
 

 

 
 
 

                                                                         
                                             

“Cusco Capital Histórica del Perú” 
 “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

 

PROCESO SERUMS 2015 – 1 
REQUISITOS PARA CONTRATO 

 

Los profesionales que adjudiquen plaza Remunerada en el proceso SERUMS 2015-1, deberán 
de presentar hasta el lunes 04 de mayo del 2015, a través de la Unidad de Tramite 
Documentario de la DIRESA Cusco - Av. de la Cultura S/N (Costado del Hospital Regional), en 
horario de oficina, la siguiente documentación: 
 

1. Solicitud de contrato dirigida a la institución correspondiente. 
 

2. Copia fedatada del Título profesional debidamente registrado en el área de Registros y 
Títulos de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Salud, o en la Oficina similar de la Región o Subregión de Salud correspondiente. 

 

3. Los profesionales titulados en el extranjero deben presentar copia fedatada de los 
siguientes documentos: 

 Título revalidado, 

 Acreditar colegiatura del Colegio Profesional respectivo, 

 Resolución de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria de la Asamblea 
Nacional de Rectores, y 

 El título deberá estar registrado en el área de Registros y Títulos de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud o según 
corresponda, en la Región de Salud o Subregión de Salud correspondiente. 

 

4. Copia fedatada del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de extranjería en su 
caso (3 copias en tamaño A-5 anverso y reverso). 

 

5. Constancia (original) de habilitación profesional vigente. (Máximo 3 meses de antigüedad) 
 

6. Colegiatura debidamente certificada mediante documento del colegio profesional 
respectivo. 

 

7. Certificado Médico expedido por una institución de salud del Estado (MINSA-ESSALUD) 
de gozar de buena salud física y mental (psiquiátrico). 

 

8. Certificado (original) de antecedentes policiales y penales. (máximo 3 meses de 
antigüedad) 

 

9. Declaración Jurada de: (descargar de la web) 

 No estar laborando en ninguna entidad del Estado, 

 No haber realizado ni estar realizando el SERUMS. 

 No estar inhabilitado para prestar servicios al Estado conforme al Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). 

 No tener inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado. 

 No estar inhabilitado o sancionado por el colegio profesional al que pertenece. 
 

10. Declaración de elección del régimen pensionario – ONP o AFP (descargar de la web). 
 

11. Constancia de ocupación de plaza (PROVEÍDO) SERUMS, certificando que el 
profesional (01 original + 2 copias fedatas). 

 
12. Ficha de declaración de datos del trabajador (solo profesionales que adjudicaron plaza 

con presupuesto regional – descargar de la web: www.diresacusco.gob.pe ) 

OFICINA DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE POTENCIAL 

HUMANO 

UNIDAD DE 

CAPACITACIÓN / 

SERUMS 

http://www.diresacusco.gob.pe/


 

 

 
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN Y/O ACREDITACIÓN DE DERECHO HABIENTES 
(HIJOS MENORES DE EDAD, CÓNYUGE, CONCUBINO(A)). 
 

Para la inscripción de los derechos habientes, el profesional SERUMS, deberá presentar 
l a  s i g u i e n t e  d o c u m e n t a c i ó n :  
 

1 .  Formato de declaración jurada de asegurados y derechohabientes descargar de la 
web: www.diresacusco.gob.pe 

 

2. Formulario 1010-EsSALUD (Versión 01), solo con la firma del asegurado 
profesional SERUMS (descargar formato de la web), el formulario debe registrar a 
pie de página lado derecho el término ESSALUD. 

 

3. Copia del DNI del Titular y del derecho habiente (hijo menor de edad, del 
Cónyuge o Concubino(a)), las cuales deben encontrarse vigentes y deben ser 
fotocopias legibles (3 copias en tamaño A-5 anverso y reverso). 

 

4. En caso de ser casado (a), Partida de Matrimonio (original) con una vigencia no 
mayor de tres meses. 

 

5. En caso de ser concubino (a), Declaración de Relación de Concubinato 
(descargar de la web) suscrita por el concubino y asegurado titular. 

 
INSCRIPCION AL SEGURO DE ACCIDENTES “+ VIDA 
 

El profesional SERUMS, que haya adjudicado una plaza deberá presentar, formulario 6012 
en original (descargar de la web) debidamente llenado sin borrones ni enmendaduras, el 
formulario debe registrar a pie de página lado derecho el término ESSALUD. 
 

LOS PROFESIONALES QUE ADJUDIQUEN PLAZA REMUNERADA CON PRESUPUESTO 
NACIONAL, DEBERÁN SCANEAR LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICA Y ADJUNTAR VÍA 
WEB EN LA VENTANA CONTRATACION POR LA PÁGINA WEB DEL SERUMS: 
WWW.MINSA.GOB.PE 
 

LOS PROFESIONALES QUE ADJUDIQUEN PLAZA REMUNERADA EN OTRAS 
INSTITUCIONES QUE NO SEAN MINSA, DEBERÁN DE PRESENTAR COPIA FEDATADA 
DE SU EXPEDIENTE, PRESENTADO EN LA INSTITUCIÓN ADJUDICADA.  
 

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE NO PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA, SERÁN 
DECLARADOS OMISOS.  
 

LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER PRESENTADOS EN UN FOLDER DE ACUERDO AL 
DETALLE:  
 

 BIOLOGÍA   : COLOR ROJO  

 ENFERMERIA  : COLOR AZUL  

 MEDICINA   : COLOR AMARILLO  

 NUTRICION   : COLOR CELESTE  

 OBSTETRICIA  : COLOR VERDE  

 ODONTOLOGIA  : COLOR MORADO  

 PSICOLOGÍA   : COLOR MARRON 

 QCO. FARMACEUTICO : COLOR ROSADO  
 
TODOS LOS FORMATOS SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA WEB DE LA DIRESA CUSCO: 
www.diresacusco.gob.pe 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teléfonos: 084-581560 – Anexo 2128 (Unidad de Capacitación / SERUMS) 
Avda. de la Cultura S/N. (Costado Hospital Regional Cusco)  

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

