
  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

El Ministerio de Salud y el Comité Central de SERUMS invitan a los profesionales de las Ciencias de la Salud a participar 

del Proceso Nacional de Adjudicación de Plazas SERUMS 2018-II. 
 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 24 de agosto al 07 de setiembre 2018.  

La inscripción es a nivel nacional, única y exclusivamente a través de la siguiente dirección web: 

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

 

Los profesionales de la salud de Medicina Humana, deberán adjuntar: 1. Nota del Examen Nacional* de Medicina 
(ENAM),  2. Promedio Ponderado Promocional excluyendo la nota del internado (PPP) escaneados en formato PDF 
al realizar su inscripción a través de la ficha virtual y asimismo, deberá adjuntar la declaración jurada de veracidad de 
documentos firmado por el postulante; ver anexo 02 del Instructivo correspondiente. 
 

Los profesionales de la salud de Enfermería, Odontología y Farmacia y Bioquímica** adjuntarán su constancia de 
Promedio Ponderado Promocional excluyendo la nota del internado (PPP) igualmente escaneado en formato PDF en 
la ficha virtual de inscripción y deberán adjuntar la declaración jurada de veracidad de documentos firmado por el 
postulante; ver anexo 02 del Instructivo correspondiente. 
 

(*) La nota aprobatoria del Examen Nacional correspondiente a las carreras profesionales de: Enfermería, Medicina, 
Odontología y Farmacia y Bioquímica, será mayor o igual a 10.50. 
 

(**) La nota del ENAE/ENAO/ENAFBQ, es proporcionada por ASPEFEEN,  ASPEFO y ASPEFBQ por lo que automáticamente aparecerá en su ficha de 
inscripción (FRI). 
 

CRONOGRAMA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 

REMUNERADO ORDINARIO 

DEL 24 AL 27 DE SETIEMBRE 2018 DESDE 

08:30 

HORAS 

- Enfermería - Ingeniero Sanitario 

- Obstetricia - Tecnología Médica 

- Biología - Psicología 

- Medicina Veterinaria - Nutrición 

- Trabajo Social - Medicina Humana 

- Químico Farmacéutico - Odontología 

REMUNERADO COMPLEMENTARIO 

DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2018 

MODALIDAD EQUIVALENTE 

DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2018 
Lo define cada sede de adjudicación equivalente, dentro del periodo señalado. 

 

INICIO DEL SERUMS 2018-II: 

a.  REMUNERADO ORDINARIO 16 DE OCTUBRE 2018 
 b. REMUNERADO COMPLEMENTARIO NACIONAL 

c.  MODALIDAD EQUIVALENTE 01 DE NOVIEMBRE 2018 
 

 

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

Es responsabilidad del postulante revisar las normas vigentes para el desarrollo del SERUMS: Ley Nº 23330 - Ley 

del SERUMS, Reglamento de la Ley del SERUMS aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2008-SA y sus 

modificatorias. Así mismo, es indispensable que revisen minuciosamente el Instructivo del Proceso SERUMS 2018-II 

(disponible en: http://www.minsa.gob.pe/dggdrh/comunicate/normativa.html). 

 
 
 
 
 
 
 

Lima, agosto 2018 
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