
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO

NACIONAL

N' 012-2019.coMtrÉ olRectlvo DE coNAREME

Miraflores,0l delu ¡o de 2019

VISTO, el lnfome Técn co de la Secrelara Técnica de Comlté Directvo de Conseio

Naclofal de Res deftado l\4édico (CONAREI4E), defecha 24 deluniode 2019 eabotado porel

SecretaroTécncode ComtéDrectvode CONAREI/IE, v sto y debat do por e] Comité Direct vo de

CONARE[4E en Sesión Ordinar]a de fecha 28 de lunio de 2019. sobre a ralif cación de conven o de

cooperac ón ifter nst tuc ona para eL res dentado médico

CONSIDERANDO:

Que a Ley N" 30453 Ley del S stema Naciona de Residentado [4éd co (S]NAREI'IE). y s!
nrod ficatora Ley N'30757, en su furneral l de adicuo 4'. eslabece, por as dsltucioÍres
prestadoras de servicios desaud, laceebracór deconvenos cof a entidad formadora y cumpli

requ siios para e desarolo de estudlos de segunda espec a izac ón en la modaldad de residenlado

flréd co;

Que.ene numeral 3de artícuo8'del Reglamento de la Ley N" 30453 aprobado pore

Decrelo Supremo N' 007-2017-SA, establece que e C0NAREI\4E eabora y aptueba a

reglamenlación sobre as cond ciones y e mode 0 de conven os a susclibirse entre las instihlc ones

univers taias formadoras y as enl dades presladoras de seryic os de salud pÚbl cas o pr vadas q!e

se consliluyan en sedes docenles

Que el Consejo Naconal de Resldentado [,4éd]co en su Asamblea General Ordnara de

fecha 04 de aqosto de]2017, a través delAcuerdo N"065 CONARE M E-2017- ACN aprueba de eg ar

al Comité Direct vo de CONARE¡/lE. ba o los alcanaes del numeral 1 1 de adicu o 9" del Reg amento

de a Ley deisister¡a Naclonalde Res dertadc llléd co aprobadoporel Decreto Supremo N" 007

2017SA. la aprobació¡ de Reg amenlo para la Suscripcón de Conven os de CooperacÓi

lfteinsttuconal para e Residentad0 l,,'léd c0; as1 tambén deega al Comté Directvo dc

CONAREI¡E a aprobac ón de modelo de Convenio

Que, en Sesióf Exfaordinaria del Comilé D rectlvo del CONAREI{E de fecha 0B de

novlembre del 2017, aprueba el Reglamento para a Suscrpcón de Convenlos de Cooperación

nter nsutuc ona para el Residentado [,4ed]co, asi lamb én e docun'lenio modelo de conven os

Que, de acuerdo cof la Segunda Disposicron F nal de Reg amento para a Suscrlpcón de

Convenios de Coopeiacón Lnterinstiluciona para e Residentado [4édico, se tiene e¡rargado a a
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Secretaria Técnica del Cor¡ité Directvo de CONAREÍ\'IE los aspeclos referdos a proceso de

rallflcacón de los Convenios de Cooperación nternsltucio¡alparael Residentado I\4éd co

En ese sentdo se han presentado a a Secretal a fécfca del Comté Directvo de

CONAREI,IE, el Cofveno de Cooperacón nternsuluciona ceLeblado entre e nstituto Naclonal

l\laterno Pernatal y a Facu tad de [,led c]na cle aUfversdadNaconal Uayorde San [/Jarcos, el

mlsn'ro. que ha sdo revsado y evaluado clmplendo con los acances de Reg amento para a

suscrlpclón de Convenios de Res clentado t\4éd c0, os m smos. qLle con arleglo a a legu ación ha

sldo ratfcado Acuerdo N'060 CO[4lTE DIRECTIVo CONAREI,¡ E-2019, en Sesión Ordnara de

Comlté Dlrectivo del CONARE[¡E de fecha 28 de iun o de 20]9

Que, con afiego a lo estabecdo en la Tercera DisposcÓn Fina del Reg amento para ]a

Suscripción de Convenios cle Cooperac ón lnleinsttucona para e Res dentado I/lédioo La

ratiflcacón de los conve¡ios, será aprobado por e Comilé Direct!o de CONAREI/IE de acuerdo

con los alcances delAcuerdo N'066 CONARE[¡E-2017 ACN adoptado en Asar0b]ea Generalde

CONAREI4E de fecha 04 de agQsto del 2017. Es asi que a lravés de acuerdo adm I slrativo del

Comllé Direclivo de CONAREME de fecha 28 de lunio de 2019 se tene ratficado el convenio

descrto en a presente resoluclón, send0 delegado a través de Acuerdo N" 061-C0[4iTE

DIRECTIVO COÑARElvlE 2019 la suscripclÓn de 1a presente resoluclÓn a Secretario flcnco del

Comité Direct vo

Por tanto, con aTteglo a marco ega de Sstema Nacona de Residentado ¡'¡éd co,

corresponde y estando a lnfolme que contene la rcvisó¡ de conven o suscrlto e acueldo

aclmf stralvo de Comté D rectivo del CONAREI\4E y normas acoladas: la emisiÓn de la

correspondlenleresouciónadmnistlatvaqueofcialza alatlicacónde Convenio de Cooperación

lnternsltuciona celebrado enlre e lfsltutoNacofa [4aterno Pernata y a Fac! tad de ly'edic na de

a Llniversidad Nac ona Mayor de San l/larcos

Con a vlsación del área de asesoria egai del Conrilé Directvo del CONARE['4E

SE RESUELVE:

cuLo PRIMERo.- OFICIALIZAR el Convenlo de Cooperación lnterinstilucional celebrado entre

lnstituio Naconal [4aterno Pelinala y La Facu tad de l\4edcna de la Unive§]dad Nacio¡aL [,4ayor

San l\4arcos queseencuenkaralfcadopore COmtéDrectivode CONAREIIE. en sLr Sesón

rdinaia de fecha 28 de iun o de 2019

ARTiCULO SEGUNDO,- ENCARGAR A IA SCCTETAI A TéCNiCA dC COM té D ECtiVO dCI CONAREI\4E

elregistro y numeración de CorvenodeCooperacÓn nter nst tuc 0nal para e Res dentado l\lédico,

que se encuenfa ralf cados pore Comilé Directvo de C0NARE[,1E



ARTICU LO TERCERO.- APROBAR que avigenciadelConveniodeCooperacón nternsttuclona

parael Res dentado [,¡éd co que se encuentra ralfcado pore ComtéDlectvode CONAREI¡E

es hasla e 31 de diciembre de 2019

ARTICULO CUARTO.- PU BLICAR lo resue 10 ef la Pág na Web nst tuc ona de CONAREI,4 E

REGiSTRESE, PUBLiQUESE Y CÚN]PLASE

identado Médico
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Secretario Técnico del Comité Di
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