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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO

NACIONAL

N" 011-2(}1g.COMITÉ DIRECTIVO DE CONAREME

l\4lraflores, 13 nrayo de 2019

VISTO, el nforme Técnico de la Secretara Técnica del Comlté Directivo del Conseio

Nacional de Res dentado Médico {C0NAREl,4E), de fecha 06 de mayo del 2019, elaborado por e

Secretarofécncode Corn té Direct vo de C0NAREiVE, v slo y debatido por e Co¡Tité Directivo de

CONARET\,4E en Sesión Od naria de fecha 10 de mayo de 20l9,sobrelaratficaciÓndeconveno

de cooperación interinstitucional para el residentado ¡]éd co,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 30453, Ley del Sisterna Naconalde Resldeftado [,4édico (SINARE]VE) y su

modificatoria Ley N" 30757 er su numeraL 4 del artÍculo 4", establece' por las in$ituco¡es
prestadoras de serv c os de salud, La celebraciÓn de convenjos con la ent dad formadora y cump ir

requis tos para eldesarrollo de estudios de segunda especialzación en la modalidad de residenlado

médico;

Que en e nunreral 3 de adículo 8' del Reglamefto de la Ley N' 30453, aprobado por el

Decreto Supremo N' 007-2017-SA, establece que el C0NAREIVE, elabora y aprueba la

reglarnentación sobre las condlciones y el mode o de conven os a suscribiTSe entle las insttuc ones

un versltarias formadoras y las entidades prestadoTas de seryic os de salud, pÚblcas o privadas que

se constituyan en sedes docentes,

Que, e Conseio Naconal de Residentado lvlédico en su Asamblea Genelal ordnara de

iecha 04 de agosto del 2017, a lravés delAcuerdo N'065 -CONAREN¡E-2017- ACN aprueba de egar

aL Com té D rectivo del CONAREI!1E. bajo los alcances del numeral 11 de aa(icu o 9" del Reg amento

de la Ley del Sisterna Nacional de Res dentado \4éC co aplobado p0r el Decrelo Supremo N' 007

.2017-SA, la aprobación de Reg arnenlo para la Susc¡pcÓn de Conve¡ios de Cooperacon

rinstiluconal para e Res dentado l\lédico asl también deega al Conriié Dlrectivo Ce

NAREI\¡E, la aprobación del modelo del Convefloi

Que en Sesión Extraord nar a de Conrité Directivo del CONAREN/E, de fecha 0B de

noviembre del 2C17, aprueba e Reglamento para la Suscripcón de Convenios de Coopel'ec ón

Inte¡nstiluc onal para el Resideniado 1\rlédioo; asi larnb én el docunlento modelo de convenlos,

Que, de acueTdo con lasegunda D sposlción Flna de Regamento para aSuscripcÓnde

Convenios de Cooperaclón nterinstituciona Para e Res dentado [,'1éd co' se tiene encalgado a a
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Secretara Técn ca del Con] té Duectvo de CONAREIVIE, los aspectos referdos a proceso de

ratificación de os Conven os de Cooperac ón lnter nstituc ona para el Residentado IMéd co

En ese sentido, se han presentado a a Secretaria Técnca de Comiié Dlrectivo del

C0NARE[,4E, e Convenio de Cooperac ón nter ns1]tuciona ce ebrado entre e nstituto Naciofa de

Enfermedades Neoplás cas y la Facu tad de N4edcfa de la Ufversdad Naciona l/layor de San

¡/larcos el mismo. que ha s do revisado y eva uado cur¡p iendo con los alcances de Reg amento

para a suscrpcón de Convenios de Resdentado N/lédlcc, os msmos, que con aTreglo a a

reguacón hasido ratlfcado Acuerdo N' 055 COl\l TE DIRECT V0 C0NARE[,4E-20 ]9 ensesÓn

ordinaria del Conrté Directivo del CONAREIüE de fecha 10 de mayo de 2019

Que, con affeg o a lo estab ec do en la Tercera Disposic ón F na del Reglamento para a

Suscrpcón de Conven os de Cooperacón lnterinsttucona para e Res dentado N/édico la

ratfcación de los convenios será aprobado por e Cor¡ité Direclvo del CONAREN4E, de acuerdo

con os a cances de Acuerdo N" 066-CONAREIvIE-2017-ACN, adoptado ef Asamblea GeneraL de

CoNAREI/E de fecha 04 de agosto de 2017. Es asi, que a través del acuerdo administratvo de

Comité Directvo del CONAREN/E de fecha 10 de mayo de 2019, se tene ratiflcado el conveno

descrto en a presente resollcónt sendo delegado a través del Acuerdo N" 056-C0[,4 TE

DIRECÍIVO CONAREIVE-2019, la suscripclón de la presente resoluclón a Secretario Tdcnico de

Coírité Direct vo

Por tafto, con aTreglo ai marco ega de1 Sstema Naconal de Res dentado [4éd¡co

co[esponde y estando al nforfl]e que conuene La rev slón del conveno susc to, e aclerdo

adminislrativo del Comité Direclvo de C0NAREIüE y normas acotadas, a emsón de a

co[espond ente resoluclóf adn] n strativa que ofic a iza la ratificac ón de Convenio de Cooperaclon

ln terinst tuciona ceebrado entre el nstituto Nacona de EÍrfermedades Neop ásicas y la Facultad

[4edicina de la L]nivers dad Nac onal [,¡ayor de San 1\4arcos

Con la visación del área de asesoria lega de Cornité Drrectvo de CONAREi\4E;

SE RESUELVEi

ARTicuLo pR !1ERo.- OFICIALIZAR el Convef o de Cooperac ón lnter nstitucional celebrado entre

¡í.,i,i,¡l¡. e lnstltulo Nacional de Enfermedades Neoplásicas y la Facultad de l\4edicna de a Unlversdad

, " ) 1'NaccnalVlayordesan[Marcos,queseencuentraratlicadoporelComtéDltectivodelCONAREME,

/l : en sr ses on o.o nar ¿ de re-^¿ 0der¿yode2019., il .,
I u l lnricuro SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretar a Técnlca del Comité Direclivo de CONAREI,,4E,

elreg slro y numeración de ConvenodeCooperacónlnternstituconalparae Residentado l\lédico,

que se encuentra ralifcados porel ComiléDrectvode CONAREN/E.
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"--,=.- parae Resldentado l\lédico, que se encuenfa raUflcado porel Comité DlrecUvo del CoNAREN4E,
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es hasLael 31 deocenb,e oe 2019.

, "'ri"'ü' 
t' <AnICuLO cUARTo.. pUBLIcAR lo resuelto en la Páglna Web tnstitucional del CoNAREI\lE

':/' REGísTREsE, puBLíouESE Y cúMPLASE

b s¿fu \e¿.aal tu k snknkub irléli.o te.r :t' 3l]1 .<.1

ARTICUL0 TERCERO.- APROBAR que a vigencia del Convenio de CooperaciÓn nter nsi tuc onal

Secretario Técn¡co del Comité Directivo del Consejo lllédico
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