
 

   
  

 
 

El Comité Central del SERUMS, comunica a las DIRESA/GERESA/DIRIS, 
ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú 
e instituciones privadas con convenio vigente que ofertaron plaza en el proceso 
SERUMS 2020-I y a los profesionales de la salud que adjudicaron una plaza en 
el proceso SERUMS 2020-I, lo siguiente:  

1. Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró Estado de 

Emergencia Nacional a causa del brote del COVID-19 y se prorrogó 

mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, hasta el viernes 31 de julio 

del 2020, por lo que el transporte interprovincial de pasajeros continúa 

restringido. 

 

2. En consideración a las restricciones de trasporte antes señaladas, los 

profesionales de la salud que adjudicaron una plaza remunerada en el 

Proceso SERUMS 2020-I, deben proceder de siguiente manera: 

 

a. Para el caso de los profesionales de la salud, que no han podido 

desplazarse, por la restricción del transporte interprovincial a la Región 

a la que pertenece su establecimiento de salud asignado según 

proveído, se deben apersonar a partir del primero de julio a la DIRIS o 

DIRESA/GERESA, según corresponda, que este próxima a la Dirección 

de su residencia o domicilio, con la finalidad de ponerse a disposición, 

de la donde le serán asignados temporalmente a un establecimiento de 

salud del primer nivel de atención. 

 

b. Para el caso de los profesionales de la salud que, han podido 

desplazarse o se encuentran radicando en la Región a la que pertenece 

su establecimiento de salud asignado según proveído, se deben 

apersonar a la DIRIS o DIRESA/GERESA, según corresponda, para 

recibir las instrucciones de inicio de su servicio. 

 

3. Para el caso de los profesionales de la salud que adjudicaron plazas en las 

Sanidades de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú – PNP, 

EsSalud, e Instituciones Privadas con convenio vigente, cada institución 

debe evaluar las consideraciones realizadas en el párrafo precedente a fin 

de implementar lo señalado o realizar coordinaciones para permitir el 

desplazamiento de los profesionales de la salud al establecimiento de salud 

asignado, según proveído. 

 

4. Se recomienda a todas las instituciones ofertantes de plazas SERUMS, que 

deben garantizar la provisión del Equipo de Protección Personal – EPP para 

los profesionales de la salud del proceso SERUMS 2020-I. 

 

 
Lima, 27 de junio de 2020  
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