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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, 06 de abril del 2020 
 
OFICIO N° 047-2020-CDN-CBP 

 

Señor Ministro; 

DR. VÍCTOR ZAMORA MESÍA 

Ministerio de Salud. 

Av. Salaverry 800 

Jesús María 

 

Atención: Dr. LIZARDO ALFONSO HUAMÁN ANGULO 

Director General de la Dirección General de Personal de la Salud 

 

Asunto:   Ampliación del Plazo de Inscripción y nuevo cronograma del 

proceso SERUMS 2020-I 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez en mi 

condición de Decana Nacional del Colegio de Biólogos del Perú, solicitarle una nueva 

ampliación para el proceso de inscripción para el SERUMS 2020-I, por las siguientes 

razones: 

1. Que, con fecha 22 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud publicó en su portal 

WEB el Comunicado Nº 003-2020, el cual indica que debido al Estado de 

Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional decretado por el 

Gobierno por D.S. Nº 008-2020-SA y D.S. Nº 044-2020-PCM, la fecha de inscripción 

para los postulantes al proceso SERUMS se ampliaba hasta el 08 de abril del 2020, 

indicando además la modificación del nuevo cronograma. 

2. Que, con fecha 27 de marzo del 2020, mediante D.S. Nº 051-2020-PCM el Gobierno 

amplió el Estado de Emergencia Nacional por 12 días más - del 31 de marzo al 12 

de abril del 2020; por lo que, se hace necesario que el plazo de ampliación para el 

proceso de inscripción del SERUMS se vea nuevamente prorrogado, a fin que todos 

los profesionales de la salud puedan cumplir en forma satisfactoria con todos los 

requisitos del proceso de inscripción entre los que se encuentran principalmente, el 

tener una buena salud física y mental, estar colegiado y habilitado por su Colegio 

Profesional, entre otros.  
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3. Que por el Estado de Emergencia Nacional muchos de los profesionales Biólogos, 

así como otros profesionales de la Salud, tuvieron dificultades para colegiar entre 

los meses marzo y abril del 2020, lo que va ocasionar, que no puedan cumplir con 

el requisito del SERUMS; pero con la prórroga del plazo solicitado, se podrá ampliar 

la ventana de descarte respecto a algún contagio por COVID-19 entre los 

Profesionales de la Salud, que pudieran postular, pues a dicha fecha, la curva de 

casos positivos proyectada estará allanada. 

4. De esta manera por los motivos expuestos, creemos que un plazo prudencial para 

la ampliación del plazo del proceso de inscripción al SERUMS debería ser hasta el 

día 08 de mayo del 2020, salvo que su Despacho considere otro plazo mayor al 

propuesto, debiéndose modificar en consecuencia el cronograma del proceso de 

inscripción. 

5. Finalmente solicito que en el Servicio SERUMS para Biólogos se disponga el retiro 

de la condición de equivalentes, por cuanto esta modalidad de servicio carece de 

cualquier tipo de protección personal o seguridad para nuestros profesionales, lo 

que se ha agudizado estos días por la pandemia del COVID–19. 

Agradeciéndole su amable atención, hago propicia esta oportunidad para expresar 

a usted los sentimientos de mi mayor consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ESOA/dmnl 

Blga. Eddy Soledad Osorio Alva 

CBP Nº 1050 

Decana Nacional  
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