
RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL

N' OO3-2()19.COM¡TÉ DIRECTIVO DE CONAREME

IViraflores, 11 de marzo de 2019

VISTO, el ¡iorme Técn¡co de a Secretara Técnica del Comté D ¡eativo del Consejo
Naclona de Res dentado L4éd co (CONAREN4E) de lecha 07 cle r¡arzo de 2019, e aborado por
e Secreta¡o Tecnico del Comité DirccUvo de CONAREME, vsio y debatido por el Comté
D rectvo del CONAREI\¡E e¡ Seslón Ordinaria de fecha 08 de marzo de 2019. sobre a
ratificacló¡ de convenio de cooperac ón nterinsttucionalpa¡a eltesde¡tado médico;

CONSIOERANDO:

Oue la Ley N' 30453. Ley del Sistema Naclo¡al de Residentaclo I\4éd co (SINAREtvjE)
y su modifcator a Ley N' 30757, en su numeral4 del art cu o 4" estable(e por las institugones
presiadorasde servlciosde sa ud,la celebración de conve¡ os.on la entdad form¿dora y cümplr
requislos para el desarollo de estudos de segunda especalizacló¡ en a modalldad de
iesidentado méd co;

Que, en e numera 3 de artícu o 8" de Reglamento de a Ley N. 30453, aprcbado poi
e Decreto Supremo N'007 2017-SA, estabece que e CONARE¡,4E, elabora y aprueba a
regamentacón sobre las condclones y el modelo de convenios a suscÍbirse entte las
nstiluciones r.tniversitarias formadoras y las entdades prestadoras de señcos de salud

púb icas o pr vadas que se constiluyan e¡ sedes docentesl

Que, e Co¡selo Nac ona de Residentado [,4éd co en s! Asamb ea Genera Ord nai a de
fecha 04 de agosto del 2017 a través {lel Acuerdo N'065 -CONARE[,]E-2017 ACN aprueba
delegara Comité D reclvo de CONAREi\4E balc los alcances del¡umerc l.T delarticulo 9" del
Reglamento de la Ley de Sstema Nacor'ta de Res.lentado ¡,4édico, apiobado porel Decreto
Supremo N' 007-2017,SA. la aprobac ó¡ del Reg amenlo para la Susci pc ón de Conven os de
Cooperacón lnteri¡stituc onal para el Resdenlado lvédicot asi también delega al Comle

iectivo de CONAREI¡E a aprobación de mode o del Conven o

Que. en Sesión Extraordrnara de Comté Drectvo de CONARE|,4E de fecha 0B (]e

noviembre del2C17 apruebae Fegamentop¿¡alaSuscrpcóítdeConvenicsdeCooperacicn
lnteri¡sltucona parae Rcs,d(,rrtado l/édico. asi tarfb érr et documento mode o de conven os:

Que. de acLrerlo con a Se(u¡la D lrDos crón Final del Reglamento paÉ a Suscr p.io¡
de Cofvenosde Coopetacóf lnlerlnstillrcro¡a par¿€ Resideni?do ¡/éd co se ile¡e encargado
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a a Secretaria Técnica de Comité Dkectvo deICONAREI\,¡E, os aspectos referidos alproceso
de ratifcación de os Conve¡los de Cooperac ón nlerlnstitucio¡al para ej Res de¡tado IVIéd co

En ese senlido, se hán prese¡tado a la Secrelarla Técnca del Comité Dkectivo de
CoNAREI/E. e Conveno de Residentado f,4édco, suscrto po¡ e lnstituto Oftalmosa ud y a
Facu lad de Medicifa Humana de la Universidad R cado pa ma, el m smo, que ha sido rev sado
y eva uado cump iendo con los alca¡ces de Reglamenlo para a suscr pc ón cle Convenios de
Resde¡tado [,¡éd co, ]os fitlsmos, que con areg o a aregulación,hasdoralifcado,AcuerdoN.
035 CO[4|TE D]RECTVO CoNARE[/E,2019, en Sesón Ordi¡ala cle Comté D rectivo de
CONARE[/E de fecha 08 de mazo de 2019.

Que con areglo a lo esiab ecido en a Te¡cera Dispos:ció¡ Final del Reg amento para
a Suscripcón de Conve¡ios de Coopetacón lnterinsttuconal para el Residentado lvléd co la
rctiflcaclón de los conve¡ios será aprobado poretComité D rectivo de CONAREI\,1E. de acuerdo
con los alcances delAcuerdo N" 066,CONARE[4E-2017-ACN adoptado en Asamb]ea General
de CONAREI,,4Edefecha04deagoslodel20lT Esas queatr¿vesde acuerdo adm n s[ai]vo
de Comité D rectivo de CONAREI4E de lech¿ 08 de marzo de 2019, se tene ratfrcJdo e
conve¡io descrlo en la presente resolucón siendo delegado a kavés de Acuerdo N"036-
COlllTE D RECT VO CONAREL¡ E-2019, a suscripción de a presente resoucón alsecretaro
Técn co delCoñtlté Dircctivo

Por tanto, con arrcgo al marco egal del Sstema Naclo¡al de Resdentado l\¡éd co
correspo¡de y estando a nlorme que contiene la revslóf del conveno suscrto, el acuerdo
adm n strativo del Comté D rectvo del CONAREI\¡E y noTmas acotadasl a emisión de la
c0ffespondiente resoucón administraiiva que oflcla iza la ratfcació¡ del Co¡vef o cje
Cooperacón l¡teri¡stituc ona para el Residentado ¡lédico, suscrito entre e lnstiiuto
Oftalmosalud y la Facultad de l\¡edic na Humana de la Llnlversidad R cardo palrna.

Co¡ la visacón de área de asesorla legaldel Comlté Directvo delCONAREty'E

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. OFICIALIZAR el Convenio de Cooperación lnierinstiluconal para el
Resrdentado I,,¡éd co susciito entre e nstiiuto Oftal¡tosa ud y a Facu iad de lvled cina Huma¡a
de a llnversidad Ricardo Pama, qLte se encuentra ratficado por el Comité Dil.ectivo de
CONAREIME, en su Ses ón Ordinaria de fecha 0B de mazo de 2019

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ta SecTetara T-Ácnlca de Comtó Directivo clet

CONAREI¡E, e registro y numeiac]ón de Conveno de Coopemción lnterinslituc onal pa¡a el
Resde¡tado ¡./édico, que se encueniia ratficados porelComité D rectivo deICONARE¡,4E
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ARTICULO TERCERO.. APROBAR que ta vigencia de Conveno de Cooperacion
lnterinsltucionalpara e Residentado Ny'édico, que se encuenlra ratifcado por eiCom té Direciivo
del CONAREME, es hasta el 31 de d c embre de 2019

ARTICULO CUARTO,- PUBLICAR o resuelto en la pág na Web nsUtucona delCONAREllE.

REGISTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚ[4PLASE

Dr. as
Secretario Técnico de¡ Comité Diñ ónsejo Nacionalde
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