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Resolución Directoral

Pucallpa, QS ae _le del año 2022

Visto el Oficio No 083-2022-GRU-DIRESA-OEGYDRH-CSERUMS, de fecha 20 de setiembre del 2022,
mediante el cual se solicita la expedición de la Resolución Directoral de Término SERUMS; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el ámbito de la administración pública las actuaciones de los funcionarios y autoridades públicas
deben de desarrollarse dentro de1 marco normativo establecido en la Ley y en Ia Constitución, marco que
contiene sus competencias, así como los límites de sus actuaciones;

Que la Ley N' 23330, Ley que establece el Servicio Rurai y Urbano Marginal de Saiud y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-97-SA y sus modificatorias, se crea ei SERU1AS y se
establecen las pautas y procedimientos para su prestación y desarrollo;

Que, mediante los artÍculos 45, 46,47 y 48 del Reglamento de la Ley N'23330, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 005-97-SA y sus modificatorias, se establece que la bonificación ei un beneficio que
se otorga al profesional, por haber prestado servicios er\ zorra de frontera o de menor desarrollo del páis,
y se establecen los quintiles y los porcentajes y puntos que estos bonifican;

Que durante la vigencia de la emergencia sanitaria a consecuencia de la COVID-19, el añÍculo 4" del
f)ecreto de Urgencia N" 037-2020, crea el SERVICIO COVID ESPECIAL-SERVICER y fue ampliado
mediante el artículo 8 del Decreto de Urgencia N'002-2021, asimismo e1 artículo 10 de1 Decreto de
Urgencia Ool-2o22, se dispone su continuidad de los Profesionales de la sa-lud contratados hasta el 31
de diciembre del 2O2I;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 966-2020/MINSA, se aprueba la Guía Técnica "procedimiento
de convalidación del Servicio COVID Especia-l - SERVICER para su contabilZación como parte de1 Servicio
Rural y Urbano Marginal de Salud - §ERUMS", en las cuales se establece que al términó aet SBRvtcsR,
se otorga una constancia por eI tiempo efectivo que se contabiliza como parte del SERUMS regulado por
Ley N" 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Márginal de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 603-2o22/MINSA, que modifica 1a Resolución Ministerial N'
966-2020/MINSA, se ia,corpora la Única Disposición Complementaria Transitoria a la Resolución
Ministerial N" 966-2O20/MINSA, en el cual estabiece el procedimiento para la conva-lidación del tiempo
de prestación para los profesionales de la salud, como parte del Servitio Rural y Urbano Margrnal áe
Salud - SERUMS;

Que, en este marco, don: DICK RUIZ FALCON, Identificado con D.N.I. N' 43576613, de profesión.
ENFERMERO, con Colegiatura N" 10l84O, egresada de la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, se inscribió
y participó en el proceso de adjudicación de plazas SERUMS 2\22-lt modalidad Equivalente, con la
finalidad de efectuar ei Servicio Rurai y Urbano Marginal de SaIud-SERUMS, el cual tiene fecha de inicioq1 DE JULIO DE 2022 y fecha de término SO DE ABRIL DE 2O2B;

Que, mediante ProveÍdo_N" A7?81, otorgado por la Dirección Regional de Salud de Ucayali, se tiene que
don: DICK RIIIZ FALCON, adjudicó una plaza en el establecimiénto de salud HOSPITÁL ÁMAzoNICo-
YARINACOCHA, ubicado en el distrito YARIIIAgggtIA provincia COnOftp¡, pOnt¡1,¿O, departamento
UCAYALI, Quintil de Pobreza 1Z¡, pa.a que realice su Servicio Rurai y Urbano Marginal de Salud-
SERUMS;

Que mediante Acuerdo N" 003-2022-CRSERUMS, el Comite Regional del SERUMS acordó convalidar el
período de prestación del SERVICER para su contabilización como parte del SERUMS de don: DICK RUIZ
FALCON, quien laboró desde el 1 de setiembre del 2021 hasta el 30_de_lf¿r[A_d§!2!22, conforme a lásaIcancesde1DecretodeUrge',ciáecomonuevafechadetérmino
del SERUMS el 31 de agosto del2022;
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Que' mediante oficio N" 083-2022-GRU-DIRESA-OEGYDRH-CSERUMS, de fecha 20 de setiembre del2Q22' la coordinadora del serviclo nu.at-y u¡bano M".gi;;-;; sarud, solicita la proyección de 1aResolución, a la Direcrora de la Ofrciná e¡."ut_, de G.;ii;; ó"ésar.olto de Recursos Humanos, pormotivo que en sesión extraordinaria realiáado el ,aia rs de "á"; der 2022, er coMITE REGI'NALSERUMS validó los expedientes de los ptoi.siorrat.s que soticiTaron su convaridación, asi mismo de 1arevisión del expediente de visto v "r" á."o", er, .i 
"uai 

o¡r. 
"iirLr*e.final sERUMS, presentado por elprofesional de la salud; la cons[a¡rcia ae no a¿eudar bienes al-""Ji¡r."irr,l.nto de salud- donde se ¡ealizóel SERUMS' la constancia de término a. sBnuus, 

""p.d.;; ,"r ., jefe del establecimiento donde setealbÓ el SERUMS; mediante el cual se-"co.ao convalidar.tii.-po rearízado en el sERVICER paracontabilizarlopartede1SERUMSye1proveíd"{.@;setienequedon:
DI-CK RUrz FALcoN, ha cumplidá "o;b";;q"itoffiá"á r""or,rtiuo qr"reconoce el término de la prestación.del Servicio Rural y U;ü;rI"*ü*ginal de Salud_SERUMS;

Que, atendiendo a lo señalado po, l. 
,

yaloantesexpueSto,resu-ltartece-s*@determina]aco,,cl,'¡oó.,deiServicio
Rural y Urbano Marginal de Salud-SEñúüé;" 

v¡ qLLv rLou¡ulrvu qur

De conformidad con la Ley N" 26842, Ley General de sa.lud, Ley orgánica de Gobiernos Regionales N"27\oz, Lev que modificaraley organiáa á; d;r;.;;ü"á['.Yárrory la R.M. N" 0os-2022lMTNSAde fecha 6 de enero d'et 2Q22; ["t á"r.g" 
" 

ioi"Directores d.".r"1.. a.-ras Direcciones de Redes Integradas
i[i#"t 

(DIRis), la facultad ¿i emiti.-acto"-r."olrtiros.sobre ;;;i;" de personal, ¿r.árrt.-.r año Fiscal

Estando a las facultades de la Directoraceneral de la Dirección Regional de salud de ucayali, con R.E.R,N" 440'2022-GRU-GR' de fecha z ot¡"u" á. 12022, 
"orr.i ui"t8-Lr.ro de ia Directora de la oficinaEjecutiva de Gestión v Desa¡rollo d. á;;;."* Humanos, ae ta-olrectora de la oficina Ejecutiva deAdministración' coordinadora Regionai¿.] §Énurr¿s y de 1á ói.""t"* de 1a oficina de Asesoria JurÍdicade la Dirección Regional ae Salu¿?e úc;;;-

SE RESUELVE:

Resolución Directoral
Pucalipa, 6 a. Lc del año 2022

conlorme a losde Urgencia No o37 -2020, debiendo consignarse como ¡rueva fecha de términodel SERUMS eI 31 de agosto d,el 2022;

Artículo sequndo: Notifiquese la presente, 
§eloluclgn a ra parte interesada y a ras instanciasco*espondientes de ra Dirección Regi,onar de sarud ¿. u""v"t v nIl" pertinentes.

REGÍsrREsE, coMuNÍeuEsE y ARcHÍvEsE.
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