COMUNICADO N° 11-2022
PLAZOS PARA LA CONVALIDACIÓN DEL SERVICER
PARA LOS PROFESIONALES SERUMS 2022- I y 2022- II
1. El Comité Central SERUMS, comunica a los Profesionales de la Salud que
adjudicaron plaza en los Procesos SERUMS 2022-I y 2022- II, modalidad
remunerada o equivalente, lo siguiente:
ACTIVIDAD
Presentación de solicitud de convalidación de
SERVICER ante la DIRESA/GERESA/DIRIS a la que
pertenece la plaza SERUMS adjudicada.
(La solicitud se presenta junto con la Constancia
SERVICER en Original o Copia legalizada).
Evaluación de solicitudes por el Comité Regional
SERUMS o Comité de Régimen Especial SERUMS.
El Comité Regional SERUMS/Comité de Régimen
Especial SERUMS, elaborará los Acuerdos en un plazo
no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir del
12 de diciembre de 2022.
Emisión de la Resolución de Término SERUMS para
los profesionales APTOS en la convalidación del
SERVICER. (La notificación será de manera virtual y,
física cuando el profesional lo solicite).

FECHA
Del 18 al 30 de
noviembre de 2022.

Del 01 al 09 de
diciembre del 2022.
Del 12 al 16 de
diciembre del 2022.

Del 19 al 21 de
diciembre del 2022.

❖ Para el caso de los profesionales que adjudicaron plaza SERUMS
correspondiente a la DIRIS Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro, la
solicitud deberá ser presentada en mesa de partes de las mismas, dirigida al
Comité de Régimen Especial SERUMS de la respectiva DIRIS.

❖ La presentación de los documentos y la forma de contabilización del SERVICER
como parte del SERUMS se rige estrictamente a lo establecido 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.
2. Finalmente, los profesionales de la salud que adjudicaron plaza en la etapa
complementaria equivalente del proceso SERUMS 2022-II y logren convalidar el
SERVICER como parte del SERUMS, teniendo como nueva fecha de término del
SERUMS hasta el 15 de febrero de 2023, quedan exonerados de la presentación
del requisito de la realización del curso dictado por la Escuela Nacional de Salud
Pública - ENSAP.
Comité Central SERUMS
Lima, 17 de noviembre de 2022

