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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO

NACIONAL

N" 014-2O19.COMITÉ DIRECTIVO DE CONAREME

N4irafiores, 15 deiulio de 2019

VISTO, e ExpedleÍrte N" 002 201g-COltllTE DRECTVo-S-CD sobre recurso de apeacó¡ de a

r¡é.tco resldente Kare¡ Edith soto Buendia y ellnforme Técn co de la sccretara Téc¡lca de comté Directvo

de Consejo Nacional de Reside¡tado [¡éd]co (CONAREI,¡El de fecha tres de lulo del 2019 elaborado por e

Secretaro Técnco de Comté Directivo del CONAREI,4E vsto y debatido por el Comité D rectivo del

CONAREIVIE en Sesión Ordinaria de fecha 12 de julio de 2019;y.

CONSIDERANDOi

Que medianle La Ley N" 30453 Ley del Sistema Naconal de Residentado l\rlédico -

SLNAREI'IE, se ha reguado su funcionam e¡to y desarrollo, con e obletvo de lograr la !¡ás aLta

capacitacón cognosclt va y de competenc as en asdifercntesrarnasdelaprofesiÓn,conlFm¿yores

nlveles de cald;d, y de acuerdo a las reales necesidades de pais y en el marco de as politc¿s

naciona es de salud;

Que, eISINARE[,4E está conformado por elcon]unto de nsttucones univeTs tarlas formadoras

e instltuciones prestacloras de seryicios de saud responsabLes de los procesos de forma'lón de

médicos especlalislas, baio el modeo de reside¡tado médco desaro lándose la docencia en los

servicios de las nst tuciones presladoras de serv clos de salud acredltadas corno sedes docentes:

Que, se ha estab ecido la exislencia de Órganos en el Slstema Nacional de Res denlado

lVédico (S NAREME), enlre ellos, eL Consejo Nacionalde Residentado l\y'édico - CONAREI\iIE que es

il órgano direcllvo del SlNAREIl,4E, el Conrité Drrectivo de CONAREI\48 que_es suórgano elecutivo

óomi1é de Sede Docente que es e órgano de articulaciÓn del S NARE[4E, que fufc ona -"¡ oada

docente con programa de residentado médico,

Que, el Reglanento de a Ley N" 30453. aprobado por Decreto Suprerno N" 007-2017-SA ha

establecido en el numera 2 del articulo 20", que las dec slones de Comté de Sede Docenle en el

ámblto del Rég nren EspeciaL de Lima N/letropo ilana y en aque los d0nde no se ha insta ado e Consejo

Reg 0nal de R;s dentad0 ¡,léd co puede¡ ser lmpugnadas ef vla de recons deración y son resue tas
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Qle e Comlté Directvo del CONAREIME

numera 5, del articulo l1' respecto a asumil a

Especal de Llma N¡ekopoltara y en aqle os

sidentado lVédico insta ado;

tiene entre otras funciones, la estabLecda en e

l'-'ó11.o oe ¿pe,ó'On el e '¿SO de o"Ol "'
que no cuenten con un Consejo Regiona de



por el mismo Comité de Sede Docente, y en vla de ape aciÓn, son e evadas aL Comlté Dlrectivo del

CONARE[,4E, para su pronunciamienio;

Que, se liene a la vista e Expedlente admin strativo que contene el Recurso de Apelaclóf y

acornpañados, remitido por el Director Eiecutivo de Hospita Carlos Lanfranco La Hoz, Dr. Jorge

Fernando Ruiz Torres, a foias cuar€nta y cinco (45).

Que, asmismo, se liene a la vista los actuados con reacón al Oficio N" 307-20¡9-DE

HCLLHiSA, suscrito por e Dr. Jorge Fernando Ruiz Torres, sobre Slluacón de la i\lédico Resldente

Karef Edith Soto Buendia, a fojas ciento cncuenta y dos (152), el que contiene los slguientes

documentosi

a) oflcio N" 035'10/CS-FN/H-USl\4P/HCLLH-16 suscrlto por el Dr Rcardo Torres Vásquez

Coord fador de Sede Hospltal Caros Lanfranco La Hoz, Facu tad de lvledlcina Humana,

drgldo a La Dra Rosa Falconi Sandova Dlrector de a Seccón de Postgrado de a F[,4H-

US|\4P, en la fecha 1B de octubre de 2016, comLtnicando el caso de médlco residente de

Anestesiología [/]R Sofo BUENDIA KAREN, señalando:

'1. .) el )efe del Depa]lanenlo .re Anesfes/o/ogra lrr S/mon \ /te P¿rla J, asrm/sfl o Tu¡or tle ta ,ti¡e,¡¿¿¿ en

d¡cha espec¡alidad ha nan¡feslada que la ñenconada rcsrderrle ¡o cumpls colr sus actividades pragtañadas

pat su depalanenta pese de haberce br¡nda(la las t'ar¡Idades peliñentes pat lo que en la reun¡ón (le| A6 Ag

2A16 se le ha ¡nvocada a cumpl¡r can s¡rs actlvid¿des, esla ,o ha sido supercdas canl¡nuan(¡a can ei

¡ncunpl¡n¡enta Pat la gue en la reunión del 10-1A-2416 ha nan¡feslada eslat presenlada cuadrc clinbo anslas)

depresjr/o de infersidad severa ha ptesentado a esta sede Descansa l,liédica par 30 dias . '

b)Acta de Reunión de Comité de Sede Docente del Hosptal Carlos Lanflanco La Hoz, de

fecha 03 de firayo de 2017 señalando en la estación lnforme:

'ElDt. S¡món Vile Panla canútca que ha prcs-"ntada un dacumento a la Dtrección Eieculiva. infarnanda la

s¡tuac¡ón de )a Res¡denle de Prlnet Aña de la espectal¡dad de Anesles¡alagia de la Dra. Karen Sata Buendia

pat el nafiva que na está cunplienda con sus rolacianes caÍespan(l¡entes al pt¡¡net aña de la especalidad de

Aresfesio/ogia / por /os desaansos médicos presenlados, ,o hac€rdo pos/bie strs calificaclanes en lama
nensual quienlanb¡én carece de canac¡n¡entos básicosque un Residenle de prlner añodebe nane¡at

fanbién incunple de farma rciteruliva can elcronogtana.le activ¡dades acadén¡cas.

Tanhién deba ¡nfarnar que can 0F/C/0 rV" 003 02lCS IS FMH USIú/HCLLH, se camuntca al Dr Av¡lés

Calderón, Directar de la secc¡ón ,1e Paslgrcdo de laFacullad de Me(l¡c¡na Hunana de la Univers¡dad San Mañin

de Porres dande se le infarrna qüe la ¡,1R1 Sato Buendia Karen .Je la espec¡a\¡.Ja.J de A,esies/o/ogiá gue /á

nenclanada Res¡dente lro asrsle a sus ¿ctividádes Nagrurnadas en el Depañarnenla, pat encontarce can

descarso médrco sanelida a tralan¡enlo de depresión pDr espac¡o de 4 meses, /o que se infarnó a la
Un¡vers¡dad na ten¡enda ningura resplestá
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Hace uso de la pdabru d Sr Dante Angula Becerra y nantf¡esta q¡.)e a la nr1 Karen Sofo 8¡rendia se po¡ga a

dÍsposicló, por /as i/'rasisiercr¡s inegll¿res a la Un¡vetsñad San Maitn de Po¡res s,erdo aprcbada pal

c) lMemorándum N" 222 09 2017'JDACQ-HCLLH suscr to por e Dr. Heber lvlisae de la Rosa

Ber¡rúdez, [,4édico Anesles ó ogo de Hosptal Carlos Lanfranco La Hoz, de fecha 07 de

setembrede20lT di gidoa a N4édico Resdente Karen Edith Soto Buendia, sobre e asunto

de Amoneslacón Severa. por las tardanzas en guardas y en as actividades acadérn cas

nformadas por la,lefa de Reslentes solctandoquenosereptaycurnplacon asfuncones

de su formaclón

d) l\lemorándurn N" 295-1o-JDACQ-HCLLH 2017 suscr to por el Dr. S món V te Panta, Jefe

del Deparlamento de Anestesoogia y Centro Qu rúrgico de Hospta Caros Lanfranco La

Hoz defecha22deseplenrbrede20lT dlrgdoa a ¡,4éd co Residente Karcn Edith Soto

Buendia, sobre el asunto de la falia a su guard a nocturna programada del día 1B de set embre

de 2017, no siendo iustfcada

e) l,,4emorándum N" 296- 10-JDACQ-HCLLH-2017 suscrito por e Dr. Slmón Viie Panta. lefe
del Dep¿d¿Té1-o de alécres o og a r (e' o o- rrgi-o de qoso 

Lal Cd los Ldlf'dlco , d

Hoz, de fecha 27 de oclubre de 2017. dirigrdo a a Mledico Res dente haren Edth Soto

Buendia, sobre e asLrnto de a fa ta a su guard a nocluma programada del dia 26 de octubre

de 2017, fo siefdo justiflcada.

f) fi,,1ernorándum N" 297-10-J DACQ-HCLLH 2017 suscrito por el Dr S món Vte Panta, Jefe

del Departamento de Aneslesiologia y Centro Quiúrg co del Hospital Carlos Laffranco La

Hoz, de fecha 30 de octubre de 2017 drgdo a la 1,,{éd co Res dente Karen Edith Solo

Buendía, sobre e asunto de as lnas stencias injustficadas, no autorizadas y faltas de lndo e

académico.

g) I\¡emoráfdum N' 292 10 2017'J DACQ-H CLLH suscrlto por eL Dr Simón Vlte Panta, Jefe

del Depañamento de Anestesiologla y Centro Quirúrgico del Hospital Carlos Lanfranco La

Hoz,defecha30deoctubrede2017,dLrigidoLc.HugoAvaradoEspichan,Jefedeallndad
de Personal de HCLLH inasistencia de la N4éd co Res dente Karen Edith Soto Buendía en a
fecha 26-14-2417

h)Ofic o N" 046-12/CS-Flr4 H-US l/lP/HCLLH-2018, suscrto pore Dr. Rlcardo TorresVásquez.

Cocrd fador de Sede del Hospltal Caros Lanfranco La Hoz. Facu tad de N/ledicna Humana

de la Un versidad San [,4ar|n de Porres defecha12dedclembrede20lS,drdgidoa Dr

Gustavo Avilés Ca derón Dlrector de la Sección de Posgrado de a Facultad de [4ed c]na

Humana de la Un versidad San i\4añ n de Poffes a fin de comun car el casodelamédco
resdente de Anestesoogia Karen Soto Buendia y adoptar las medidas del caso,

manlfestandol
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'A la fecha la tiR KAREN SATA BUEND|Acanhnua can sus inasistenc¡as y ella nan¡fiesla y que eslá regislrádo

en el acla de reun¡ón can la nenc¡anada MR. jefe del deparlanenlo de anesles¡alag¡a y el suscrila que va a

rcc¡b¡elapoyade la Diección de Pasgrcda de )a unl\,erctdad

Recientenente el Dieclar G-"netal (le| Hospld llac¡onal Alcides Car ón can Aficia N" 4314-2A18/DG-AADL

HliDAC, en su rolac¡ón exlernaque ealizó en NEURAANESIES/A en /os meses de se pli-"nbre y acluhre 2418

¡nfarna alDieclar Ejecut¡va del.Hasp¡tal Calos Lanlrcnca La Haz. de susnúlliples y reiDclder¡es r¡raslsf-"r.r¿s

y comufl¡a OUE /\/0 SERA EVALUADA de la rclactón que rcalizó debida de las núlf/p/es rrasrslercias a /as

ácl;vidádes ácádémicasy¿s/sle¡ciales.

Can fecha A6-12'2018. can aficia N'A34-12118-UADI-HCLLH enilida parlajefade 
'licha un¡dad Lic YonySrlfi

Esp¡naza. y en base al lnlame N" 40612 2418 JDACQ HCLLH eñ¡t¡do pot el Dt. Sinón Vile Panla Jefe del
Depañanenlo de Anestesialog¡a y Tular de Resldentetla .le /a USMP ell su especra/id¿d después de ¡rrá
rcunlón con el suscila, tnfarnan difercntes hechas de las ¡tregularidades que prcseñta la nencionada res¡(lente

asin¡sno, el ¡efe del depañarnenla de anesles¡olag¡a hace de canac¡ni-"nto que la nenctonada MR SA|A
BUENDIAnat¡ene calif¡cacianes .Je) ptiner año v.lelsequnt)a at¡a en \¡sta de qu-" pernanenlenente prcsenla

inasistenc¡as y na curnple con las prcgrurnacianes y rcpragrcnactanes que el jefe del (lepa¡lanenta le brinda a

pesar de las ¡nvacac¡anes que le manifiesta. para apayar su desaffalla de su rcsidenlado hecha que ha sLscttada

que el tulor de ]a se(¡e y lefe d-"1 (¡epañanenlo .le anesles¡olog¡a tles¡sla cal¡ficat'

i) Oiicio N" 065-2019-DPG-FMH-USI\/IP, suscr lo por e Dr Gustavo Av les Ca derT D rector

de la Sección de Posgrado de a Facu tad de N4ed,c na Humafa de a Un vers dad San [/lartn
de Porres, de fecha 3l de enero de 2019. seña ando, que e registro y contro de los descansos

médicos, lo rea iza la sede docente a a que pertenece e resldenle, n'ranifestando tamblen

'Asl mlsmo. sl/os descarsos néd¡cas san nayares a04 neses en fonla consecutiva a acunulada de acuerclc

al Reglanenla de la Ley det Residentádo ¡,lédico, D S AA/"2417 SA A¡1¡cula 49 e, resrde,rle debe ser relirado

Por /o erpueslo se sorc/iá que esle probl-.,11 a se a rcvtsatla en el Canilé de Sede Dac-"nte para delertunat st

ttene násde A4 nesesde (lescansos flédicos corsecuiivas a acunuladas De serelcasa. nos debe canút.¿t
a esla aficina para ]a acción respec¡¡va'

j) lnfornre N'007-02/2019-ACA-HCLLH/SA, suscilo por el Sr. Caros [/lorilo ALtam rano

Apoyo del Área de Control de As stencia, de fecha 11 de febrero de 2019, donde lnforma a la

Llc Luz Sllva Esp noza Jefa de la Unidad de Apoyo a a Docencia e lnvestgación - HCLLH,

acerca de os descansos médicos de a médico residente Karen Soto Buendía remlendo e

récord de descansos médicos de osaños2016 2417,2A18 y 2019

k)Acta de Reunióf del Comlté de Sede Docente de Hosptal Caflos Lanfranco La Hoz de

fecha 11 de febrero de 2019, que sesiona respecio a ios alca¡ces de caso de la méd co

res denle Karen Ediih Soto Buendia, adoptando los siguientes Acuerdos

''1 .- Se der¡ve -"1 -"xpedtente a S-"üetaia fécn¡ca can el acu-.tdo del Canilé de Sede Docenle.

2 Se aplkue la sanción adninisfrat¡va de acuerlo a Ley.

k\
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3 -Comun¡cat ala Untversidad elmaliva (le la falla de la méd¡ca restdente (le lo acluado par elCarn¡té d-" Sede

Dacente. "

l) lnforme N'06-02i19-UADI-HCLLH suscrto por aLlc LuzYoni Siva Espinoza Jefedela
Undaddeapoyoa aDocenciae nvestgació¡ de Hosp tal Carlos Lanfranco La Hoz, de fecha

1B de febrero de 2019, dirig do a Dr. Jorge Ruiz Tores Dlrector Ejecutivo del HCLLH, sobre

el asunio que remite lnforr¡e Fina de la médlco resdefie (Tercer Año) Karen Edth Soto

Buendía señalandol

'(. .) Anfe estas ev¡denc¡as y lo nanifestado pat las Méd¡cos mrembros l egrárles del Con¡lé de Setle Dacente:

eljefe delDepañanenla de Aneslesiologla irclde e¡ /as ¡er¡ardentes falias y slsienla de @pale del Árca de

Eiereslar cón lúenarándun N" 1BA A2 2419-UP-HCLLH/MII'IS/ respec¡o a ias múltrpies y reinciderles

ifasislenc/as lanlo ¿ /as áci¡vidades acadéñ¡cas delseN¡cia, cama a )a aclividad asistenc¡al prograna(la a la

]\iéd¡cc Res¡denfe en las dtversos hosp/lales qre /e ¡a locada ralaL acunulanda un talalde 1/1 dias desde -"1

ñes d-" Aclúbrc de 2416 a la fecha canc se detalla Aña 2416:55 d¡as aña 2417:85 días aña 2418:16 dias

aña 2419:15 d¡as

E Can¡té de Sede Docenle h¿ lorrado /os slguien¡es acuerdos

5. Se aplhue la Sanclón Adn¡n¡straliva de acueño ala Ley N' 30453 Ley del Sislena Nacianalde Resioentatia

liédica Decreta Suprcna AA/-2417-SA At1. 49 que a la lela d(e 'Erperlodo de //cenci¿ pat erfe{nedarl que

supere /os cualro f4] meses canseculivas o acunuladas .leletnÍrata qne la inst¡luc¡ón fatñadatduntrercilaia
cal¡f¡que la can.ltc¡ón del alunna cano reliE.JD tlel progtarne de fomación par causa justtf¡cada . .'

6 Elevat el expe(¡¡enl-" a Secretaría Técn¡ca can el acuet.Ja .lel Canlie de Sede Dacenie

7 Canun¡car a la tJnivers¡dad San l,lañin de Pottes de lo actuada parelCan¡té.

8 D," acuerda al lnfarne enllida pat la Unida.J.Je Persanal, se evidencta Que la néd¡ca rcsrlenl-" Karcn Ed¡lh

Sata Buendia ha exced¡da e/r sus descansós médlcos cortemplada en el aúicula 10. que a la lelra dtce 'En la

refeenle alHaspilal, se aiusla d égmen d¡sc¡plinaia canl-antda en elDeüeto Legtslativo N" 216 Leyde Bases

de la Carera Adnin¡slral¡va y Renuneractanes del Sector Pública y elTilula V de la Ley N' 3045/, Ley del

Señlcia Civily en elflula Vl del Reglanenta aprcba(¡a pat Decrcta Suprema N' A4A-2A14-PCM'. en esle can

texÍa la Jefe de la l.)ntdad de Personal. m-".ltante nenarándum N' 1 8A A2 2111"UP-HCLLHIMINSA tnfama rpe

la né.lbo res¡dente Karen Edi¡h Sota en reitera.las a veces á so/rci¡ado pemlsos por nol¡va de salud según el

sigu¡enle lnforne del Área.le B¡eneslat, a(tiunto al ptesente en lA5 fu]¡as)

m) nfome N" 07-02i 19-UADI-HCLLH. suscrito por la Lic Luz Yonl Siva Espinoza, iefe de la

Unidaddeapoyoa a Docenc a e lnvestigac ón de HospitalCarosLanfa¡coLaFloz,defecha

19 de febrero de 2019 drgdo ai Dr Ricardo Torres Vásquez, Coordlnador de médicos

residentes de la llniversidad San l\4aftin de Porres, sobre el asunto que remlte lnforme F na

de la rnéd co resldenle (Tercer Año) Karen Edith Soio Buendia señaando lo alcances del

lnforme descr to precedentemente.

n) nformeN"001-02-201g-ABP-HCLLH,suscrtcporaLc.Demira[,4ednaGuevara,Jefa
de Bienestar de Persona del Hospiia Carlos Lanfranco La Hoz, de fecha 18 de febrero de

2019 drrgidoalaLlc.LuzEstherGonzaesCarrlo,JefedelaUndaddePersona delHCLLH,



manlfeslando como obietlvo que es dar cuenta y verfcar los inconvenientes o limltaciones

respecto a as mú tiples y reincldentes lfas stencias lanto a as acUvidades académcas de

servicio como a la acUvidad asistenc a programada a méd co residente.

Se mencona respecto de la situaclón actualde a c tada méd co residente lo siguiefte

'31 Que, can Memarándun N' 461 02/19 UADI'HCLLH la Jele de la Unidad de Apaya e la Dacenca e

hlvestigacian sal¡cita rcpañe de desc¿nsos ,?édicos de /¿ méd¡co residenle deltercer aña Karen Edith Sala

Buen(lía, d-" ]a espec¡al¡da.l (le Anestes¡alagía de la Unwersidad San l"la¡lin pat el peñada del 01 de julia del

2016hasla la aclualidad. Se adjunta Cap¡a (le Cetilicadas de lncapac¡(lad Tenpanl para e] Trcbaia de Essalud

31 1 Celiftcada l\lédbo Particular l,l'2811572 canfecha de -.nisión eldla 11 de actubre del2A16 fecha de
¡nic¡a delpetiada de kcapactdad 11 de octubrc d."12416 fecha f¡n Aghl/2A16 par tre¡nta l30J d/as de desc¿nso

31 2 Cedlf¡cado Médtca Es§alud - CIII-A-AA5-A0A2¿625-16 can fecha de en¡s¡ón eidía 1A de navienbre del

2416 fecha de inicto del pe ado de incapac¡dad 14i11/2416 fecha fin 19/1 1/2016 par d¡ez 110) dlas de descansa

31.3 Ceúificada Médica Es9alu()- C|TT-A-A05-AAA2941A-16. can fecha de enisión eldia 22 de navieñbre del

2416 fecha de nic¡a del peiada de tncapac¡dad 20 de navteñbe del 2A 16 bcha h A4 12'2016 po$unce (1 5)

abt {1." de..dr,.a ^ea..a I

3.1.4 Ceñifica(la Médica Pañicular ¡,1' 1177421. can fecha d-a ernis¡ón eldía 05 de d¡cienbre del2016 fecha de

¡ntcta delperiado de ¡ncapac¡dad A5/1V 2416 fecha f¡n Aj/41/2417 pat treinta l3A)d¡as de descanso médrco

3.1 .5 Ceñ¡frcada Médica Pañ¡cular N" 1223123 can fecha de en¡s¡ón el d¡a 01 de enela del 2017 fecha de n.,a
de¡per¡ada de ¡ncapac¡dad A4/01/ 2417 fecha f¡n 10/41/2017 pot siete (07)días de descanso nédica.

31.6 Ceñificada Mé,1ica ParliculatN" 1223904. can fecha de enisión eldia 11 de enerc del2017 fecha de ncta
delperiada de ¡ncapac¡dad 11/41/ 2417 fecha fi¡1 18/01/2417 pot s¡ete 108)días de descansa nédico.

3.1 6 Ceñlf¡cado Méd¡ca Parlcular N' 1223939. can lecha d-D em¡sión e] dia 27 de enero del 2A17 lecha de ncb
delpenoda de ¡ncapacidad 27/41/2A17fechaf¡n 1A/42/2417 parquince (15)d¡asde descarso médico

3 1 .7 Ceftiflcada l\léd¡co Pañ¡cular N" 4971145 can fecha de en¡s¡ón el día 1 1 de t'ebrera del 2A1l fecha de

in¡cia del periada de i¡tcapac¡dad 1 1/42/ 2417 fecha fin A7/43/2417 par veinticinca 125) dias de descarso médico

3.'1 .8 Cert¡ttca¡:lo Médica Panicular N' 341425 can lecha de emsión el d¡a 02 de enero del 2018 lecha de ntco
delper¡ado de incapac¡dad A2/01/2a18fechal¡n A3iAl2018 pat das lA4 d¡asdedescanso nétlica.

3.1 9 Ceft¡ficada Médlca Essalud N" A 405 40418958 18 confecha de enis¡ón eldia 12de nayodel2AlBfeche
de ¡n¡c¡a delpenado de ¡ncapacldad 12/45/2418 fecha f¡n 13145/2418 por das lA4 dias de descá¡so médrco

3.1.14 Ce]1¡ficada Médica Essalud N" A-111-AAA17807-18 can fecha de em¡sión e] día 23 de junia del2A18
fecha (le inb¡o delperiada de incapacidad 19/46/2018 fechaf¡n 3A/06/2A18 dace 112)d¡asde descansa nédica

3.1 11 Cetificada Médica Paúicular N" A13A466. can fecha de enis¡ón eidia 04 de febrera de12019. fecha de
n¡cto delpenada de tncapactdad A4/A,2A19 bcha fin 18/022A19 quince (15)d¡as de desc¿nso médico

4. Co,VCI US/OIVES
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Se inforna que la nédica rcsidente SaTO BUENDIA KAREN, PRESENTO Cenilicado de lncapacidad Teñporu\
acunulanda un lalal de Descansos méd¡cos según d-alalla:

. Aña 2416 Tatal (¡e 55 días.

. Aña 2417 btalde 85dias

. Aña 2A18 btalde 16dias

. Aña 2Al9tatalde 15dias

Can respecfa a lo infornada la susctita ha tamada canoctrnlenta eld¡a 12 de febrero de|2019. parloque itlama
a usl-bd af¡n de cant)nicar a la Un¡vets¡dad alcualpe]lenece la rcs¡dente en nenc¡ón.'

Que, se tiene el lnlorme Lega N' 199-2019-AL-HCLtH/lvllN SA, suscrito por elAbog. Edgar

Plmenlel ly'oreno, Asesor Legal de Hospiia Car]os Lanfranco La Hoz, rernltdo med ante la Carta N"

1038-2019-DE-HCLLH/SA-049-AL, suscriio por el Dr. Jorge Fernando Ruiz Torres, Dlrector Eiecutivo

HCLLHI, el Recurso Lrnpugnatorio, se habria nterpuesto denlro de os plazos estab ecidos por la Ley

N" 27444 Ley de Procedimlento Administrativo Genera .

Que, se t ene la Carla N' 019'02/2019-DE-HCtLHi SA, suscrllo por e Dr. Jorqe Fernando Rulz

Torres, D rector Ejeculivo HCLLH, de fecha 22 de febrero de 2019, duigido a la méd co res dente Karen

Edilh Soto Buendia, man festándolei

'( - ) que ela)arn¡té de Se.le Docente de esta ñst¡tuc¡an ha evatuada su caso, (ietem¡nanao que hlexceA aa e,t

sus descarsos médÍcos acunulados na va pat el cual se llega a ]a conclus¡ón de acuerda al Añ¡cula 49

Reglanenlo de la Ley del Resi.lenta.lo Mé.lico (DS N' AAI 2417 SA) que usled cana néd¡ca residente queda

separadade la sede.Jocente, renitienJo su casa a la Univers¡dad '

Que, se tene el Recurso de Apelaclón contra la Carta N" 019 02|2019-DE-HCLLH/SA,

flerpuesto por a rnédico residente Karen Ed th Soto Buendía, en la fecha 13 de mazo de 2019. en

el petito o de c tado recurso mpugnatorio se aprecla que en segunda insianc a sea visto y se declare

L Nulidad del lnforme N' 07.02/19.UAD|.HCLLH. del 19 de febrero de 2019.

2. Disponga que la médico residente conUnúe coñ sus estudios de Resideniado Médico en el Hosp tal
Carlos Lanfranco La Hoz,

Se adv erte del c tado Recurso de ApeLac ón as sigu entes consideraciones:

SEGUNDO f. I E esfe caso. su D¡rccctón ¡nftñge la garat)l¡a cons!¡tucianal del debida üocesa
adninistrativo par no disttngu¡r siellnforne ll" A7'42/19 UADI HCLLH esun acto adn¡nistrat¡va a un acla
de la adnin¡struc¡ón.

TERCERA l. .) e] lnfarne N" A7 42i19 UADI HCLLH del 19 de febrera de|2019. na canst¡tuye un acta
ednhistraUvo, sino un s¡np)e acto de la a.Jnin¡strac¡ón par lrulatse de una aptn¡ón y/a rccanendación de
un carñtté que na l¡ene carácter resalutt'to Esla af¡nación ¡¡ene caherencta can la recanendac¡ón a'ectua¡la
pot -"lcañ¡lé de sede dacenle cuando una de sus acuetdos es '. .se apliqlre /á sáncón adninislrcl¡va de

acuerla a ley I'1" j4453 Ley delSislena llaconai,le Resilenlada Mé,lica Deüeta Suprcna N" AA/.
2011-SA " Denaslranda ab¡etivanente que el Canlé tecanL"nda a su Direcc¡ón tnpaner una san)ar)
zdrnkisttativa, )a que ¡rnpl¡ca ]a expedtción de Lna Resaluc¡ón Adn¡ntstaüva que cantenga el acta

adninistativa de sanc¡ón.enperc su Dnección únnanenfe se ltnitó a ren¡l|r ala Adnin¡slrcda la Cala ll'



AA19/2419-DE HCLLH/SA del 22 de t'ebrcrc del 2019, alivanda que su deber y abigac¡ón es exped¡ una
resaluc¡ón de sanctón. vulnetundode esta nanera eldebida procesa adn¡njstrutjva
CUARTA l. .)Otu pinc¡pia vulnercdo par la Con¡té de Sede Dacente alexpedir ellnfafine N" Al A2l9
UADI-HCLLH del 19 (le lebrera del 2419 y. la Catla N" AA19/2A19-DE,HCLLH/SA del 22 de febrero dei
2019 es ]a nat¡vación de los aclos adn¡tlisttai¡vas | )

QU/NIo ' l. .J e, e/ caso cancrelo dellnfarne N'A/-A241-UADI HCLLH, de\19 de febrera del2019 y ta
Cafu N" 4019/2019-DE-HCLLH/SA del 22 Ce fehrera Ce|2A19. inpide fundanentat etrecursa inpugnalaria
porque anhos no canstiluy-ilt áclos ádmi¡islraljyos. slro simp/es ¿clos de admlrisfác¡ón. mucha nenas
pemite ofrecer pruebas.

SEXIA - l. .) La nama es clara cuanda e\ige que elacla adn¡nÉtativa para su val¡dez debe cunpti can
¡rra se¿e de eígencias /os cuales na se cunplen en elcasa dellnlarne N" A/-A2/19,|JAD\ HCLLH del19
de febrera del2019;nucha nenas et1la Cala N' AA19/2019-DE.HCLLH/SA det22de febrera det2Alg
t..)
DECltulO Al exped¡rse ]a Cana N" AA19/2A19,DE HCLL|I¡SA det 22 de febrcrc del 2A19. fuera de tas
irregúlaridadesdenunc¡adas. na valara en nkgún nanenta que la Adn¡n¡strada par eltraiscurca (lel¡ienpa
que ven¡a ptestanda sevic¡os cona l/iédtca Res¡,lente en e/ Hosp,1ál C¡RLoS LA¡IIFRANCA LA HAZ.
adqunó sus dercchós y benef¡c¡os labarales, las cuales san ¡rrcnunciables corlorme drspore el rrciso
segundo de/ Ar1 26 (le ]a Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca de/ Eslado l. .)

DEC|MO PRIMERA " La inpañanc¡a del réginen laboht tiene ¡npartancia, porque as¡ podrcnas
delern¡naren farna ab¡et¡va y legal sila nedida disclplinat¡a recanen.tada par elCanÍté de Sede Docen¡e

es p¡ocedel]le. cuanda salic¡ta la ¡npas¡ción ,te una sanción d¡scipi¡natia, cana apCrerc de Es
recanendacianes electuadas en elpunto prinera dellnlarne N" A7-02k9-UADI-HCLLH del19.Jefebera
del 2019 Si la recanendación es inpaner una sanción adninislrafiva djsc¡pl¡ñarja resulta ¡npatanie
determinat cuáles elRég¡nen Labaal nedante E1e nanl¿rve co¡ elHospjfal esto proce..tjnjenta p_brnitiña

ejercer a(lecuada y deb¡danenle n¡ derecha a soslenet de nejar manera n¡ recursa tnpugnatar¡a | . ) 
,

Que, se tiene a la vlsta e EscritodePrecsaDomcloparaNotficacónsuscrltopore Abog.
Ro ando Cáceres Vásquez, defensa téc¡ ca legal de la méd co res dente Karen Edith Soto Buendia
dirigidoaia Dlreccón Eiecutiva de Hospltal Ca os Lanfranco La Hoz, presentado en afecha15de
mayo de 2019, señalando la aplcación del srencio adn't n strativo negativo, contenido en el afticulo
186'delaLeydeProcedmientoAdn'tnskativoGeneral IcisolBOl,sesustenta respecto alrecurso

1.de apelación presenlado en la fecha 22 de febrero de 2019 y que a a fecha de a presentacón del

_presente escrilo. a adm n Slrac ón no ha resle tc aln

Que se tiene a la v sta. e lnformeLega N'188-201g-AL-HCLLH/M NSA suscr to por el Abog

de

Com té Directvo del CONAREI\4E. par? e

;i

2019,drigdoa Dr Jorge Fernando Rulz Torres D rector Ejecutivo del Hospita Caros Lanfranco La

-: aÁ-_. Hoz que en sus concustones. refteÍe. ltaberse ¡nterptesto tecurso de apelacón por la médico
,_l ,/L ,\, res dente haref Edith Solo Buendia contra a Carla N' 001 9-02/2019-DE-HCLLH/SA det 22 de febrero
- -:=:r-i ,,t del 2019 señalando la Dretensión r¡Duonatoria .onire la n rldz.l dp nfo¡mc h " n7-nrl1q-r an -

Hoz, que concusiones. refieÍe. haberse interptesto

la nforme N" 07-02/1g-UAD --,.-; g| oet zo ts
jF ltt lt¡,,.,¡' HCLLH, del 19 de febrero del 2019, remtle los actuados a

señalando la pretensión mpugnaloria contra nuldad

"/ pronuncamiento sobre elfondo de la matera
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Que se tiene a la vlsta. el Ofco N" 1038-2019-DE-HCLLH/SA-049 AL, suscrito porel Dr

Jorge Femando Ru z Tores, D rector Ejecut vo HCLLH, d r g do a a Secretar a fécnica del Comité

DirecUvo de]C0NAREI\¡E Dr. Eduardo Paredes Bodegas, rec b do en fecha 25 de lunio de 2019, que

Uefe como asunto e de remiUr e expedienle admnstratvo que contene el Recurso de Apeacón
flepuesto por la médico resdente Karen Edith Soto Bue¡dia con la Carla 019-02/2019-DE'

HCLLH/SA de 22 de febrero de 2019.

Que. el Comté Directivo de CoNAREI/E con arreglo ai proced n]ienio administratvo

fstaurado, adopta en Ses ón ordina a de COm té Dlrect vo del CONAREI¡E del 28 de jun o de 2019

el Acuerdo N' 059- CONIlTE DIRECTIVO CONAREI¡E 2019, en de]egar en a Secretarla Técr ca

de Comité Dlrectivo de CONAREI,IE, las accones admnstrativas que corresponda de acuerdo a]

debido procedim ento en segunda instancia del Comilé D rectivo de CONAREIUE, al haberse puesto

a conocmiento el expediente de apelación interpuesto por a médico residente Karen Edlth Soto

Buendia contra aCarta0l9'02i2019 DE-HCLLH/SA susc tapore Dr.Jorge Fernando Ruiz Torres,

D rector Eiecutivo de Hospital 'Caros Lanfranco La lloz", asi también, elaborar el nforme

correspondiente para servsto porelConrilé Directvo en su próxima Seslón y resolvere¡ su condlción

de segunda y ú tma nstanc a adm flstratva en e Sislema Naciofal de Residentado l\4éd co

Que, en re ación al procedimlerto adm I strat vo nstaurado, es conducido pata os efectos del

debdo proced¡mento admnstratvo, de acuerdo a los alcances de Artículo V del Tilu olPre imlfar
de Texto Único Ordenado de a Ley N' 27444, aprcbado por el Decreto Supremo N' 004 201g-JUS.

Que, la finaidad de os Tecurcos admin strativos es a de permtt a os adrnfskados
cuesUonar los actos o reso uciones de un fLtncionario públ co en la med da que contefga un sent do

adverso al ad['] nistrado, ya sea porque no se han respetado los requ sllos de valdez de acto

administralivo o porque el funconaro no ha evaluado correctamente los actos tealzados en el

procedimlento administratvo, atend endo os a cances del ¿rtrcu o l" de Texto Único Ordenado de ia

Ley N" 27444 sobree conceptodeactoadmfstratvo,sonaclosadmnslratvos iasdeclaracones
de las entidades que, en el rnarco de normas de derecho púb ico. están deslinadas a produc r efectos
jurÍdicos sobre Los intereses, ob igacones o derechos de los adn'rinistrados dentto de una situacióf

crela;

. 
AIV]BITO DE APLICACIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONADORA A LOS ¡TÉDICOS RESIDENTES

,-:",. EN EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENTADO IvIÉDICO:

Que. con re ación a las incondLrctas de aquel os médicos c rujanos ingresantes a los eslud os

unversitarosdesegundaespecialzaciónyeftrenamentopresenca e ntensvoenservco,altavés
de Concurso Nacional de Admsón al Res dentado M]éd co balo la modaldad de poslulación ibre

desiaque y caut va, estab ec do en a Ley N 30453.

,.ii\/§/
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Que, el Com té de Sede DoceÍtte, en este conlexto normat vo, es vig lante de as cond c ones

Que, se tene nomrado en el articuo 20" de a Ley N 30453 establece que e médc0
res dente que no cumpla con las nomas que requlan el SINAREN4E es pasbe de sancón Cabe
seña ar que en el ámblto académ co es sanc onado por a Un vers dad donde realza sus estudios de
segunda espec alzac ón y por e Coleglol',4édcodelPerúenaquelosaspectosétcosdeontológcos
en el ámbito labora. que se ha establecdo a sanción por ia institucón prestadora de seryicos cle

salud las cuales en e nrarco de SNARE[/]EysuacreditacónseconviedenenSedesDocentes, las
mismasque baioe ejerciciode poderdisciplnar0,debenapicarsanconesa os méd cos res de¡tes

Que balo esla consderacióf ega se ha reguado expresamente, a través de articulo 49'
de Reg ar¡ento de la Ley N'30453. aprobado por e Decreto Supremo N" 002-2017 SA, lo

corcspond ente a a I cenc a pot enfennedad y el perodomáxmodecuatromesesquepuedeser
conseculivo o acun'rulado; s endo que e superar este per odo determ nara que e a umno sea retlado
de piograma de formac ón stuacón que normatvamente ha cons derado en e arlcuado, sea
callcada por la nsitucón forrnadora universilara.

DE LA COIIPETENCIA ADMINISTRATIVA DEL COIIIITE DE SEDE DOCENTE DEL HOSPITAL
,CARLOS LANFRANCO LA HOZ":

Que, de lo expuesto normativamente se adverle, que e Comité de Sede Docenle tiene
reguiado y de mitado en a Ley N" 30453 y su Regiamento, s! acluación adminisfat va enF S stema
Nac onal de Residentado ¡,¡éd cot as se puede apreciar, que se c rcunscribe ef aquel as I trac ones
de conficto quese derlvan de las te acones académicos as stenc a es de os r¡édicos ies dentes en
e SINAREME elo imp ca, lnlerven r cor¡o nstanc a adm nislrattva, respeclo de aquelos hechos que
puedan afectar e debido y correcto desarro lo dei programa de formac ón de os méd cos res deftes
en as sedes docenles e Comtté de Sede Docefle, asume responsab I dad de monitorear y superv sar
e cump im ento de os requisitos académ cos y as stenc a es para la docencia universitar a, ¿s como
de desarrolodelos programas de formac ón. Por tanto el marco ega del SINAREI/E hadotadoa
Com té de Sede Docente, de una fufc ón de monitorco de cump im ento del programa de res dentado
médlco en la sede docente. y de las cotrespond entes acllvidades académ cas asistenc a es que se
derlven de é.

slenc a es que cuenta a Sede Docenle,'ll ac¿démrcas y asslencaes que cuenta a Sede Docenle, considerando, que el Comté Naciona de
y Resdenlado N4edico TCONARE[4E), bajo e amparo det Decreto Supremo N.008-BB-SA, que har' reguado ¿s Normas Bascas del Sstema Naco¡a del Res dentado Médco, ha permtdo la

adémicas y as

autorlzac ón de campo c in co en e Hosp ta "Car os Lanfranco La Hoz" a a llnivers dad San l\4artn
de Porres e lo conduce que e c tado Hosp tal, tenga a cond c ón de ser Sede Docefte, y cuente con
las cond ciones necesar as para a formac ón espec a izada ef el f¡ode o de res dentado méd co para

,(f^ /.\l¿ especialdad de psquiatfla en e Perú pore o, aactuaclónde Comité de Sede Docente y su'<v -'\l^=fu ¡lnaturaeza lega es garantizar q!e aSede Docente, cuenle, desde el, cuenle, desde el momento de la autorización a
iu,-l 'rB'a/afecha,deaquelascondcionesquepermtan aformacó¡ eir este i.¡ode o de residentado méclico\,ü{;_-, como se descr be normativamente ahOra en a Ley N' 30453 y su Reglamento.
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QLte, de lo menconado, la competencia del Conrité de Sede Docente eslrba en reso ver
co nf ictos académicos as iste n c a es de os méd cos residentes co mo primera n stan cia ad m n strativa,
este aspecto reso utivo se encuentra relacionado con aquelos confictos o problemas o r¡pases,
generados en la sede docente, en el desarro io de a foflnación, que afecten las condicones
académicas del médlco tesidente, dada la particularidad de la forr,racón en a sede docenle. y que.

deban ser resue tas inmedialamente, con la parUcipac ón de represel'rtante de la Universidad y de los
representanles del estab ecim ento de sa ud y os seN cios, ( nlegranles de Comité de Sede Docente).
que resue ven en sesión, e conflótoypermiteconladecisónadminsiratvadada, lacontinuidadde
programa de formaclón y as acliv dades académlco asistenciales que se deriven de é

PoT o expuesto, e marco normat vo del SlNAREl,4E, ha estalllecido as atribuciones y competencias
del Comité de Sede Docente; s endo que en el caso a as nstiiuc ones Formadoras Universitar as, en
teacón a a materia del ptesente tenen como atibución la eva uació! al médco res dente de as
icenctas por enfermedad o matem dad que sean presenladas durante su fotmac ón de res dentado
médico, a fin de ser prograr¡ado para un perlodo de recuperación académica, s empre y cuando. elo
resulte viable, en re ación al cumplimiefto de programa de forr¡ación dentro de os pazos
establecidos.

Almismotiempo,e periodo de lcencia porenfermedad que supere os cuafo (4)meses consecutivos
o acumu ados, determlnará que a institución foimadora universita a callfique a condic óribe alurnno
como retirado del programa de formación por causa justficada, fo imponiendo sancion ¿lguna y

quedando habi itado este para partic par en futuros concursos de adm s ón aL residentado méd co,
como se lene establecdo en el articuo 49'del Reglamefto de la Ley N'30453, aprobado por e
Decreto Supremo N" 007-20'17-SA

En este contexto, se puede establecer que e Comlié de Sede Docente carecía de a competencla
paTa avocaTse a eva uar y ca ificar as icencias por enfermedad presentadas pot la médlco resldente
Karen Edth Soto Buendia toda vez que ta competencia ha sldo deleqada exprcsamente a la
unvesidad, esto es, parael caso, a la Un versidad San l,¡artín de porres, y que l¿dsposc]onde
reUrara de progran'ra de formación de residentado médico, co¡ro se aprecia de la Carta N.019-

,.1,.i.-j;\02/2019-DE-HCLLH/SA, carece.le sustento normativo
lt' ',

, " l- - .E Comile de Sede Docente t ene a faluraleza egal de caute ar el cumpl nriento de las cond cio¡es

, 'l de la autorizac ón del c¿mpo cinico otorgado a aUnversdaden a Sede Docente, a fin de que el
. l.- médico residente cump a ¿decuadamente con su pTograma de formación especializada

Con relaclón a la impos c ón de sanclones a los méd cos residentes, la Ley N' 30453, Ley de S ster¡a
Naconal de Residentado [,1éd co ha regu ado. en su ad]culo 20'. que el médco residenle que no
cump a con las nofl¡as que regulan el S NAREfuIE es pasible de sanc ón, en el ár¡bito acadéfirico, es
sanc onado por la Univerc dad donde real za sus estud os de segunda espec a izac ón ef el ántbilo
élcoydeontológicopore Coleg o f\4éd co dei Peú y por ú tm0 en eL ámbito labora essancoflado
por a insttucló¡ prestadora de sery cros de sa ud

iEai.l
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Por olro ado. la decisión que corlene la ctada Carla N'019-02/201g-DE HCLLH/SA dlsta de ta
,, decsiónemtidapore Cor¡ té de Sede Docente del Hosptal Caros Lanfranco La Hoz, que señala

de lcenca, debiéndose considerar, que se ap i

-en el Acta de fecha 11 de febtero, que se aplque la sanclón adm n strativa de acuerdo a Ley, s endo

-.'qLreeneldebateproducidoenlactadaseslót't,seaprecaconsiderarhabersuperadoloscuafomeses

En este contexto loprevistoenel artículo20'de actada Ley, ha deterr¡i¡ado claramente quenes
son Las institlcones, que aplcan sanciones en el S NAREI¡E dotando a a Un versidad de ap icar
sanciones en e ámbto acadérnico sendo ufa de elas, conforme a su Reg amenlo, e retro de

méd co res dente de programa de forn]ación por habet superado os cuatro (4) meses consecul vos o

acumulados de lcenc a por enfermedad

DE LA CARTA N' 019"02/2O19.DE.HCLLHi SA;

a) Seteneemtida a Carta N" 01E-02/2019-DE,HCLLHi SA, suscrlla poret Dr. Jorge Fernando Ru z

Tofles en su condición de Director E]eculivo del HCLLH seña ando haberse evaluado por el Com té

de Sede Docente haberse exced do en descansos méd cos acu[]u ados rnolivo por el cual, e Com té

de Sede Docente lega la conc us ón de apl car o regu ado en e artículo 49" del Reglamento de la
Ley N:30453, siendo separada de la sede docente.

En este exlremo, es de aprec ar. que e Comité de Sede Docente en su Ses ón de fecha I 1 de fellreto
de20l9,adopta a decis ón de que se ap ique a sanción adminislral va de acuerdo a Ley, al haberse
expuesto docunrentalmenle osalcancesdel nforme N" 007-02/201g-ACA-H CLLH/SA, suscrto pore
Sr Carlos [4orilo Allamrrano Apoyo del Área d-" Control de As stenc]a, que detala as icefcas
solclladas por a médico res denle Karen Edith Soto Buendla los que recog dos en el lnforme N'07
02 o- JAD| FC 

t
Es de notar, que e Comilé de Sede Docerte, con'to se ha expuesto, carece de competenc a para

sancionar a médcos residentes;porotro ado,respectoalaapicacónporelComilédeSedeDocente
de alguna decis ón de separación de médco iesidente, balo os acances de articu o 49" de
Reglamento de la Ley N'30453, resullaria nuo de pleno derecho al haberse estabecdo
normaUvamente ta competencia a a Univers dad respecto de ca ificat las I cenc as presentadas por
los médcos resdenies, con affaldaddeestabeceT.desere caso ser retitado del prograr¡a de
formación de programa de resdentado rnédtco solo s supera los cuako meses consecutivos o

acumu ados de icencia: y es, en este exltemo, queda acreditado que carece de egaldad el
pronunciamiento de sanción ad¡r nisfat va, expuesto en a Carta N" 019-02/2019 DE-HCLLH/SA

ique a sanción adm n slrativa contenida en el articulo
49' de citado Reglamento

Bajo esta cons derac ón. puede aprcc arse. que el Com té de Sede Docente en su Ses ón de fecha i 1

defebrcrode 2019 tlene descrtaeidenlficadalas icencias acumuladas porla médtco resdente
Karen Edth Soto Buendia, las que superarían os cuatro meses estabecidos en el marco normativo
deternrinado por adicu o 49" del Reg amento de a Ley N" 30453; e o establecería, que se ap ique ia
sanción adrn n strativa de acuerdo a Ley debtendo considerarse qLre, bajo la dsposción ega
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señalada, corresponde, que sea ap icada por la Univers dad San l\y'artin de porres y no por el Com té
de Sede Docente

b) Es de tomar en cuenta, que la decsión contentda en la Carta N" 0I9-02/2019_DE-HCLLH/SA.
susclita por ei Directo r Ejecutivo, resulla conlraria alrnarco egalde SistemaNacona de Resideftado
l'4édico, no consuiuye ser un acto adm n strativo emrtdo por ercom té de sede Docente. tocra vez que
de su contenido se determ fa que este no ha sido expedido por er ritu ar o persona autorizada del
cornité de sede Docente, cons delando. que éste, ses ona y emite acuerdos adm nistrativos a razón
de los puntos pueslos en agenda de las sesiones, lo cual consta en acia de ses ón y que, por su
facutad resorutiva en primera ifsiancia, respeclo a os coniiictos académico-asistencia. emite
dispos ciones adminlstrativas, que de ser el caso son elevadas en ape ación ai com té Djrectivo del
CoNARE[,,]E este contexto normaiivo es adverlido por la Ley N. 30453 y su Reglamenlo

En el prcsente caso no se evidencia haberse emtdo acto administratvo por el Comté de Sede
Docente, a través del cual se pueda adverUr la decis ó¡ de separar ia médica residente Karen Edith
Soto Buendía de ta Sede Docente. Sin embargo, se em te a Cada N" 019_02/20j 9-DE-HCLLH/ SA,
es por elo, que se interpone recurso de apeiacióf contra el citado acto administtativoi en e que se
aprecia una ausencla total de motivac ón en los alcafces d-" la dec s ón contenida en la carla N' 019-
O2l2O19.DE.HCLLH/SA,

Asílambién, en relación con las sancrones adm n strativas conlra ios médicos residentes so/o.",1"b"
tenerpresente elrnarco ¡egaldelS stema Naconaide Residentado lvléd co respecto a ias atr buciones
y compelenclas de as entidades e instituciones contenldas en e Artícu o 20" de a Ley N. 30453, Ley
del sislema Naconar de Residentado r\récrico, no pudiendo aprcarse otro marco rega distnto der
S NAREI\,4E; conro, se ha pretend do establecer a partir de aplicar el Decreto Leq slativo N" 276 Lev
de Bases de ra carrera Administrat va y Remureracon-"s de sector púbrico y erTrtu o v de r¿ Ley N"
30057, Ley del Servicio Civi y en etTitulo V de Reglamenlo aprobado por Decreto Supremo N" 040
2014-PC[,4, menciofado en e] nforme N" 07 02/1g-UADI HCTLH

c)Es de notar, que se tene aplcada asanciónadministrativabajoeltermnode:separaralamédico
residente de la sede docente, por haber excedido sus descansos médicos acumulados, medida

/ - , . r ,,\ ¿omrnrsrratrva, que no se encuenlra prevrsta en el rnarco egal del s slema Nacional de Res dentado

. ) I Medico (S]NAREI/E) iod¿ vez que et marco lega, baio las consideraciones de artícuto 49, det

, s]f ;Reg amento de la Ley, contempla el retirar dei programa de formación por causa justificada a-, i/ med co resldente
--r +--

Por tanto, e marco iegal de SINARE¡,4E, ha expresado c aramente, os alcances del Artículo 49" del
Reglamento de la Ley N' 30453 estab ecienclo, en caso de superar los cuatro r¡eses de lcencla por
enfermedad de manera consecutiva o acumu ada determ natá que a institución formadora
univers taria caifque la condició¡ de alumno como relrado del ptograr¡a cle formac on por causa

iustficadat es por elo, que el retiroque reaiza aUfvesidades¿l programa de res deftado rnéd co
noporsededocente.devine¡doomencionadoenlaCartaN.0lg02i20lg-DE_HCLLH/SA.ennuo

i3
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Es la rnatera, que se tiene emtdo e Ofclo N'065-2019-DPG-G1\4H US¡,4p, suscrta por el Dr
Guslavo Av lés Calderón. Director de a Secc ó¡ de Posgrado de a Facu tad de Ny'edlcina Humana de
la Unversdad San fr,4artin de Porres, en lafecha 31 deenerode20lg,drigidoal Coordinador,:le a

Sede en el Hosp tal Car os Lanfranco La Hoz, rnenc onando acerca del caso de la méd co residenle
Karef Edith Soto Blrendia. que sea rev sado en e Com té de Sede Docente, para deleTminar s l ene
r¡ás de 04 meses de descansos médlcos co¡lsecultvos o acumulados, de ser e caso, se debe
comunicar a a Univers dad para la acc ón respecl va.

Esle documento referecaramente el conoc r¡ienlo de a Un vers dad, respecto de astuaciónenla
que se encontraba la médlco resldente Karen Edilh Soto Buendía y o correspond ente a la ap icac ó¡
de marco egal del S NAREI¡E en cuanto a os a cances del arllcu o 49" de Reg]amento de a Ley
N'30453, aprobado por e Decreto Supremo N" 007-2017 SA, y es en alencón a éste que debe
rfon-narse por a Sede Docente a la llniversidad sobte el exceso en as icenclas por enfermedad

Otro punto relevante que debe verse, en a materla de competenc a por la Univers dad San lr,4arttn de
Porres es acerca de a aprobacón de as lcencias por elferf¡edad ptesentadas por a médco
resldente, que er e nrarco Lega del SINARE[y'E resulta ser a Univeisidad quien rea iza a eva uación
acerca de las lcencias por enfern]edad o maternidad que de ser procedentes, la Universidad genera

laprogramacónpata a recuperacón académica, de setelcaso asilambién,comoresultadodeeslas
llceÍrc as autorlzadas, se adv efre, e haberexceddodelas icencias, que alsuperar os cualro meses
debe ser retrado ei médco restdente de programa de fotmación de testdentado médico, coflto se
aprec a, ex ste una connotac ón académica en a eva uac ó¡ de as lcenc as presentadas. las que son
auiorizadas por a Uf versidad s ¡ embargo esta s tuac ón no se ha presentado en e presente casc
ef e procedlm ento instaurado, se adverle, que la médco residente ha presentado jcencias pot
efiermedad que al parecer han s do aprobadas por a sede docente, ldentiflcadas y docu¡.¡entadas
por a Sede Docente y presentadas a Comté de Sede Docente presun'tiéndose el desconocendo
oporlufo por parte de a Un vers dad

Afte los hechos presentados y consumados, debe procederse a cargo de la Un versldad. a cuefla de

,dl§-:. DE LA DECtStON ADtVINtSTRAT|VAI

l+l&oi Que, resutta determinante refer rse acerca de las competencias det Comiié de Sede Docente,
l.O "\i.'il"-É.bn razon de lo regulado a través del articulo 22'cle Reglarnerto de la Ley, y especitcamente acerca

\- 
't 'dt 
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oreguadoene articuo49'del Reglar¡ento de aLeyN"30453 en lacalf cación de presefte
icencas por e¡lemedad presenladas por la ¡nédico res dente Karen Edth Soto Buendla.

comunicar e ret ro de la citada méd co at CONAREI,,IE, a a Sede Docente y a a interesada



Es en este ámbto admf strativo a actuacón dei Comté de Sede Docenle del Hospiia "Caros
Lanfranco La Hoz, se crcunscrbe aquelos aspeclos que pudierar't exponer a exislencia de un

conflcto de orden académico y/o as ste¡c a , que pud era afectar las act v dades de formacón de la
médico resdente en a sede docenle sin embargo se tene advertida a través de a Carta N.019
0212419-Dt I-ICLLH/SA. no vlnculante con as decisones de Comilé de Sede Docente, ia decsón
adminstratva del D rector EiecuUvo del Hosptal Caros Lanfranco La Hoz, que sn contaT con a

represenlac ón deb da seña a el separar a la c tada méd co residenle Karen Ed th Soto Buendia de a
sede docefte, bajo a argumentación de ap rcar o eslab ecido en e articulo 49'del Reg ameÍrto de a

Ley N" 30453, es e caso, que d cha sustenlación, se condice de todo marco legal del S NAREfuIE

Es en este ámbilo, que se susclta a presentacón del caso malera de apeacón, en la ptetens¡ón

lmpugnatofia que se declare a NLJLIDAD de lnforme N' 07-02/1 g-tlADl-H CLLH, v se d sponqa que

la adm nlstrada continúe con sus estud os de Res dentado 1,,,1éd co en la sede docenle Hospltal "Ca¡os
Lanfranco La Hoz".

Es de acarar, que se soicta fuidad del nforme N' 07 02i 1g-UADI-H CLLH, sn embargo es e

documefto Carta N' 019-02/2019 DE HCLLHiSA, que ha expresado los a cances de a decsión
adm nistratva de Com té de Sede Docefte en su Seslón de fecha 11 de febrero de 2019 de separar
a a médlco residente Karen Edlth Soto Bue¡dia de a sede docefie Es de mencionar, que el nforme
N'07-02i19-UAD-HCLLH,quenoresutavnculanlecon asdecisonesde Comité de SeddDocente
llefe e efecto lega de ser un acto de admlnlstracón fterna, balo los acances de adculo I del
Texlo Únlco Ordenado de a Ley N'27444. documento dtrgdo a Dr Ricardo Torrcs Vásquez
Coordinador de médlcos residentes de la Unversdad San fi¡adn de porres en la sede .locente
Hospita "Caros Lanfranco La Hoz no te¡ endo mayor relevanc a legal en e presente caso

EfrelaciónalosacancesdelaCartaN'019-02/2019-DEllCLLH/SAydelnfornreN'0702/l-o-UAD,
HCLLH es de considerar los arlicu os perttnentes a Capttuo sobre la Nuldad de los actos
admin strativos, establec do en e Texto Único Ordenado de a Ley N" 27444 aprobado por el Decreto
Supremo N" 004-2019-JUSi

"Alículo 9.- Presunc¡ón de val¡dezfada acta adn¡n¡shtivo se consjdera vátjdoen tanto su ptetendida
nulidad no sea decleQda por aufo dad adm¡n¡strutive a jurisdicc¡ohe\, según corrcsponda_
Attícub 1A.- Causales de nufidad Son vic¡as delacta edninistratjva, que causan su nul¡dad de ptenc
d erec h a, I os si g u i e n tes:
1, Lacontavención a la Consliluc¡ón, a las leyes o a las norrnes rcglamenlar¡as_
Arf¡cula 11.- lnstanc¡a coñpetente para declarar la nufidad
(...)

11-2 La nul¡dad de of¡cio será conocida y declarada por la auforidad super¡or cte qrrie, dictó e/ aclo. S¡ se
--t; ii'¡. t¡ ataÍ¿ cle un acta drctada por una eutori(latl que no está sonet¡da a subordinación jerárquica, ta nul¡dad

i L |f se dectaera pot rcsotuc;on de la ríÉna aüta¡d¿d

.: an¡culo 12. Efectos de ta decldr¿c 04 de nLtided
i r.,j 12-1 La declaracton de nuhdad tendú electa declarulivo y retaaclivo a la lecha del acto, setvo derechos

adqutt¡dos de buena fe po¡ terce/os, e¡i cryo caso opeda a futu¡a."
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Frente a lo expuesto, corresponde a apllcación de citado Írarco normativo que debe ser estp eado
en el presente caso, es por el o, que el Co0riié Directvo de CONAREI\IE, en su Sesión Ord nar a de
fecha 12 de iuio de 2019 nstanca superior admin slrativa, declara la Nulidad del sguiente acto
administraiivo: Carla N" 01 9-02/2019-DE-HCLLH/SA

Bajo os efeclos de la Nuldad de la Cada N'019-02/201g-DE HCLLH/SA, corespofde, que os
actuados en el expedlente admini§trat vo, que comprende a los acumu ados que ha¡ sido c tados,
sean remltdos a a Universidad a efectos que se actúe de acueTdo a lo regulado en el artículo 49" del
Reg amento de la Ley N' 30453, a efectos que en eL marco de su competencia cumpla con callfcar
lasicencasporenferr¡edadpresentadasporamédcoresidenteKarenEdithSotoBuendia,debiendo
comun car, de estimarlo asi, e retro de la citada ¡rédico al programa de formación por causa

lustificada a la nteresada, al CONAREN4E, a la Sede Docente y a la instituc ón prestadora de servicios
de salud responsable del financiamienlo de a vacante.

Asimismo cons derando los efectos de la precltada Carta N' 019-02/2019-DE-HCLLH/SA y a fecha
de cu minacióf del programa de residentado méd co en a especlaldad de Anestesología, que se
enconlraba desarrolando la rnédico residenle Karen Ed th Soto Buendía, corresponde establecer que

la Unlversidad en un pazc perentorio de sels dias hábies de tomar conoclmiento de 14 presente

resoluclón, deberá cumpla con ca ificar a situac ón de la méd co res dente Karen Ed ih Soto Buendia.
con motivo de as i cencias por enfermedad que haf superado os cuatro mesesl bajo los a cances de
lo establecido en el arlicu o 49'de citado Reg amefto de la Ley.

Con la visación del área de asesoria lega de Com té D recUvo del CoNAREIUE;

Que, con areg o a su competenc a establecido en el numera 5, deL articulo 11" de a Ley N"
30453, acerca de su actuac ón adminlstrat va del Com té D rectivo de CONAREIME, que perrn te ser
vista en segunda instancia adm nistrativa e recurso impugnatvo que nos ocupa, siendo vsto y
debatdoen Seslón ordina adefecha12deluiodel2019,facultandoalasuscripclóndelaresoucón
ad-i-isl dlivd a su p.e<de.( a:

, ' .4: §e nesuelve;,,1/ 
=1, '=l/ ^anfiCULO PRIMERO. - DECLARAR LA NULTDAD det acto admtn strat vo Carla N.019-02/2019-

-.r J- -. DE HCLLH/SA, al enconk¿rse ncurso en causal de NULIDAD, confome a os a cances del Numerai
' del ¡'1 cJlo 1 0' oei Te' lo in.o O,denaoo de I a .ey l',' 27 4¿ 4.

ARTíCULO SEGUNDO. - DECLARAR que SUBSTSTE los atcalrces de Acta det Comité de Sede
Docente del Hospta "Carlos Lanfranco La Hoz' de fecha 11 de lebrero de 2019, en cuanio a a

¡-»¡ih inform¿ciof conten da en el a, respecto a exceso de as Jicenc as por enfermedad presentadas por a
r4? 't )"trned co resdente h,¿ren Edith Solo Buendla; todo o cua debe de hacerse de conocim ento de la
l^ 'r r.'r't¡ r:
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Universdad San N/lartn de Porres, a efectos conforme a sus competencias, rea ice la ca iftcac ón
correspondlente, a tenor del citado articu o 49" del Reglamento de a Ley N' 30453

ARTICULo TERCERO. - CONIUNICAR a la lnst tuc ón Forr¡adora Un vers taria, Universidad San
N4artin de Pores, para que en un pazo de seis (6) dias de tomar conocimento del presente acto
resolutvo, actúe con areglo a lo regulado en e aftÍculo 49'de Reg arnento de a Ley N" 30453,
ca ificando las icencias por enfermedad presentadas por la rnéd co residente Karen Edith Soto
Buendia, debiendo, de estimarlo asi. calf car con]o lusliflcado e retrode la citada médico resdente
ai programa de formación por causa justificada, cor¡unicárdose ello tanto a la nteresada a

_ - CONAREI/E a ]a Sede Docenie y a la lnstilución presladora de servicos de salud responsable del

¡'¡' "'. Jinanciam ento de la vacante

- \. ARTICULO CUARTO. . PU BLICAR lo resue 10 en ta Página Web inst tuc ona det CONAREIV]E.i.', \ I:: ARTICULO QUINTo. - Da. po'ago-¿da la v ¿ do :1st dri,¿.

Li:- . 
REGÍSTRESE, puBLíeuESE y cúMPLASE

v"?'

I

Presidenta del Comité D¡rectivo del Consejo Nacional de Residentado Médico

Rocio Gu¡llen Ponce
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