
 

Estimado postulante;  
 
Reciba mi saludo cordial y del Director General de la Dirección Regional de Salud Amazonas, el 
presente proceso de Sorteo SERUMS 2015-2; te brinda la oportunidad de consolidar tu formación 
univesitaria ejerciendo tu profesión y brindando tus conocimientos, habilidades y competencias a las 
poblaciones más necesitadas de nuestro país; pero, en especial te dá la oportundad de apoyar a nuestra 
región Amazonas, con poblaciones que requiere y demanda asistencia sanitaria en toda su extensión. 
 
La Región Amazonas representa el 3.05% del territorio nacional; ubicada en la parte nor-oriental del 
Perú, a una altitud que va desde los 210 m.s.n.m. (desembocadura del Río Santiago – Provincia de 
Condorcanqui) hasta los 4,317m.s.n.m. (Cordillera del Calla Calla Alta - distrito de Chuquibamba - 
Provincia de Chachapoyas). 
 
El ámbito geográfico está constituido por zonas de selva y sierra, predominando la primera (81,5%), 
la misma que se extiende, por el Norte, hasta la frontera con el Ecuador. La sierra se encuentra en 
sus provincias meridionales y sólo abarca el 18,5% de la superficie territorial. Cuenta con 7 provincias 
(Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba), 84 
distritos, 162 comunidades nativas, 52 comunidades campesinas y 887 caseríos o centros poblados. 
Su capital es la ciudad de Chachapoyas situada a 2,334 msnm, con un clima promedio de 17 °C. 
 
La Región Amazonas alberga una población de 421,122 habitantes, lo que representa el 1,4% de la 
población nacional; el 51.32% (216,120) son hombres y el 48.68% (205,002) son mujeres; el 31.9% 
(134,243) son menores de 15 años y el 10.7% (45,188) son menores de 5 años, y se estima 9,174 
nacimientos; y un crecimiento poblacional de 0.4%. La población urbana representa el 44% y la rural 
56%. La densidad poblacional es de 10.7 habitantes x Km2. 
 
Según el INEI al 2013, del 46.6%  a 52.9% de la población se encuentra en condiciones de pobreza; 
de los cuales el 11.5% - 16.2% se encuentran catalogados como población en pobreza extrema. En la 
evolución de la pobreza monetaria entre los años 2012 y 2013, el departamento de Amazonas presenta 
un incremento en 2.8% ubicándose en el 3er departamento más pobre del país.  
 
Esta es tu oportundad, de desarrollar tu responsabildad social con los menos favorecidos, 
apoyandonos a lograr que nuestros conciudadanos mejores su calidad de vida, además, esperamos te 
nos unas al trabajo que viene realizando nuestro sector en el ámbito regional; con el esfuerzo de los 
trabajadores en sus diferentes grupos profesionales, los que diariamente vuelcan su esfuerzo para 
lograr brindar atención integral de calidad. 
 
 

Víctor Andrés Becerra Zegarra  
Coordinador Regional SERUMS - Amazonas 
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I. ETAPA DE INCRIPCIÓN  
 
El proceso de inscripción para todos los profesionales de la salud, es a nivel nacional, se realizará única y 
exclusivamente vía página Web: www.minsa.gob.pe  

 

1.1 FECHA DE INSCRIPCIÓN: del 17 al 06 de setiembre de 2015  
 
1.2 PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN:  
 
No hay pago por derecho de inscripción  
 

1.3 PARA LOS CASOS ESPECIALES:  
 

 
PRESENTACION DE DOCUMENTOS:  
Del 17 de agosto al 07 de setiembre de 2015, presentar la solicitud adjuntando los requisitos que se establecen 

en el instructivo correspondiente.  
 
SEDE AMAZONAS: Ingreso por Mesa de Partes de la Dirección Regional de Salud Amazonas. Jr. Triunfo cuadra 

3 S/N. 
HORARIO: de 8:00 – 13:00 hrs. y 14:30 a 17:30 hrs. 
 

  
1.4 LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA:  

En el momento de la inscripción vía web www.minsa.gob.pe , les solicitara que carguen el archivo en 
formato pdf.  
ENFERMERIA:  
Se deberá adjuntar en la ficha virtual de inscripción lo siguiente:  

1. La Constancia del Promedio Ponderado Promocional, sin considerar las notas del internado.  
(*) En caso de los profesionales en Enfermería la nota del ENAE, automáticamente aparece en su ficha de 
inscripción (FRI).  
PROFESIONALES DE ENFERMERIA EGRESADOS EN EL EXTRANJERO:  
Deberá adjuntar en la ficha de inscripción los siguiente documentos:  

1. Constancia del Promedio Ponderado Promocional, sin considerar las notas del internado, de no contar con este 
documento, adjuntar certificado de estudios completos en idioma castellano.  
 
LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEBERÁN ESTAR LEGIBLES  

 
 1.5 INSCRITOS APTOS Y OBSERVADOS:  
 
Publicación de listado APTOS/OBSERVADOS  : viernes 11 de setiembre del 2015 
Subsanación de observaciones vía web   : Del viernes 11 al lunes 14 setiembre del 2015.  

Adicionalmente presentación documentos de 
observados: casos especiales, hasta el mediodía 
del martes 15 setiembre del 2015.  

 

http://www.minsa.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/


 

Publicación de listado final de Aptos   :  a través de la página web www.minsa.gob.pe  

viernes 18 de setiembre del 2015, desde las 
        12:00 horas.  

 

II. ETAPA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS REMUNERADAS DIRESA AMAZONAS:  

2.1 ADJUDICACION ORDINARIA: El 23 setiembre 2015  

 
Lugar de Adjudicación: El lugar y hora de adjudicación será comunicada oportunamente a través de la página 

Web de la Dirección Regional de Salud Amazonas. 
 

OBSERVACION: 
 
 LA ADJUDICACION COMPLEMENTARIA – MACROREGIONAL Y LA ADJUDICACION 
COMPLEMENTARIA – NACIONAL; SE SUJETA ESTRICTAMENTE AL CRONOGRAMA NACIONAL DEL 
PRESENTE SORTEO SERUMS 2015-2. 
 

 

2.2 ADJUDICACION COMPLEMENTARIA ADICIONAL - NACIONAL  
 
FECHA DE RE-INSCRIPCIÓN: del 30 de setiembre al 1 de octubre de 2015.  

 
Publicación de listado de Re-Inscritos: El 2 de octubre de 2015 a través de la página Web ww.minsa.gob.pe, 
desde las 12:00 horas.  

 
SEDE LIMA: UNICA SEDE  
Lugar de Adjudicación: Se confirmará mediante comunicado, a través de la página web del SERUMS.  

 

DIA  HORA  PROFESION  

06 al 07 de octubre de 2015 Desde las 08:30 horas  Por definir  

 

LOS POSTULANTES APTOS DEBERÁN PRESENTARSE 30 MINUTOS ANTES DEL INICIO, PORTANDO:  

1. DNI vigente,  

2. Carné de colegiado, fotocopia del diploma de colegio profesional o constancia de habilitación profesional 
vigente,  

3. Ficha de inscripción impresa.  

4. Comprobante de pago por derecho de inscripción (Aplica para las sedes de adjudicación que tiene costo la 
inscripción).  
 
EL APODERADO PRESENTARÁ:  

1. Carta poder con firma legalizada por notario público,  

2. DNI vigente del apoderado,  

3. Carné de colegiado, fotocopia del diploma de colegio profesional o constancia de habilitación profesional 
vigente,  

4. Ficha de inscripción impresa.  

5. Comprobante de pago por derecho de inscripción (Aplica para las sedes de adjudicación que tiene costo la 
inscripción).  

 
 

III. ETAPA ADJUDICACION DE PLAZAS EQUIVALENTES:  

(Sólo para los profesionales donde se cubrieron la totalidad de plazas remuneradas y los profesionales con vínculo laboral 
con el Estado, entiéndase servidores públicos de instituciones públicas).  
Solo podrán participar, los postulantes aptos, (Listado final de aptos se publica el viernes 18 de setiembre de 
2015):  

 

http://www.minsa.gob.pe/


 

PUBLICACIÓN DE OFERTA DE PLAZAS  :  martes 13 de octubre del 2015, a través 
        de la página Web (www.minsa.gob.pe), a 
        partir de las 12 horas. 
REINSCRIPCIÓN DE POSTULANTES   :  martes 13 al 19 de octubre del 2015 a 
        través de la Página Web (www.minsa.gob.pe) 
 
3.1.- ADJUDICACION DE PLAZAS EQUIVALENTE: 
 
La Dirección Regional de Salud comunicará oportunamente el lugar y hora a realizarse la adjudicación de 
plazas equivalentes de Enfermería. 

 

DIA  HORA  PROFESION  

28 de octubre 2015 Desde las 09:30 horas  ENFERMERIA 

 
INICIO DEL SERUMS 2015-II  
 
Modalidad Remunerada: 
Adjudicación Ordinaria y Macroregional :  16 de octubre de 2015  
Adjudicación Complementaria nacional :  16 de octubre de 2015  
 
Modalidad Equivalente   :  01 de noviembre de 2015 
 
La información complementaria se publicará oportunamente en el portal de la DIRESA Amazonas 
www.diresamazonas.gob.pe y portal web www.minsa.gob.pe . 
 
Es responsabilidad del postulante revisar las normas vigentes para el desarrollo del SERUMS (Ley Nº 23330 y su reglamento, 

el D.S. Nº 007-2008-SA que aprueba las modificaciones del Reglamento de la Ley Nº 23330, Instructivo del Proceso SERUMS 

2015), disponibles en la página Web. 

 

http://www.minsa.gob.pe/
http://www.diresamazonas.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/

