
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO

NACIONAL

N' 013-2O19.COMITÉ DIRECTIVO DE CONAREME

,'re

1,,4 raf ores 01 de julo de 2019.

VISTO, eL lnforme Técnlco de la Secretalia Técnica del Comté Directivo del Conselo

t"lacionai¿-e ñesi¿entaOo I\,4édico (CONAREI\¡E), de fecha 24 de junlo del 2019' elaborado p0r e

§..,áiffto iu.nro o" Conr té Dire;lvo del coNAREt4E, vtsto y debal do por el Com té Direcl vo del

óón.qñfrt¡i án s.t,* ordlnar a cle fecha 28 de junio del 2019, sobre La ratif caclón de conven o de

cooperación lntelinstitucionaL pala el residefizdo Íréd co

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 30453, Ley cle Sistema Nac onal de Res denlado Médico (SINAREME) y su

modficatora Ley N'30757, en su ¡Lrn.¡etal '1 de articu o 4", estab ece, por as n+tuciones

niá.tuoáiá"¿" í"*l.los de sa ud. a celebracion de convenios con La efldad forr¡adora y cumplr

i.qri.ior p." 
"l¿ttrnollo 

de estud os de segunda especialzación ef a moda idad de res dentado

médlco:

Que en el numera 3 del articu o 8' de Reglamenlo de a tey N" 30453 aprobado por e

oecreto 
-éupremo N' 007-2017-SA' establece que el CONAREME, elabora y aprueba La

á"J"r"ntui[n toot" as condlc]ones y el mode o de cofven os a s!scr bi§e entre Las inst tuclones

,n]u",rifu,l^ fo,..dot.s y Las ent dades presta.loras cle servic os de salud públ cas o prlvadas q!e

se constituyan en sedes docentes,

Que e Conseio Naconal de Residentado [¡édico en su Asamblea General Ordlnarla de

iecha04deagostodell0lT,atravésdelAcuerdoN"065-CONAREI'/E2017-ACNapruebadeeqaI
al Comrte Dire"ctwo deL CoNAREI\4E, balo los a cances de nu0reTa 11 del a'ticulo 9" dei Reglanrento

l" lá l.y J" S rt"ru ¡facionaL de Rcsldentado lllédlco, aprobaclo por e Decreto Suprenro N' 007

zóriiÁ r, aprobación del Reg amento Par¿ la SL'sc pcion de Con'/en os de 
-cooperacón

Ni.¡Ñiü.[ni para e Res de"ntado ]\rledrco as tambLen de eg¿ al Comrle Directilo de

CONAREI'IE la aprobación del mode o del Conven o,

Que, en Seslón Extraordlnaia del Comté Direcllvo de CONAREI\¡E de fecha 0B de

noviemOre Oel 2017, aprueba e Reglamento para la Suscripclón de Convenios de Cooperacón

nter nslltucional pará el Residentado [,¡édjco, asi también el docun']enlo modelo de conven 05'

Que, de acuerdo con a Segunda DsposicÓn Final del Reglamento para la Susclipción de

Conr.nioi o" Coop.,utón nterinstiluciona pala e Res dentado l''léd co, se tiene encargado a a



SecretafaTéCnicadeComltéDrectivodelcoNAREl./]E.osaspectosreferidosalprocesode
rrjriüii". o"l"t óÑ"n os de Cooperac Ón lnler nstrluciona para el Residenlado ['4édlco

En ese senlldo se han presentado a la Secrelarla Técflca del Comté D rectivo del

CONAREI\,I;, el Convenlo de Cooperación lnlerlnslituciona ceebrado entre el Hosp tal Naclonal

óJ."nt, ü.i," ru,¡o Sun Bartolorné y la Facullad de l"¡ed cina de a Llnivers dad Naciofa l\4ayor de

;;;M;;r.t eLmismo quehasldo'revlsadoye!aluadoc!mpllendocon os alcances delReqlamenlo

.,.. l^ 
",,."nn.,on 

de Conven os de Re;idefiado lt4éd co los mlsmos que con arreglo a a

i""rrri,* ¡rlol 
"'icado 

Acuetdo N 060 col\l TÉ DIRECT vo ooNAREN4E-2o19 en sesiÓf

oidinaria Oet Comlle orrectivo de CONARE[¡E de fecha 28 de iuf o de 2019

Que, con arreglo a lo establec do e¡ la Tercera D sposlción Final del Reg amenlo para la

su..,lorin"',la con,,Énios de cooperacón nterlnstitucionaL para e Resdentado [,¡édico la

;";;J#;;Lt";;;;ni* t"tá upto¡u¡o por el com té D rectlvo de coNARE[4E' de acuerdo

;;; b;;;;; d;iA.terdo N" 066'CONARE[4 E-20] 7-ACN adoptaclo en Asamblea GeneraLdel

óü#ñ d; ¿;h" 04 cle agosto del 2017 Es asi que a lravés de acuerdo.admin strativo del

ó;;it;;;";it áel coNAREi4E de fecha 28 de junlo de 2019' se tiene ratificado 
91 lolY:19

i.r.¡ü1, 
-ü'pá."rte 

resoluciÓn, siendo delegado a tr¿ves de.Acuerdo Il"- 061-ColVlTE

óláÉóitvó CoÑÁñrn¡E'2019 Ia suscrrpcon cle ]a presente resoluclon ¿ secrel¿ao Tdcnco del

Com té Dlrectivo.

Por tanto, con arreg o al marco legal del Sistema Naciofal de Resldentado ['{éd co

coreslonde v eslando al lnforme que conlene la tevslÓn del conven o suscrito e acuerdo

;r;;irit.i-"'Gl Comrte Dr ectlvo cle coNAREl\'lE y norr¡as acoladasl Ia ernisióf de la

iorresponO;ente resolución adminislrauva que oflca iza la ratillcación delConvenlo de Coopelac on

fü¡r!¡tr.l"tul celebrado entle el Hospital Naconal Doce¡te l\¡adre Niño San Bartoomé y a

Facultad de l\rledicina de aLlflversdadNaconal f'¡ayor de San l\¡arcos

Con a vlsacióf del área de asesoria egaldelCor¡11é Directi'io deICONARE¡/lE

"ittorpit.t 
Nu.ionut Oo.enle t\,'ladre Nlño Sa¡ Bartolomé y la Facultad de ['¡ed clfa de la L]¡lversldad

Nac o¡al ¡/ ayor de San N4arcos. que se encuenka ral ficado por el Conlté D recl vo del CONAREtulE

en su Sesió¡ Ordinaria de fecha 28 de iunio de 2019

ARTíCULO SEGUNDO,- ENCARGAR A A SECTCIAIIA TéCN CA dEI COñTiié D CCIJVO dCI CONAREI\¡E

elrcgistro y numeraciÓn de ConvenodeCooperacÓnlnternsltuconalparaelResdentado[4édco'

que se encuentra ratificados por el Com 1é Dir-"ct vo del CONAREfulE

CS

RESLJELVEi



ARTICULO TERCERO.' APROBAR que a vrgencia del Convenio de CooperacÓn lnlerlnsllluciona

paraei Residenlado l,¡éd co que se encuentra ratfcado pore Cot¡ilé DlectvodeL CoNAREI\'¡E'

^ sf rEtillur <p " 'i:á:"'.=,¡nrrcuro cuARTo.' PUBLICAR lo resuelto en la Páglna web lnsttucional de coNARElvE

\)_

s hasla eL 31 de d clembre de 20]9

REGiSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

\-
.<,
Dr. Ed(

Secretario Técnico del Comité Dire ñsejo Naci

I
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