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DIRECCION REGIONAL DE SALUD
UCAYA],I

Reso lución Directorq,l
.t

Pucallpa, O'l de | Ü del año 2022

VistoeloficioNo0s3-2022-G'RU-DIRESA.oEGYDRH.CSERUMS,defecha2odesetiembrede]l2022,
mediante el cual ". "oti"lt.ia 

expediciÓn de 1a Resolución Directoral de Término SERUMS; y'

CONSIDERANDO:

eue, en el ámbito de Ia administración pública las actuaciones de los funcionarios y autoridades públicas

deben de desarrollarse dentro del marco normativo establecido en la Ley y en la constitución' marco que

contienesuscompetencias,asícomoloslimitesdesusactuaciones;

Que la Ley N. 23330, Ley que establece-el servicio Rurai y urbano-Marginal de salud y su Reglamento

aprobado mediante o."Lá- 
-S"premo 

No 005-97-SA y ius modificatorias, se crea el SERUMS y se

establecenlaspautasyprocedirnientosparasuprestaciÓnydesarrollo;

Que, mediante los artículos 45, 46, 47 y 48 del Reglamento de la Ley N' 23330' aprobado mediante

Decreto Supremo N" OOS-ói-Se y sus ,rroáificaiorias, 
"se 

establece que la bonifícaciÓn es un beneficio que

se otorga al profesional, por haber prestado servicios en zotTa de frontera o de menor desa¡rollo de1 pais'

V "" ""üUf"J"n 
los quintiles y los párcentajes y puntos que estos bonifical;

Que durante la vigencia de la emergencia sanitaria a co119!-1§rljr^a de 1a covlD-19' ei articuio 4" del

Decreto de Urgencia Ñi Ogz-zOzo, crea el SERVICIO COVID ESpBcnL-SERVICER y íue ampliado

mediante el articulo 8 del Decreto de Urgencia N'002-2021, asimismo el articulo 10 dei Decreto de

Urgencia OOI-2O22,"" Ji"pá". su contínu-idacl de los Profesionales de la salud contratados hasta el 31

de diciembre del 2O2l;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 966-2020/MINSA, se aprueba la Guía Técnica "Procedimiento

de convalidación del Servicio covlD Especial - SERVICER para su contabilización como parte del servicio

Rural y urbano Marginal de salud - sÉnuus", en las cuaies- se establece que al término de1 SERVICER'

se otorga una constancia por el tiempo efectivo que se contabili"'l como parte de1 SERUMS regulado por

i;;Ñ;Zááá0, Ley del seÑicio Rural v urbano Marginal de Salud;

Que, mediante. ResolueiÉn Ministerial- N" 603-2022/MINSA, que modifica la Resolución Ministerial N'

966-2020/MINSA, se lñ;;i|;;;'i; Única Disposiól0., cottpt.mentaria Transitoria a la Resolución

Ministerial N. 966-2020/llfÑSe, en el cual estáblece el proceáimiento para la convalidaciÓn del tiempo

de prestación para tos proresloáales de la salud, como parte del servicio Rural y Urbano Margina-l de

Salud - SERUMS;

Que, en este marco, doña: ANGIE SUE -RI9S PINTO, identific-ada con D'N'I' N" 762t52A2' de prof-esión

ENFERMERA,"o,,coi.jl.@de1aUNIVER§IDADNAcIoNALDEUCAYALI,se
inscribió y participó en el proceso de adjudicrción de plazas SERUMS 2022-\, modalidad Remunerado'

con la finalidad de efectuar el Servicio Rural y Úrbano Marginal de Salud-SERUMS, el cual tiene fecha de

inicio o1 DE JULIO DE 2O22 y fecha de término 30 DE ABRIL DE 2q?3;

Que, mediante Proveído N" 9J-3fO., otorgado por la DirecciÓn Regional de salud de ucayali' se tiene que

doña: ANGIE SUE RIOS PINTO, adjudicó una plaza en el establecimiento de salud NUEVO SAN JUAN

KM. 69, ubicado .r, 
"t 

¿Etfto npslfiry+ provincia PADRE ABAP, departamento UPAYALI' Quintil de

pobreza (1), para que realice "u-s.*i"io 
Rural y Urbano Marginal de salud-SERUMS;

eue mediante Acuerdo N" oo1-2o22-CRSERUMS, el Comité Regional del SERUMS acordÓ convalidar e1

período de prestación del sERVICER para su contabilizaciÓn como parte de1 .sEnuY.s^1: doña: ANGIE

SUE RIOS PINTO, qulen taUorO ¿es¿e'et tq dP rriaYo,qel ? ' conforme a

1osa1cancesd.to.",ignarsecomonuevafechadetérmino
del SERUMS el 31 de agosto del2022;
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD
UCAYALI

Reso lución Directorq,l
Pr.rcallpa, -Q-Y, a,

Viene cle la Pag l

Que,medianteoficroN"OS3'2022-CRU-DIRESAOEGYDRII-CSERUMS'rlei'echa20rlesetrembretlel
2022, la Coordinaclora del Servicio Rural l'Ú,bu']o Marginal cle Salu¿' solrcita la proveccrirn cie Ia

Iiesolución, a la Direcfora de la o¡crna Ejecutiva cle Gestion J,f)esarrollo de Ilecursr;sJlumanos' por

motivo que en "...ro.r 
extraordinana realizado el ctÍa 15 de agosto ciel 2022' e] COMITE REGIONAL

SERUMS Valido los expedientes de Ios Prot'esionales que sohcrtaron su convalt<iacton' asr mrsmo de la

revisión clel exper¡ente ¿e vrsto 
' 

sus anexos,.,'] "l 
.roi oSra el inli¡rme l'irral Str'llUNlS' presentatitl p.r t'1

profesional cle ia salull; la Consiancia cle no- arieuclar llienes ¿rl estatrlecrrniento cie salucl cionrle se realizrl

el SFIRUMS, to .,rn"tá,-rlia de termino de SFIRUMS, expeclicla por el 'je1t'clel estal;lecimicr'rto rioncle se

realizó el StrRUMS; mecliante el cual se acordó.o.,r,oir,i,,. el tiempo rea[zario en el Sl]RVlcFi]l para

contabilizarlo parte d;l-;;ñürurs l'"1 pro'eíáo rl" 01370 pon aqot+cióf¡ Adicio4; se 
,lrene 

c¡ue doña:

4IqIE§uE_RIg§_pÑIé, ha cumpticlo con. Ios..q,ñIiilb..ñol." p.* ro expeclrciÓn rlel acto resr¡lr-ttrrrr

que reconoce.l t..-,.,o.1. 1a presiacton cle1 Servicio Rural I'Urb¿rno Margrnal de Saluci SFlllUMS'

Que, atendienclo a Io señala<io por ta Ofrcina Eiecutiva de Recursgslumanos'

y a lo antes expuesto, resulta necesa.o a*p.arñi*ro ...ot,rtivo c¡u-cletermina la conclr-tsj.. rlt'l Sen'r.ir¡

-- Rural v Urbano Marginal cle Salud-SERUMS;

De conlormidacl con la Lev N., 26842, Ler,General de Sajucl, l,el,Orgár-rica cle Gobiernos^Ilegiorlalcs N.,

27867,[,evquemoclificaiaLe\'orgánicacleGobiernosRegionalesN"2Tg02r'1aRN1 
N"003 2022/N',1lNSA

clel-echa6deenero clel 2022,quecielegaururoi...táresiene.alesclelasDirecctonesriellerleslntegraclirs
cleSaItrcl(DIRIS),lalácultadcleemitiraCtosresollltir,ossol¡re¿]CCloneSr]ePcrsolla]'(luranleelañilFrsc¿r]
'2022;

Estando a las iacultacles cle Ia Directora General de la Dirección Regional cle Saiud de Ucalalr' con R'E'R'

N' 44O-2O22-GRU-GR, de fecha 7 cie luho clel 2022' con el \,lsto bueno cle I¿r Drrectt¡ra rle la L)llcrna

Ejecutiva de Gestlón y Desarrollo de.i?ec.ursos Humanos, cle Ia Drrectora cie la Ol'icina h)lecurivi.r d.

Administración, coordinadora Regionai del SERUMS v de la Directora (le la ollcina de Asesoria'lltrirlica

cle la Dirección Regional cle Salud cle Ucavali;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: Dar por conclulrio e] Sen.iclo Ilura].1'Llri;anr¡ NlargrnaJ c]e Salurl SERtjl\1S. ¿t <itlñl'l:

ANGIE SUE RIOS PiN'Tq, iclentilicacla con D.N.I' N; ZOZtSZS2' rie prolcsr.. ENFERMERA' cttt.t

colegiatura 1O343O, Quien reahzó-el-sERUMS en ei Establecimiento de saiud NUEV9 SAN JUAN KM'

6g, ubicado er-, et ái"t.ito NESHUyA provincia PADRE ABAQ,_ departamento UCAYALI' Quintil de

Pobreza (1) y contabilizó como parte clel sgnuvts.t ''"t'*io coVID Especial SERVIcER realrzarlo rlq'sti1',

el 19 cle mavo del ZOzO nasta el:O de iqnio iJ jO:z' conlorme a los alcances ciel l)ecreto clc Urgcncia \"

O37.2O2O debiendo consignarse "o*o 
,rrr".'1f"6ñ de término del SERUMS el 31 de agosto del2022;

ArtículoSegundo:NotifiqueselapresenteResoluciónalaparteinteresadavalaslnstancras
;Ñ;;iffiC-d. ru oi."".io" Regi.onal de Salud de uca¡rali y fines pertinentes'

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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