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RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL

N' O1O.2O19.COIVIITÉ DIRECTIVO DE CONAREME

[,1 raflores, 13 nrayo de 2019

VISTO, eL lnlorme Técnlco de a Secreta¡a Técnca de Cor¡ité Drectvo del Consejo

Naconal de Residenlado Médco (CONAREME), de fecha 06 de mayo de 20l9,eaboradoporel
Secretar o Técnico del Comité Dlrectivo del C0NARE[/IE, visto y debalido por el Com té D recuvo del

CONAREI,,4E en Sesión Ordnariadefecha 10 de r¡ayo del 2019 sobre la ratificac ón de convenio

de cooperación interinsttuclona para e residentado médico

CONSIDERANDOI

Que, a Ley N" 30453 Ley del S stema Naciona de Residenlado [/léd co (SINARE[4E), y su

modlfcatora Ley N'30757, en s! numeral 4 de articuo 4' estabece. por as n$tluciones
presladoras de serv c os de salud, a celebración de convenlos con laentdad fotmadora y cump lr

requ s tos para el desallo lo de estud os de segunda especial zación en a moda idad de res dentado

méd co

Que,eneL numeral 3del alticuoB'de Reglamenlo de aLeyN'30453 aprobado pore
Decreto Supremo N' 007 2017-SA, establece que e CONAREIUE, eabora y aprueba a

reglameftac ón sobre las condic ones y el mode o de conven os a suscribirse entre las inst tuc ones

un versltar as forn'radoras y las enlidades prestadoras de serv c os de sa ud, públcas o privadas que

se consttuyan en sedes docentesi

Que, el Consejo Naciona de Res dentad0 1,,4éd co en su Asambea Geneta ordinaria de

fecha04deaqostode20lT,atravésdeAcuerdoN'065-C0NARE[,4E-2017-ACNapruebadelegar
al Comité Direct vo de C0NARElt4E, bajo los alcances de numeral 11 del articu o 9" del Reglameflo

de a Ley delSister¡a Naclonalde Residenlado [/lédico aprobadoporel Decreto Suptemo N" 007-

2017"SA, la aprobación de Reg arnento para la Suscripcón de Conven os de Cooperac ón

lnterinst tuclonal para el Resldenlado I\,4éd co, asi tambén deega al Comté Direclvo de

C0NARE[/E a aprobacón de modelo del Convenio,

Que, en Sesón Extraordnara de Comté Directvo del CONARE¡/E, de fecha 08 de

novembre de 2017 aprueba e Reg amento pala la Suscripción de Conven os de CooperacóÍl

nternsttuciona parae Resldentado [,4éd co as] también e documento mode o de conven os

Que, de acuerdo con la Segunda Dispos ción Fnal del RegLamento para a Suscrpcó¡ de

Convenios de Cooperacón nteinstituciona para e Residentado [4édico, se tiene encargado a a
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Secretaria Técnica del Comité Dircctvo de CONAREÍME, los aspectos referdos ai proceso de

ratificación de los Conven os de Cooperac ón lnterinsiitucionaL para el Residentado f\,4éd co

En ese senido se han presentado a la Secretaria Técnlca del Corn té Directvo de

CoNAREN4E e Conven o de Cooperacón lnterinsl tuclonal celebrado enfe el Hospita Naciona

Serg o E. Bernales y la Facultad de Cienc as de a Sa ud de a Un vers dad Pr vada San Juan Baut sta

S A.C, e mismo. que ha s do revisado y evaLuado cumpl endo con los alcances del Reg amento para

a suscripcióf de Convenios de Residentado l\y'édico, los mismos, que con arreglo a a regu ac ón,

ha sido ratfcado, Acuerdo N" 055 COI'4lTE DIRECTIVO CONAREI\¡ E-20 19. en Seson Ordnara

de Com té D reclivo del CoNARE[4Edefecha10demayode2019

Que con arreg o a o establecido en a Tercera D sposlció! F nal de Reg amento para la

Suscripción de Convenios de Cooperacón n1e r n stitucion al para el Residentado lr,4éd co a

ratificacón de los convenlos, será aprobado pore Comlté D rectivo de CONAREI,¡E de acuerdo

con los alcances delAcuerdo N" 066-C0NARE¡/lE-2017'ACN, adoptado en Asamblea Genelalde
CONARET\4E de fecha 04 de agosto de 2017 Esasí qLre a través del acuerdo adm n strativo del

Corn té Dlrectivo de CONAREI/E de fecha 10 de mayo de 2019 se tene ratifcado el conveno
descrto en la presefte resoucón siendo deegado a través del Acuerdo N" 056-C0[4 TE

D RECTIVO CONAREN4E-2019 la suscripclón de á presente resoluclón a Secretario ?écn co del

Comilé Direct vo

Por tanto, con arreglo a marco legal de Sistema Naciona de Residentado I\¡édco,

cotesponde y estando al lnforn're que contlene la revslón de convenio suscrito, eL acuerdo

administrativo del Comité Direcuvo deL C0NAREME y nomas acotadas, a ernisón de a

correspond ente resolución administrativa que oficjaliza la ratificación del Convenio de Cooperaclon

nter nstituciona celebrado entre e Hospltal Nacional Sergio E. Bernales y la Facultad de Cienc as

de la Salud de la Universldad Prlvada San Juan Bautista S.A.C

Con la visacón de área de asesoria lega de Comité Direcuvo de CONAREI/E;

SE RESUELVEi

ARTicuLo PRtMERo.- OFICIALIZAR eL Convenio de Cooperación lnterinstltuc onal celebrado entre

e Hospita Nacona Sergio E Bernales y la Facu tad de Cenclas de la SaLrd de la Unversdad

Prvada San Juan Bautista SA.C, que se encuentra ralifcado por e Comité Directvo de

CONAREUE, en su Seslón ord nar a de fecha 10 de nrayo de 2019



t ors¿íi l\.¡.i!r r i nt R?sn¡ú¡t &n, 1¡ ¿li.r 1 11 \' 3t):!1 J

ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR A A SECICIATIA TéCN CA dEI CONrité D rECt VO dEI CONARE[/]E

elreg slro y numeración de ConvenodeCooperacón nterinstituciona parae Residentado N/lédico,

que se encuentra ratiflcados por el Com té D rectvo de CONAREME

ARTICUL0 TERCERO.. APROBAR que a vigencia delConvenio de Cooperación nternsituconal
parae Resldentado 1,4édico, que se encuenfa ratiflcado porel Comté Directivo de C0NAREN4E

es hasla e 31 de dicienrbre de 2019

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR lo resuelto en aPágnaWeb nsttucona de CONAREI/E

EGiSTRE§E, PUBLÍQUESE Y cÚMPLASE

Dr.

Secretario Técnico del Comité Directivo delConsejo
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