP), Marina de Guerra (MGP) y Fuerza Aerea 
del Pero (FAP). 
Policia Nacional del Perii (PNP), e 
Instituciones con Convenios de Colaboracion vigentes, en lo que corresponda. 

3.4. Las instrucciones del presente documento esten dirigidas pare el cumplimiento de los 
profesionales de la salud titulados (Medicos Cirujanos, Medicos Especialistas, Enfermeros, 
Odontologos, Obstetras, Quimicos Farmathuticos, Nutricionistas, Trabajadoras Sociales, 
Tecnologos Medicos, Ingenieros Sanitarios, Medicos Veterinarios, Biologos y Psicologos), 
que postulan a una plaza SERUMS en sus dos modalidades para este proceso. 
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IV. DEFINICIONES OPERACIONALES: 

4.1. Abono indebido: Se trata de pagos o abonos (gastos de instalacion, remuneraciones o 
compensaciones econOrnicas en la cuenta del profesional SERUMS que recibio estando en 
la condicion de omiso o habiendo abandonado o renunciado injustificadamente al SERUMS 
y que no devolvio a la institucion contratante, a pesar de no haber prestado sus servicios 
profesionales. Se consideran en este rubro las deudas a los establecimientos de salud 
producto de perdidas de equipos o falta de rendiciones de dineros recibidos. Es obligacion 
de los profesionales SERUMS cerciorase que no tienen abonos indebidos para recuperar su 
derecho a realizar el SERUMS. 

4.2. Adjudicacion: Acto public° administrativo de valor legal de otorgar y declarar que una 
plaza del SERUMS le corresponde a un profesional de la salud, ya sea por meritos o por 
sorteo. 

4.3. Adjudicacion por orden de merito: Es el tipo de adjudicaciOn de plazas que se realiza 
en base at puntaje final de los postulantes. En el presente proceso sera aplicable a los 
postulantes de medicina humana (incluye a los medicos con especialidad), enfermeria, 
odontologia y quimicos farmathuticos. 
Adjudicacion por sorteo: Es el tipo de adjudicacion de plazas donde a cada participante 
de un grupo profesional se le asigna un numero, para luego elegir los nomeros sorteados 
(profesionales de la salud) de manera aleatoria, a tray& de un bolillero virtual o fisico. En 
el presente proceso sera aplicable a los postulantes Obstetras, Nutricionistas, Trabajadores 
Sociales, Tecnologos Medicos, Ingenieros Sanitarios, Medicos Veterinarios, Biologos y 
Psicologos. 

4.5. Casos Especiales: Es la candle& que se otorga a los postulantes a plazas remuneradas 
que acrediten lo siguiente: 
a) Ser Gestante. 

Ser Mujer con hijo menor de un ano, hasta antes del inicio del seivicio. 
c) Persona con discapacidad (acreditado con certificado de discapacidad). 

4.6. Certificado de Discapacidad: Documento medico legal que acredita la condicion de 
persona con discapacidad. Es otorgado por los establecimientos de salud del Ministerio de 
Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Seguro Social de Salud — EsSalud, 
INPE y privados autorizados. 

4.7. Comite Central SERUMS (CCS): Es el organ° encargado de la conduce& del SERUMS a 
nivel nacional y este conformado por representantes de: 

MINSA, quien la preside, 
EsSalud, 
Sanidades de las Fuerzas Armadas (Ejercito, Marina de Guerra y Fuerza Aerea del Pero), 
Sanidad de la Policia Nacional del PerO. 

4.8. Comite Regional SERUMS (CRS): Es el organo encargado de la conduce& del SERUMS 
en las Regiones de Salud y estan conformados de manera similar al Comite Central. 

4.9. Constancia de la Nota ENAM: Documento expedido por la ASPEFAM, en la que se 
acredita la nota obtenida en el Examen Nacional de Medicina del postulante. 
Para los casos de enfermeras, odontologos y quirnicos farmaceuticos, las notas del ENAE, 
ENAO y ENAFB, respectivamente, son informadas al SERUMS por ASPEFEEN, ASPEFO y 
ASPEFEFB, respectivamente, por lo que no necesitan presentar constancias de notas del 
examen nacional de la carrera. 

4.10. Direccion Regional de Salud (DIRESA) / Gerencia Regional de Salud (GERESA) y 
las DIRIS en Lima Metropolitana: Es el organismo regional de mas alta jerarquia 
competente en materia de salud. Es la maxima autoridad de salud, que cuenta con un 
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Comite Regional SERUMS en cada una de las 25 regiones: Amazonas, Ancash, Apurimac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La 
Libertad, Lambayeque, Lima (Provincias de Lima, except° Lima Metropolitana), Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali. 

4.11. Gastos de Instalacion: Monto/suma de dinero que sera abonado por la entidad para que 
el profesional de la salud se traslade al establecimiento de salud donde prestara el servicio 
SERUMS, de acuerdo a la distancia u otros factores. La programacion de gastos de 
instalacion sera programada por la sede de sorteo ordinario. 

4.12. Modalidad de prestacion del servicio: 
Remunerado: Es el servicio que se realiza en una plaza que se obtiene mediante 
sorteo u orden de merit° y que se formaliza a traves de un contrato por las instituciones 
ofertantes (MINSA, ESSALUD, FF.AA., PNP e Instituciones Privadas con convenio). El 
servicio, se realiza durante seis (6) horas diarias / treinta y seis (36) horas semanales o 
150 horas mensuales durante doce (12) meses calendario. 
Equivalente: Es el servicio que se realiza en una plaza no presupuestada a Ad 
honorem, que sera cumplida en un horario de 18 horas semanales (y se realiza durante 
6 horas tres veces por semana) durante doce meses calendario, de acuerdo a la Cuarta 
Disposicion Final del Reglamento de la Ley N° 23330, Ley del Servicio Rural y Urbana 
Marginal de Salud — SERUMS. 

4.13. Nota Promedio Ponderado Promocional (PPP): Es la nota que la Universidad 
determina coma resultado de la sumatoria del product° de las notas aprobadas y 
desaprobadas de las asignaturas desarrolladas durante el pregrado, EL CUAL NO 
DEBEFtA INCLUIR LA NOTA DEL INTERNADO. 

4.14. Persona con discapacidad: La que tiene una o mas deficiencias fisicas, sensoriales, 
mentales o intelectuales de caracter permanente que, al interactuar con diversas barreras 
actitudinales y del entorno, no ejerce o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 
derechos y su inclusion plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los 
demths. (Ley N°29973). 

4.15. Postulante: Es el profesional de la salud titulado, que goza de buena salud fisica y 
mental, que cuenta can el examen nacional de su carrera (solo para medicina humana, 
enfermeria, odontologia, y farmacia y bioquimica), titulado, colegiado y habilitado para el 
ejercicio de su profesion que se inscribe al proceso SERUMS con la intension de adjudicar 
para si una plaza SERUMS. La denominacion de postulante termina cuando adjudica una 
plaza SERUMS o cuando termina el proceso SERUMS no habiendo adjudicado una plaza 
SERUMS. 

4.16. Postulante que tiene vinculo laboral con el Estado: Son los profesionales que 
laboran en las instituciones pOblicas bajo los regimenes: El Decreto Legislativo N° 276, el 
Decreto Legislativo N° 728, el Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) y el personal militar de las 
FF.AA. y PNP. 

4.17. Quintiles: Es la identificacion geografica por distritos, categorizados segOn escala del 
mapa de pobreza FONCODES. 

4.15. Bonificaciones: Es un beneficio que se otorga al profesional, por haber prestado servicios 
de acuerdo a los quintiles de pobreza en las que estan ubicados los establecimientos de 
salud, aprobado mediante Decreto Supremo No 007-2008-SA. 

4.19. Sede de adjudicacion: Lugar de la DIRESA, GERESA, o de quien haga sus veces, en 
donde se administra los procesos SERUMS y se adjudican las plazas SERUMS ofertadas por 
profesiOn. El Ministerio de Salud cuenta con una sede de adjudicaciOn. 

4.20. Serumista: Es el profesional de las ciencias de la salud que adjudica una plaza 
remunerada o equivalente y realiza el SERUMS. 
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CONVOCATOFUA: 
Publicacion de la Convocatoria y Cronograma del Proceso SERUMS, aprobado por el 
Comite Central SERUMS. 
La Convocatoria y el Cronograma del Proceso SERUMS se publica en dos (02) diarios de mayor 
circulacian a nivel nacional y en la pagina web oficial del MINSA: www.minsa.gob.oe, de las 
entidades integrantes del Comite Central SERUMS, de las GERESAs, DIRESAs, o quien haga sus 
veces. 

INSCFUPCION: 

6.1. Requisitos para participar en el Proceso2: 
Ser profesional de la salud con titulo inscrito en el Registro Nacional de Grados y Titulos 
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU. 
Estar colegiado y habilitado por el Colegio Profesional correspondiente. 
Gozar de buena salud fisica y mental, para realizar el SERUMS. 
Haber rendido el Examen Nacional de la Carrera de Ciencias de la Salud para los 
profesionales de medicina, enfermeria, odontologia y farmacia y bioquimica. 

a) Constancia del Promedio Ponderado Promocional de los profesionales de Medicina 
Humana, Odontologia, Enfermeria y Farmacia y Bioquimica (no debera incluir la nota del 
internado). 
En el caso de personas nacidas en el extranjero, deberan contar con los documentos 
validados por el Estado Peruano (DNI y/o Carnet de Extranjeria y visa de trabajo). 
Ser peruano de nacimiento para aquellos profesionales de la salud que deseen 
inscribirse en las plazas SERUMS de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policia 
Nacional. 
Haber efectuado el pago por derecho de inscripcion: 
I. 	Sedes de Adjudicacion Regionales: Abonaran el monto correspondiente de 

acuerdo a la tasa establecida en el T.U.P.A. de la sede de adjudtacion. 
Sede de Adjudicacien de Lima: No aplica el pago por el derecho de inscripci6n. 

6.2. Impedimentos para participar en el Proceso: 
Tener vinculo laboral con el Estado es un impedimento para postular a plazas 
remuneradas mas no para plazas equivalentes. Los profesionales que laboren como 
docentes de instituciones educativas ofiblicas (colegios, institutos, universidades), 
tienen la opcion de participar como remunerado. 
Haber presentado documentacion falsa, adulterada o inexacta durante el periodo de 
inscripci6n. 

Rike 	 c) Consignar informacion erronea durante la inscripcion al SERUMS (El profesional SERUMS 
, c tv 	ci 	 se inscribe de forma virtual y es el onico que conoce su "usuario" y "password" de 

km( ;) 	 inscripci6n, por lo tanto es el unico responsable de su inscripci6n). 
d) Registrar antecedentes policiales, penales o judiciales. 

2  IMPORTANTE: 

En el marco del PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DE CONTROLES POSTER/ORES establecido on la Ley N.  27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el Comite Central y Regional del SERUMS se reserve el derecho de fiscalizar y 
comprobar la veracidad de la informaciOn y documentaciOn presentada por los postulantes al SERUMS. En caso de 
comprobar que la information o documentaci6n no es veraz, se aplicaran las sanciones administrativas pertinentes, sin 
penuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Dicha fiscalizaciOn implica de rogue& a las universidades e 
instituciones encargadas, la informacion y documentaciOn necesaria para la aplicaci6n del principio de privilegio de controles 
posteriores. 
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e) Haber realizado el SERUMS en su proles& a la que postula en procesos anteriores, o 
que se encuentre realizando el SERUMS. 

0 Haber incurrido, en los dos ultimos procesos, en alguna de las siguientes causales de 
desvinculacion del SERUMS: 
i. 	Abandono 

Omiso 
Renuncia injustificada 

Tener deudas con el estado par haber recibido abonos indebidos en procesos SERUMS 
anteriores; habiendo abandonado, siendo omiso, o renunciado al SERUMS y no haberlos 
devuelto a las instituciones contratantes. 

6.3. De la Sede de inscripcion: 
Los profesionales de la salud se inscribiran en la Region donde se titularon, en caso sea 
sede de sorteo para la Adjudicacion de Plazas para su profesion, segUn Anexo N° 1; en 
atencion al articulo 24° del Reglamento de la Ley N° 23330. 
Para el caso de los profesionales titulados en las regiones donde no se oferten plazas 
remuneradas, por ninguna institucion, la sede para inscribirse sera Lima. 
Los profesionales de la salud titulados en el extranjero, se inscribiran en la region sede 
de adjudicacion de su eleccion, segon Resolucion Ministerial N° 710-2012-MINSA. 

6.4. De la obligacion del profesional de revisar la Oferta de Plazas: 
Previo a su inscripcidn, el profesional de la salud debera ingresar a la pestana: OFERTA 
DE 	PLAZAS 	ubicada 	en 	el 	 enlace: 
htto://www.minsamob.oe/deqdrh/comunicate/antes.html, a fin de obtener la 
informaciOn necesaria para elegir adecuadamente la region/ institucion a la cual 
postulara, segon corresponda. 
En la base de datos correspondiente a la oferta de plazas, se encuentra a informacion 
respecto a la plaza (remunerada/equivalente) que podra elegir el dia de la adjudicacion. 
Podra obtener informacion adicional3  de los establecimientos de salud ofertados par el 
MINSA en el proceso SERUMS 20184, accediendo al Aplicativo de SUSALUD, "LISTADO 
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS EN EL RENIPRESS" desde el siguiente enlace: 
http://app20.susalud.qob.pe:8080/reqistro-renipress- 
webapp/listadoEstablecimientosReqistrados.htm?action=mostrarBuscar#no-back-button 

6.5. Desarrollo del Proceso de la Inscripcion: 

a) Las inscripciones se realizaran Unica y exclusivamente via Internet ingresando al 
enlace htto://www.minsa.gob.oe/doodrh/comunicate/antes.html contenido en la pagina 
web del Ministerio de Salud www.minsa.gob.pes, segUn siguiente detalle: 

Primero: Debera registrarse como postulante, incorporando un correo valid°, al 
cual se le notificara. 
Segundo: Recibida la notificaciOn, creara su cave la cual debe tener como minimo 
cinco (5) o maxim° ocho (8) digitos (entre numeros o letras). 
Tercero: Accedera a la flcha de inscripcion con la cave que cree y registro. 

b) Registro para participar en el proceso 20184 
I. 	El profesional de la salud interesado de participar en el proceso SERUMS 20184 

InformaciOn respecto a los datos del establecimiento, poblaciOn asignada, accesibilidad, servicios basicos, medios de 
transporte, entre otros. 

4  Se recomienda desactivar las ventanas emergentes de su PC, para su inscripciOn. 
5  Se recomienda desactivar las ventanas emergentes de su PC. para su inscripci6n. 
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debera registrarse como postulante, siempre y cuando su titulo este registrado en la 
SUNEDU. 
Ingresara seleccionando el tipo y nervier° de documento, consignara una direccion 
de correo electronic° personal que se encuentre active. Para los postulantes con 
carnet de extranjeria, si usted registro su titulo en la SUNEDU con documento 
distinto al carnet de extranjeria, tambien debera consignar dicho N° de documento, 
Si no recuerda verifique en el portal de SUNEDU. Luego de este registro, le Ilegarth 
una notificacion al correo que consign& 

iii. En caso de que no figure en la base de datos de SUNEDU, le mostrara un mensaje 
que usted no figura titulado en dicha base Se sugiere verifique sus datos en el 
portal del SUNEDU, en caso de haber errores de sus datos, el tramite de rectificacian 
de datos lo realiza ante la SUNEDU. 

c) Registro de la cave 

I. Concretado el envio de la notificacion (resultado de lo selialado en numeral 6.5 
Desarrollo del Proceso de Inscripcion, item segundo), debera acceder al enlace 
remitido a su correo electronic° y creara su cave en la ventana presentada. Cabe 
indicar que el postulante es el anico que conoce la cave, dado que es quien la crea. 

ii. Es importante tener en cuenta que la cave que usted ha creado y registrado le 
permitire inscribirse al SERUMS, tambien le servira pare fines de modificacion de 
datos durante el proceso, para reinscribirse a las otras etapas o subprocesos y para 
acceder al Informe SERUMS. Asimismo, a este correo se le notificara cada vez que 
realice modificaciones a su fiche de inscripcian. 

Acceso del profesional al Formulario de Inscripcion: 
Para ingresar al formulario de inscripcion debe acceder a la ficha de inscripcion, 
ingresando con su tipo y nomero de documento de identidad, y la cave que usted 
genera. 
El postulante es el tinico responsable de la veracidad de los datos consignados en 
el proceso de inscripcian, asi como de los errores u omisiones en los que podria 
haber incurrido. En caso de advertir algon error, el postulante padre rectificar los 
datos de su inscripcion, siempre que lo haga dentro del plazo establecido en el 
cronograma para la etapa de inscripcion. Asimismo, luego de inscribirse, se 
somete al proceso de fiscalizacian posterior que Ileve a cabo el Comite Central / 
Comite Regional del SERUMS. 
De detectarse irregularidades, falsificaciones o adulteraciones en las Constancias 
de Notas o en algunos de los documentos solicitados en el desarrollo del proceso 
SERUMS, y comprobarse dichas irregularidades posterior a la adjudicacion de 
plazas, el profesional sera separado del SERUMS e impedido de postular 
nuevamente durante dos procesos consecutivos, aparte de aplicarle las acciones 
legales pertinentes que le correspondan por ley. 
Los postulantes que tengan vincula laboral con el Estado solo podren hacer el 
SERUMS en la modalidad equivalente. De comprobarse posterior a la adjudicacion 
de plazas remuneradas que el profesional trabaja para el estado, este sera 
separado del SERUMS e impedido de postular nuevamente durante dos procesos 
consecutivos, aparte de aplicarle las acciones legales pertinentes que le 
correspondan por ley. 
El postulante, al terminar el Ilenado del registro de datos y hacer clic en 
"ACEPTAR INSCRIPCION" en el formulario respectivo, DEBERA VEFtIFICAR SU 
INSCRIPCION, observando que figure la palabra "INSCRITO" en el campo: 
Estado Actual de su Inscripcion. 
Durante el periodo de inscripcion, el postulante podra realizar la correccion de 
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datos consignados hasta el cierre del mismo; destines del cierre de 
inscrinciones, no se oodra modificar nirmon dato.  De ser el caso, por cada 
ingreso al formulario virtual deberth registrar y grabar los cambios realizados con 
la finalidad que dichos cambios se incluyan en el sistema. 

vii. Una vez enviado los datos al sistema y verificado que se ha "inscrito" debe 
imprimir el formulario: "Declaracion Jurada", que equivale a la CONSTANCIA 
DE INSCRIPCION en el proceso y que tendra el valor de una DECLARACION 
JURADA SIMPLE (Art. IV numeral 1.7 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General). 

e) De la Inscripcion de los profesionales de la salud de Medicina Humana, 
Odontologia, Enfermeria y Farmacia y Bioquimica: 

Los profesionales de la salud de Medicina Humana, Odontologia, Enfermeria y 
Farmacia y Bioquimica que postulan al Programa SERUMS solo seleccionaran en el 
formulario de inscripcion virtual, la Region a la cual postulan. 

H. Los postulantes de Medicina Humana, Odontologia, Enfermeria y Farmacia y 
Bioquimica deberan adjuntar obligatoriamente a su formulario de registro de 
inscripcion virtual, la siguiente documentacion escaneada, legible para su 
evaluacion, en formato pdf y que no exceda los 4 MB: 

Constancia del Promedio Ponderado Promocional (PPP), que no debera incluir 
la nota del internado. 

Constancia del Examen Nacional de Medicina (ENAM) expedida por la 
ASPEFAM, la misma que debe indicar la Nota y la firma y sello de ASPEFAM. 

Para el caso de enfermeria, odontologia y farmacia y bioquimica no se 
requiere que presenten Constancia de Examen Nacional, ya que la vinculacion 
del DNI con las bases de datos otorgadas por ASPEFEEN, ASPEFO y ASPEFEFB 
permitira visualizar su Nota. 

Los profesionales titulados en universidades extranjeras tambien deberan 
presentar su Promedio Ponderado Promocional (PPP) que no incluya notas del 
internado. Los que no cuenten con PPP, deberan adjuntar a su formulario de 
inscripcion el certificado de estudios de pregrado en castellano, traducido por un 
traductor oficial, si esti en otro idioma diferente al castellano/espariol. 

1) 	De los casos especiales (SOLO PARA PLAZAS REMUNERADAS): 

i. 	Se consideraran casos especiales: 

Gestante 
Madres con nifio menor de un año 

Persona con discapacidad. 
U. 	Los casos especiales solo proceden para las instituciones que oferten cinco 

(05) o mas plazas por profesion y por region. 
Con la finalidad de proteger al binomio "Madre — Nifio", las gestantes y las madres 
con hijos menores de 1 ario, que postulan como caso especial, solo podran 
acceder a plazas ubicadas en zonas DE QUINTIL 2 o 3,  en la medida que dichas 
plazas ofrecen mejor accesibilidad geografica y cercania a los establecimientos de 
salud con mayores niveles de complejidad y capacidad resolutiva, en caso se 
requiera. 

iv. Del mismo modo, con la finalidad de salvaguardar la salud y seguridad de los 
postulantes con discapacidad, ellos podran postular a plazas ubicadas EN ZONAS 
CON °uncross 2 o 3,  dado que las plazas ubicadas en dichos quintiles, ofrecen 
mejor accesibilidad geografica y cercania a establecimientos de salud con mayor 
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nivel de complejidad y capacidad resolutiva, en caso de requerir atencion. 
v. En las fases de adjudicacion: COMPLEMENTARIA y EQUIVALENTE, NO SE 

CONSIDERAN CASOS ESPECIALES. 
vi. 	Los postulantes que se inscriban como casos especiales presentaran a la sede de 

adjudicacion una solicitud dirigida al Presidente del Comite SERUMS 
correspondiente adjuntando la siguiente documentacion aue certifiaue su caso: 

GESTANTE: Informe medico (NO SE ACEFTARA CERTIFICADO MEDICO), refrendado 
por la autoridad competente (DEBE LLEVAR APARTE DE LA FIRMA DEL MEDICO 
ESPECIALISTA, LA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL 0 DIRECTOR MEDICO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD). 
MADRE CON HUD MENOR DE 1 AITIO: Copia del DNI del menor, 
Declaracion Jurada que Certifica Supervivencia del menor. Solo se 
consideraran aquellos menores de 1 afio hasta antes de la fecha de inicio del 
SERUMS Remunerado. 
PERSONA CON DISCAPACIDAD: a) Certificado de Discapacidad con una 
vigencia no menor de tres (3) meses a la fecha de inicio del SERUMS, 
otorgado por los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Interior, Seguro Social de Salud — EsSalud, INPE y 
privados autorizados. b) Copia legalizada y/o autenticada por fedatario de la 
Resolucion emitida por CONADIS. 

vii. El Comite Medico del Comite Central / Regional SERUMS evaluara y validara los 
documentos presentados por los postulantes coma Casos Especiales, pudiendo 
solicitar documentos adicionales u opinion especializada de considerarlo 
pertinente. El resultado de estas evaIuaciones sera publicada por el Comite 
Central/Regional del SERUMS, a traves de *Ina Web u otro media de 
informacion oficial. 

g) De los postulantes at SERUMS en la modalidad equivalente, con vinculo 
laboral con el Estado. 
i. 	Los postulantes al SERUMS con vinculo laboral con el Estado, se inscribiran en la 

modalidad equivalente y deberan presentar a su institucion los documentos que 
acrediten su vinculo laboral con la entidad poblica del estado. 

VII. DE LA PUBLICACIoN DE LOS LISTADOS DE PROFESIONALES INSCRITOS: 
7.1. De la Publicacion del Listado de Profesionales Aptos y Observados: 

Verificado el Ilenado de datos en el formulario de inscripcion virtual se publicarth la lista de 
profesionales inscritos que tengan la condicion de apto u observado, en el enlace 
htta://wvvw.minsa.gob.De/dagdrh/comunicate/antes.html, segun el siguiente detalle: 
a) Listado de profesionales APTOS: Relacion de profesionales inscritos cuyos datos 

consignados en el formulario de inscripcion no presentan observaciones (omisiones o 
errores). 

13) Listado de profesionales OBSERVADOS: Relacion de profesionales inscritos cuyos 
datos en el formulario de inscripcion presentan omisiones o errores, las que se 
describiran en el rubro observaciones del formulario de Inscripcion. 

7.2. Observaciones a la Informacion Consignada en el Formulario de Inscripcion: 
a) En caso su formulario de inscripcion presente errores u omisiones, serth considerado 

OBSERVADO. En el siguiente cuadro podra verificar las observaciones mas frecuentes 
y la forma de subsanarlas: 
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DESCRIPCION DE LA 0BSERVACI6N COMO SUBSANAR 

- No registra numero de comprobante de pago 
Registrar el nomero de comprobante de pago. 

De no haber hecho el pago, hagalo y registre 
el 	N° 	de 	comprobante 	de 	pago 	en 	el 
formulario de inscripcion. 

de derecho de inscripcion, para el caso de las 
sedes regionales. 

- No 	registra 	o 	registra 	erroneamente 	el 
nomero de colegiatura profesional. 

Registre o corrija el namero de colegiatura 
profesional correcto. 

- No 	acredita 	la 	constancia 	de 	Promedio 
Ponderado Promocional y/o Constancia de la 
Nota del Examen Nacional correspondientes a 
su profesion. 

- Haber incluido en el PPP la nota de Intemado. 
No adjunto la constancia respectiva o no es 
legible 	el/los 	documento(s) 	adjunto(s). 	No 
especifica 	que 	no 	incluye 	la 	nota 	del 
internado. 

- Constancia del ENAM no muestra la nota del 
examen 	nacional 	y no tiene la firma 	del 
representante de la institucion responsable. 

Adjunte 	la 	nueva 	constancia 	donde 	se 
especifique 	que 	la 	Nota 	del 	Promedio 
Ponderado Promocional PPP (no incluye la 
nota del internado) y la constancia de Nota 
del Examen Nacional, segan corresponda. 

- La 	nota consignada 	no concuerda con la 
verificada. 

- Existe 	inconsistencia 	entre 	as 	notas 
consignadas 	(PPP 	/ 	Examen 	Nacional 
correspondiente a su profesion) y las notas 
verificadas segon constancias adjuntas. 

Registrar la nota correcta, segon la constancia 
adjunta. 

- No acredita documento de ser Caso Especial, 
Presentar la documentacion correspondiente 
en la sede de adjudicacion respecbva, segon 
cronograma. 

- No aplica la consideracion de Case Especial en 
vista que el namero de plazas a adjudicarse 
es menor de 5 por institucion, profesion y 
sede a la que postula. 

Desistir de presentarse coma case especial a 
fin 	de 	ser 	considerado 	como 	postulante 
regular. Para ello debe seleccionar en el rubro 
"Caso Especial" la opcion "NO INGRESAR". 

- Institucion 	donde 	labora 	no 	pertenece 	al 
sector publico. 

Debera modificar en el campo de institucion 
que no tiene vincub con el Estado. 

El postulante que se encuentre en condicion de OBSERVADO, debera ingresar a su 
formulario de Inscripcion con su cave reg'strada a fin de conocer los motivos de la 
observacion y subsanarlas de acuerdo al p azo establecido en el cronograma vigente. 
FUERA DE ESTE PLAZO SE CONSIDERARA EXTEMPORANEO y ya no existe 
posibilidad de subsanar las observaciones. 

Se recomienda tener en cuenta que, una vez realizada la correccion, debere pulsar el 
boton "aceptar inscripcion", luego verificar que su formulario cambie de estado de 
"OBSERVADO"  A "INSCRITO". 

7.3. De la publicacion del Listado Final de Aptos: 

a) El listado final de aptos se publicara a traves del siguiente enlace 
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htto://www.minsamob.De/doodrh/comunicate/antes.html. 
b) En cada caso, las sedes de sorteo regionales replicaran la publicacion del listado final de 

profesionales de su sede correspondiente y los casos especiales aprobados por las 
mismas. 

DE LA PUBLICACION DEL CUADRO DE MERIT° (PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
DE MEDICINA HUMANA, ODONTOLOGiA, ENFERMERIA Y FARMACIA Y BIOQUEMICA) 
8.1. Para el caso de los profesionales de la salud de medicina humana, odontologia, enfermeria 

y farmacia y bioquimica se elaborara el cuadro de merit° correspondiente, en funcion del 
puntaje final obtenido de acuerdo a la siguiente formula: 
PUNTME FINAL = (Nota PPP x 0.30) + (Nota Examen Nacional x 0.70) 

8.2. El cuadro de merito consignara el puntaje final en milesimas (0.000). De encontrarse mas 
de un postulante con el mismo puntaje final, el orden de merito lo determinara el puntaje 
final del Examen Nacional, en caso de persistir el empate, se procedera a sorteo. 

DE LA ADJUDICACION: 
9.1. De la Adjudicacion Ordinaria de Plazas Remuneradas por Orden de 

Merito/Sorteo: 
Las fechas y horario de las adjudicaciones seran a nivel nacional de acuerdo al 
cronograma aprobado por el Comite Central SERUMS. El profesional de la salud debera 
acudir a los lugares designados para cada sede de adjudicacion. 
A la sede de adjudicacion solo ingresare el postulante o su representante legal 
debidamente acreditado, quien debera portar los siguientes documentos: 
i. 	Carta Poder con firma legalizada por Notario Public° (original). 
H. 	Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de Extranjeria vigente del 

representante. 
No asistir a la sede de adjudicacion con acompaliantes, familiares o nifios. 
A la sede de adjudicacion se presentaran con una anterioridad de 45 minutos a la hora 
estipulada del sorteo para realizar el registro de su asistencia sin inconvenientes. 
Los postulantes deben asistir con "ropa casual". No podran ingresar a las sedes de 
sorteo quienes vayan vestidos con pantalones cortos, shorts, sandalias y/o hawaianas. 
Llevar agua y/o un refrigerio con productos envasados. 
El postulante nacido en el extranjero no podra adjudicar plaza en las Sanidades de las 
Fuerzas Armadas y Policia Nacional. Raced° se considera una falta sujeta a sancion. 
Los que asisten al sorteo en calidad de representantes legales de los postulantes, se 
acercaran con la persona indicada por el Comite Central / Regional del SERUMS para 
constatar que la Carta Poder no tenga ninguna observacion. De no encontrase 
observaciones, el Comite Central / Regional del SERUMS se queda con la Carta Poder en 
original y le informa al representante legal que queda facultado a representar al 
postulante en el sorteo. De encontrarse observaciones en la Carta Poder, le informa las 
mismas al representante y le maniflesta que no puede representar al postulante no 
habiendo derecho a reclamo. 
Participaran de esta adjudicacion; sOlo los profesionales de Medicina Humana, 
Odontologia, Enfermeria y Farmacia y Bioquimica que tengan la nota del Examen 
Nacional igual o mayor a 10.50; adjudicando plazas de acuerdo a su orden de merit°, 
para ello, primero elegiran la institucion (MINSA, EsSALUD, Sanidades PNP, FFAA o 
instituciones con convenio vigente), luego la provincia, distrito y el nombre del 
Establecimiento de Salud donde desean realizar su SERUMS. 

j) Los demas profesionales de la salud, que adjudicaran plazas por sorteo, elegiran solo la 
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provincia, distrito y el establecimiento de salud de la region e institucion a la que 
postulan. 

k) Para la adjudicacion de plazas SERUMS por sorteo, para cada carrera se convocara a 
dos (02) profesionales de la salud de la misma carrera, para que participen 
voluntariamente en calidad de veedores. 

i) De existir alguna observacion o reclamo respecto al desarrollo de la adjudicaciOn, el 
postulante o su representante debe plantearlo en ese mismo instante ante el Comite 
Central / Regional del SERUMS, quien preside el Acto. Terminada la adjudicaciOn de 
plazas por profesion no se aceptaran reclamos. 

rn) La adjudicaciOn de plazas se realizara en "ado publico" al que asisten 
obligatoriamente todos los postulantes al SERUMS segon sede de adjudicaciOn, en la 
fecha y hora indicadas en el cronograma. Para la adjudicaciOn operativa de plazas se 
utiliza el Aplicativo (Software) SERUMS. 

n) Solo para el proceso ordinario,  la adjudicaciOn de plazas remuneradas se iniciara con 
los Casos Especiales y continuara con la adjudicaciOn general, segOn profesion e 
institucion, en el cual tambien participaran los casos especiales no favorecidos. 

0) El postulante o su representante, ya sea por orden de merito o sorteo es llamado al 
lugar de adjudicaciOn para que elija una plaza. De estar presente responde 
"PRESENTE", de no haber respuesta se le Damara dos (02) veces mas, de no estar 
presente o no contestar pierde el derecho a adjudicar plaza SERUMS, sin posibilidad de 
establecer reclamo alguno, posteriormente. 
Los postulantes que al llamado respondieron "PRESENTE" se acercaran al lugar de 
adjudicaciOn con su documento de identidad en la mano, para elegir la plaza En el 
lugar de adjudicaciOn tienen la opcion de adjudicar una plaza o la opcion de "desistir" 
a adjudicar una plaza. En caso adjudique una plaza se constatara su identiflcacion y 
dada la orden de "ADJUDIQUE" y tiene un tiempo de 40 sequndos  para adjudicar la 
plaza de su eleccion. Si deciste, debe informarlo y luego acercarse a la Mesa del Comite 
Central / Regional del SERUMS para flrmar su Declaracion de Desistimiento. 
En caso de adjudicar la plaza, sera conducido a una sala donde esperara para recibir 
una primera informacion y flrmar la Constancia de Adiudicacion. 
Al finalizar la adjudicaciOn, las DIRESAs, GERESAs, o quien haga sus veces, publicaron 
en su respectiva pagina web el listado de profesionales de la salud que adjudicaron 
plaza, incluyendo nombres y apellidos, profesion, plaza y modalidad. 
En caso de renuncia a la plaza adjudicada, tienen un plazo de 48 horas para comunicar 
por escrito su renuncia, pasado este tiempo, no se aceptaran renuncias y de hacerlo se 
les inhabilitara para postular al SERUMS durante dos (02) procesos consecutivos. 

9.2. De la Adjudicacion Complementaria Adicional — Nacional por Orden de 
Merito/Sorteo: 

La segunda fase del proceso comprende la adjudicaciOn complementaria adicional 
nacional donde se adjudican las plazas que no pudieron adjudicarse en la primera etapa 
o adjudicaciOn ordinaria y aquellas liberadas por motivos de renuncia de los 
profesionales hasta los dos (02) dias habiles de adjudicadas. 
Participaran de esta adjudicaciOn; Todos los profesionales de Medicina Humana, 
Odontologia, Enfermeria y Farmacia y Bioquimica que esten como aptos finales; 
adjudicando plazas de acuerdo a su orden de merito. 
Los postulantes que opten por participar en la adjudicaciOn complementaria adicional 
nacional maniflestan su intension de adjudicar una plaza SERUMS remunerada, para ello 
deberan veriflcar inicialmente que se oferten plazas en su profesion. Verificadas las 
plazas, ingresaran al formulario de inscripcion y elegiran la sede de adjudicacion 
complementaria Lima y flnalmente pulsar& el baton "Aceptar Reinscripcion" posterior a 
ello el sistema le mostrarth una flcha que esta REINSCRITO a la sede de sorteo 
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complementario remunerado 20th-I. Si no le muestra verifique que estin desactivados 
los bloqueadores en la PC donde se esti registrando. 
El profesional de la salud que ha decidido adjudicar una plaza SERUMS en la modalidad 
equivalente no es necesario que se inscriba a la adjudicacion complementaria, debe 
hacerlo directamente a la adjudicacion de plazas equivalentes, cuando el cronograma 
asi lo indique. 
En esta etapa la adjudicacion solo se realiza en la Sede de Adjudicacion MINSA, en la 
ciudad de Lima, en fechas establecidas en el Cronograma. 
En esta etapa se siguen los mismos plazos establecidos en los literales b) a la g), de la 
j) a la I) y de la n) a la p) del numeral 9.1. De la Adjudicacion Ordinaria de Plazas 
Remuneradas por Orden de Merito/Sorteo. 
Los profesionales de la salud adjudicaran plazas de acuerdo a orden de merit° o sorteo. 
Para adjudicar la plaza deberan guardar el siguiente orden: 
I. 	En primer lugar, manifestaran la region o departamento donde realizaran el 

SERUMS. 
En segundo lugar, manifestaran la institucion: MINSA, EsSALUD, Sanidades PNP, 
FM o instituciones con convenio vigente. 
En tercer lugar, manifestaran la provincia y distrito donde esti ubicado el 
establecimiento de salud en el que realizaran el SERUMS, y 
Finalmente, manifestaran el nombre del establecimiento de salud en el que 
realizaran el SERUMS. 

h) El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad que todas las plazas SERUMS 
remuneradas ofertadas se cubran, y como consecuencia de ello, las comunidades 
reciban a todos los profesionales programados, por lo que para esta etapa, una vez 
adjudicada la plaza, no se aceotaran renuncias oosteriores. 
Al finalizar la adjudicacion, las DIRESAs, GERESAs, o quien haga sus veces, publicaran 
en su respectiva pagina web el listado de profesionales de la salud que adjudicaron 
plaza, incluyendo nombres y apellidos, profesion, plaza y modalidad. 

9.3. De la Adjudicacion de Plazas Eauivalentes por Orden de Merito/Sorteo: 
Los postulantes que opten por participar en la adjudicacion de plazas equivalentes solo 
deberan reinscribirse de acuerdo al cronograma establecido en el proceso SERUMS, 
para ello, ingresar al formulario de inscripcion, elegir la sede de adjudicacion de su 
preferencia y pulsar el baton "Aceptar Reinscripcion" posterior a ello el sistema le 
mostrara una ficha que esti REINSCRITO a la sede de sorteo equivalente 2018-I. Si no 
le muestra, verifique que estan desactivados los bloqueadores en la PC donde se esti 
registrando. 
El postulante reinscrito deber5 verificar el USTADO DE POSTULANTES 
REINSCRITOS publicado en la pagina Web de las sedes de Adjudicacion y/o en un 
lugar visible, 48 horas previas a la fecha de adjudicacion. 
La adjudicacion de plazas equivalentes se realizara de forma presencial, para lo cual 
debe acudir a la sede de adjudicacion correspondiente. La adjudicacion de plazas se 
realiza de manera similar a lo establecido en el numeral 9.1. De la Adjudicacion 
Ordinaria de Plazas Remuneradas por Orden de Merito/Sorteo. Se iniciara con los 
profesionales de la salud que tengan *cub laboral con el Estado, continuando con los 
demas postulantes. 
El personal que labore en alguna institucion pUblica deberth acreditar su vinculo laboral 
ante la Sede de Adjudicacion, debiendo realizar el SERUMS por la modalidad equivalente 
fuera de su jornada laboral y de su centro de trabajo. 
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X. 	DE LOS PROFESIONALES QUE ADJUDICARON PLAZAS SERUMS: 
10.1. De la Presentacion de Documentos: 

a) Los profesionales de la salud que adjudicaron plaza, se apersonaran a la DIRESA, 
GERESA, o quien haga sus veces, donde desarrollaran el servicio, a fin de presentar la 
documentacion para la firma del contrato o expedicion de resolucion directoral de 
contrato como profesionales SERUMS: 
i. 	Solicitud dirigida al Presidente del Comite Regional correspondiente. 

Proveido o Documento de Adjudicacion de la Plaza La entrega del proveido al 
profesional SERUMS se realiza luego de la presentacion de los documentos 
solicitados 
Copia del Titulo Profesional autenticado por Fedatario. 
Copia de la Colegiatura Profesional autenticada por Fedatario. 
Constancia de Habilidad / Habilitacion Profesional reciente. 
Certificado Medico de Buena Salud Fisica expedido por un Establecimiento de 
Salud perteneciente a una Institucion Publica. 
Certificado Medico de Buena Salud Mental expedido por un Establecimiento de 
Salud perteneciente a una Institucion Publica. 
Declaracion Jurada de no haber realizado el SERUMS. 
Certificado de Antecedentes Policiales. 
Certificado de Antecedentes Penales. 
Certificado de Antecedentes Judiciales. 
Otros que considere la institucion contratante. 

b) El original de los documentos va a la institucion donde realizara el SERUMS y una copia 
fedateada a la DIRESA GERESA 0 DIRIS. 
Verificado el cumplimiento de los requisitos segon lo selialado en el parrafo precedente, 
la entidad procedera a gestionar la elaboracion de la Resolucion de Conformidad de 
Expedientes / Contrato. 

10.2. De la Posibilidad de Permutar la Plaza: 
Solo procede entre profesionales con plaza de las mismas caracteristicas: Modalidad, 
region, profesion e institucion, siempre y cuando la solicitud correspondiente sea 
presentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al proceso de adjudicacion 
(del dia que adjudice durante el proceso ordinario y complementario). 

10.3. Del Pago de Gastos de Instalacion: 
En el caso de los postulantes que adjudicaron una plaza con presupuesto nacional, 
se generara un comunicado informando la fecha de pago correspondiente. Para las 
plazas de presupuesto regional,  si la plaza proviene de la sede de sorteo ordinario 
de Lima el pago se realiza con cheque en Tesoreria del MINSA, y si corresponde a otra 
sede de sorteo ordinario, la sede de sorteo regional le otorgara sus gastos de 
instalacion. 
Para el caso de las DIRESAS, o quien haga sus veces, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas 
Armadas, Policia Nacional del Pen) e Instituciones Privadas con convenio vigente, 
deberan coordinar el pago de los Gastos de Instalacion con los responsables del 
SERUMS de dichas instituciones. Los gastos de instalacion serer' abonados por la 
entidad6. 

En el caso de las plazas ofertadas por el Ministerio de Salud, DIRESAS y GERESAS, el pago sera asumido por las Sedes de 
Adjudicaci6n determinadas en el proceso ordinario. Para el caso de EsSALUD, Sanidades de las Fueaas Armadas y Policia 
Nacional del Peru e lnstituciones Privadas con convenio vigente, sera asumido de acuerdo a los procesos de cada instituciOn. 
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10.4. De las remuneraciones y otros beneficios: 
Las remuneraciones, guardias comunitarias y otros beneficios serer) abonados de 
acuerdo at marco legal vigente de cada institucion. Las guardias comunitarias estan 
sujetas a la disponibilidad presupuestal de las sedes y a la necesidad del servicio. 
Para el caso de plazas con presupuesto nacional, la region correspondiente 
coordinara e informara a la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos del 
Ministerio de Salud - OGRH el sustento del pago mensual de los profesionales SERUMS. 
Asimismo, en caso de renuncias o abandonos, estas seran reportadas per la region a 
dicha Oficina a fin de evitar pagos indebidos, bajo responsabilidad. 

Xl. DEL DESARROLLO DEL SERVICIO 
11.1. Induccion a los Profesionales SERUMS: 

Los profesionales de la salud que adjudicaron plaza recibiran la induccion iniciado el 
servicio, la cual sera efectuada par las instituciones correspondientes a partir del primer 
dia del servicio. 
La Induccion se planificara y ejecutarth tomando en cuenta la "Guia Metodologica para 
La Elaboracion del Plan de Induccion para los Profesionales del SERUMS" 
Asimismo, los profesionales SERUMS podran ser considerados en las actividades de 
capacitacion de la institucion. 

11.2. De las Actividades del SERUMS: 
Los profesionales de la salud cumpliran las funciones que les asigne la autoridad del 
establecimiento en base a sus competencias profesionales. 
En casos de emergencia nacional o situacion que ponga en riesgo la integridad fisica, 
psiquica o moral del profesional SERUMS, debidamente documentado, es posible la 
rotacion del profesional, lo cual debera ser informado al Comite Central de manera 
inmediata, adjuntando la copia del Ada del Comite Regional del SERUMS, la copia de la 
solicitud del cambio de establecimiento efectuada par el profesional de la salud y la 
documentacion que sustente el cambio. 
Se considerara la itinerancia rural solo para aquellas instituciones que hayan presentado 
su Plan de Itinerancia antes del inicio del proceso SERUMS, las mismas deben haber 
sido aprobadas por el Comite Central SERUMS y solo es aplicable para plazas 
remuneradas. 

11.3. De las Causales de Desvinculacion y Otros: 
Las causales de desvinculaciOn son: Tener la condicion de omiso, incurrir en abandono y 
renunciar al SERUMS. 
a) De la Condicion de Omiso: 

Se considerara como omiso al SERUMS a los profesionales de la salud que: 
i. 	No recojan su Proveido en la fecha de inicio del SERUMS. Excepcionalmente, no 

serer] considerados omisos aquellos que par causas justificadas recogieron su 
proved) en una fecha posterior a la fecha de inicio del SERUMS, lo cual no podre 
exceder los diez (10) dias calendario. 
Los que no se presenten a iniciar el servicio dentro de los siete (07) dias despues 
de entregado el Proveido y no justifiquen su postergacion. 

La justificacion, en ambos casos, puede realizarse par cualquier medio de comunicacion 
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disponible, con cargo a entregar una justificacion formal a la brevedad posible, que no 
deba exceder de tres dias habiles a ser contados desde el clia en el cual se realizo la 
primera comunicacion. 

Del Abandono: 
i. 	Incurren en abandono los profesionales que acumulan ausencias o faltas 

injustificadas a su establecimiento par mas de tres (03) dias consecutivos o par 
mas de cinco (05) dias no consecutivos en un period° de treinta dias calendario o 
mas de quince (15) dias no consecutivos en un periodo de ciento ochenta dias 
calendario7. 
La justificacion de las inasistencias puede realizarse a trues de cualquier medio 
de comunicacion disponible que acredite la evidencia de la comunicacion, con 
cargo a realizar la justificacion formal dentro de los tres dias siguientes habiles a 
ser contados desde el dia en que realize la primera comunicacion. 

De la Renuncia: 
Se considerara renuncia cuando los profesionales soliciten formalmente dejar de 
prestar el servicio habiendo adjudicado una plaza SERUMS. La solicitud de 
renuncia debera ser remitida a la GERESA, DIRESA o DIRIS donde vienen 
prestando el servicio, precisando las razones de la renuncia y adjuntando la 
documentacion que sustente dichas razones. 
Para ser considerada 3USTIFICADA, las razones deben basarse en: 

Afectacion de la salud del profesional, 
Riesgo para la integridad fisica y/o psicologica del profesional 
Otro motivo justificable. 

111. Las renuncias seran aceptadas y consideradas Justificadas o Injustificadas par el 
Comite Regional del SERUMS, lo que debe constar en Actas, debiEndose emitir 
respuesta par escrito al profesional. 
En caso que la renuncia no se sustente en documentacion que evidencie las 
razones expuestas en la renuncia, sera considerada INJUSTIFICADA. 
Los profesionales de la salud que adjudicaron una plaza remunerada y que hayan 
renunciado injustificadamente antes de los tres meses de iniciado el servicio, 
deberan devolver el monto correspondiente a los gastos de instalacion. 

XII. DEL INFORME FINAL DEL SERUMS: 
12.1. Los profesionales SERUMS, solo realizaran su informe final a traves del aplicativo del 

Informe 	Final 	del 	SERUMS, 	cuya 	direccion 	electronica 	es 
http://serumsapp.minsa.gob.pe/informe/ingreso.aspx,  a la cual ingresaran la informacion 
solicitada en el Formato de Informe SERUMS. La informacion que exigen los Anexos 6 y 
siguientes debera ser Ilenada mensualmente, la misma que sera presentada ante la 
autoridad competente para la emision de la Resolucion de Termino del servicio. 

12.2. Una vez concluido el servicio, y completado el Informe Final del SERUMS, el profesional de 
la salud deberth imprimirlo y gestionar su validacion por el responsable de estadistica del 
establecimiento o de quien haga sus veces. Esta version impresa y validada del Informe 
Final (1), mas una Constancia de no Adeudar ningtin Bien al Establecimiento de 
Salud (2) (firmado par el jefe del establecimiento de salud o de la Microrred de Salud 
correspondiente) y una Constancia de 'rennin° del SERUMS (3) (expedida par el jefe 
del establecimiento donde realize:. el SERUMS), son los requisitos que presentara a la 

En concordancia con lo establecido en el literal k) del Adieulo 28.- del Decreto Legislativo NG 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrative y de Remuneraciones del Sector PUblico. 
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DIRESA para solicitar la emision de la Resolucion de Termino del SERUMS, acorde a la 
Resolucion Ministerial N° 1159-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 
246-MINSA/2017/DIGEP, Directiva Administrativa que Establece Precisiones para el 
desarrollo del Servicio rural y Urbano Marginal de Salud. 

DEL TERMINO DEL SERVICIO Y RESOLUCION: 
13.1. Al finalizar el servicio, la autoridad competente expedira la Resolucion Directoral de 

Termini) del SERUMS, previa solicitud por escrito, y adjuntado de documentacion que se 
precisa en la Resolucion Ministerial N° 1159-2017/MINSA, que aprueba la Directiva 
Administrativa N° 246-MINSA/2017/DIGEP, Directiva Administrativa que Establece 
Precisiones para el desarrollo del Servicio rural y Urbano Marginal de Salud. 

13.2. La Resolucion de Termino del SERUMS debera considerar el proceso de adjudicacion, el 
numero de proveido, fechas de inicio y termino del servicio, la region, institucion, 
modalidad del servicio, distrito (que incluya el quintil de pobreza del establecimiento 
asignado), provincia y departamento donde realize el servicio. 

RESPONSABILIDADES: 
El cumplimiento del presente Instructivo, es responsabilidad de los profesionales SERUMS, las 
Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes 
Integradas de Salud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Policia Nacional del Peru, 
Instituciones con Convenios de Colaboracion vigentes y Comites Regionales del SERUMS. 

DISPOSICIONES FINALES: 
15.1. Primera.- No sera convalidado el SERUMS realizado en otra profesion de la salud anterior 

u otro servicio similar realizado en el pals o el extranjero. 
15.2. Segunda.- No esta permitida la acumulacion o compensacion de horas de un proceso 

SERUMS a otro para disminuir el period° de los 12 meses calendario del servicio 
correspondiente. 

15.3. Tercera.- No se puede realizar el SERUMS par segunda vez en la misma carrera. 
15.4. Cuarta.- Los profesionales de la salud que realizan el SERUMS equivalente se regiran 

estrictamente al horario establecido par la institucion que les brinda las facilidades para 
hacer el SERUMS. 
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ANEXO N° 1  

SEDES DE ADJUDICACION SERUMS ORDINARIO  

Los profesionales de la salud titulados de las Universidades de Lima y las Regiones, se inscribiran en las Sedes 
de Sorteo en cumplimiento al articulo 24° y 27° del Reg amento de la Ley del SERUMS: 

DIRECCIONES DE SALUD 
(1) 

PROFESIONES A SORTEAR EN REGIONES 
(2) 

PROFESIONES A SORTEAR EN LIMA 
(3) 

AMAZONAS ENF ME, OD, OR, QF, TM, IS, NU, PS, MV, 131, IS 

ANCASH 013, EN, QF, TM: Lab. y Ter. Fisica ME, OD, NU, it, PS, MV, IS, 61, TM: Rad., Ter. 
Ocup. y Ter. Leng. 

APURIMAC EN, OD, MV ME, 08, QF, TM, it, NU, PS, BI, IS 

AREQUIPA ME, EN, OD, 013, QF, NU, it, PS, BI, MV TM, IS 

AYACUCHO 
EN, 013, BI, QF, MV, TS 
Ma: OD, ME, 

IS, NU, PS, TM 

CAJAMARCA ME, EN, OB, QF, PS, MV IS, OD, BI, NU, 174,TS 

CALLAO TODOS 

ME, EN, OD, PS, BI, 08, OF MV, NU, TM, IS, TS CUSCO 

HUANCAVELICA EN, OB, ME, OD, QF, TM, it, NU, PS, MV, BI, IS 

HUANUCO EN, 013, PS, MV, OD ME, QF, TM, TS, NU, BI, IS 

'CA 
ME, EN ,OD ,QF, BI, OB, PS, MV 

AYACUCHO: TS 

NU, TM, IS 

JUNIN ME, EN, TS, 013, PS, OD, QF TM, NU, MV, IS, RI 

LA LIBERTAD ME, EN, BI, QF, it, 013, OD, PS, NU MV, IS, TM 

LAMBAYEQUE ME, EN, OB, OD, BI, PS, UN, MV, TM: Lab. IS, IS, QF, TM: Rad., Optom., Ter. Leng. y Ter. ns.  

DIRESA LIMA (Proyindas) TODOS 

DISA LIMA ESTE 
DISA LIMA SUR TODOS 

LORETO ME, EN, BI, 018 OD, QF, PS TM, it, NU, MV, IS 

MADRE DE DIOS TODOS 

MOQUEGUA i  
OR, EN, OD 
AREQUIPA: ME QF 31 PS IS MV NU 

TM, IS 

PASCO EN, 013, OD ME, QF, it, NU, PS, RI, TM, MV, IS 

' 
PIURA 

ME, EN 
TUMBES: 013 

OD, QF, TS, NU, PS, BI, TM, MV, IS 

PUNO 
ME, EN, OB, OD, RI, MV, NU, IS. QF 
MEER& Ps 

TM, IS 

SAN MARTIN 013, EN ME, OD, QF, NU, TM, BI, MV, IS, PS, TS 

TACNA 
EN, 013, ME, OD, RI, QF 

AREQUIPA: NU IS, PS 

TM, IS, MV 

MBES 
OR, EN 
PIURA: ME 

OD, QF, it, NU, PS, BI, TM, MV, IS 

UCAYALI ME, ENF OD, 08, QF, it, NU, PS, BI, TM, MV, IS 

ME: MEDICO 	 OB: OBSTETRI2 
	 NU: NUTRICIONISTAS 

EN: ENFERMERA 	 PS: PSICOLOGO 	 BI: BIOLOGO 
OD: ODONTOLOGO 	 TS: TRABAJADOR SOCIAL 	 QF: QUIMICO FARMACEUTICO 
TM: TECNOLOGO MEDICO 	 MV: MEDICO VETERINARIO 	IS: INGENIERO SANITARIO 

ANEXO N° 2  
DECLARACION JUFtADA QUE CERTIFICA SUPERVIVENCIA 
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Yo, 	 , de nacionalidad 	 , 
natural de 	  identificado con DNI No 	, de profesi6n 
	 , 	con 	domicilio 	en 
	 , 	en 	el 	distrito 	de 
	  de la provincia de 	  del departamento de 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

La SUPERVIVENCIA en la fecha, de ml menor Hijo(a), cuyo a Ape!lidos y Nombres son: 
	 , nacido(a) el . . de 	  
del 201...., e identificado con DNI N° 	 As( mismo, me comprometo a comparecer con 
mi menor hijo ante las autoridades de salud si asi lo requieren. 

Firmo la presente declaraci6n, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el Decreto legislativo N°1272, Decreto Legislativo que 
modifica la Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo General y Deroga la Ley N° 29060, Ley 
del Silencio Administrativo. En caso de comprobarse falsedad, me someto a todas las acciones 
administrativas y penales a que hubiere lugar. 

Lima„ de 	de 2017. 

Nombres y Ape!lidos del Profesional 
DNI: 	 
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ANEXO N° 3 

TABLA REFERENCIAL DE EQUIVALENCIAS DE NOTAS DE PREGRADO DE UNIVERSIDADES EXTRAWERAS 

ESCALAS CUANTITATIVAS 
ESCALAS CUALITATIVAS RUSIA 

VIGESIMAL CENTESIMAL 
___ 

DECIMAL QUINQUENAL 

20 100 10 5 19.50 A+  SOBRESALIENTES 

19 95 19.50 A 

18 90 9 18.00 A-  EXCELENTE 

17 85 17.00 Er MUY BUENO SOBRESALIENTE 

16 80 8 4 16.50 B 
BUENO 

NOTABLE 

15 75 15.00 Er BUENO 

14 70 7 13.50 C 
DEFICIENTE 

13 65 13.50 C APROBADO 

12 60 6 3 12.00 C 
MALO 

DESAPROBADO 
SATISFACTORIO 

11 55 10.50 D APTO 

10 50 5 10.50 D 

09 45 Cr 

08 40 4 2 F 

1 
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Anexo N° 4 
Diagrama de Flujo General para Postular y Adjudicar Plazas al SERUMS 
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