
RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NAGIONAL

N' 016-2019-COMITÉ DIRECTIVO DE CONAREIVIE

[?l rallores, 17 de julio de 2019.

VISTO, el lnforme Técnco de la Secretarla Técnica de Cor¡ité D reci vo del Consejo
Naciona de Residentado Médlco (CONAREIT/E), de fecha 11 de ju io del 2019, etaborado por e
Secretario Técnico del Comité Dlrectivo del C0NAREIVE visto y debatido por e Comité D rectivo de
CONAREI\y'E en Sesión Ord naria de iecha 12 de iulo de 20l9,sobrelaratificacióndeconveniode
cooperaclón interinsUtucional para e residentado rnédicol

CONSIDERANDO:

Que, a Ley N" 30453, Ley de SisteÍ¡a Naciona de Res dentado l\ledico (SINARB¡./E), y su
modificato a Ley N" 30757, ef su numeTa 4 dei articulo 4", establece, por las indtitucones
prestadoras de servicios desaud, laceebracóndeconvenoscon a eniidad forrnadora y cumplr
requisitos para el desatol o de esiudios de segunda especialización en la modalldad de residentado
médicoi

Que, en el numeral 3 del articulo B' del Reglamento de la Ley N" 30453, aprobado por el

- Decrelo Supremo N" 007-20i7-SA, establece que el C0NARE[,4E, elabora y aprueba ta

- ,. i _ regl¿meflac ón sobre las condiciones y el modelo de convenios a suscribirse entre las lnstituciones
-' ' - \niversilarias formadoras y las ent dades prestadoras de servicios de salud, públicas o prlvadas que

r / sp conslit ly¿n e- sedes dorenle§

\i ñ' !¡
'<\f "_;, Que, el Conselo Nacionel de Res dentado lr,4éd co en su Asamblea General Ordinaria de

fecha 04 de agosto de 2017,atravésdelAcuerdoN"065-CONAREME-2017-ACNapruebadeegar
al Com té D rect vo del CONARETVIE bajo los alcances del nurneral 1 1 de arliculo 9' de Reg amento
delaLeyde SstemaNaciona de Resldentado fulédlco. aprobadopore Decreto Supremo N'007-
2017'SA, ia aprobación de Reglamento para ]a Susc¡pcón de Convenios de Cooperac on
lnlerinstituclonal para e Resldentado [4éd co] asi taÍltbén deega al Comté Directvo de
CoNARE[4E, a aprobac]ón de mode o del Conven o,

QLre en Sesióf Extraordinaia del Ccmlté D reclivo dei CONAREI,,4E de fecha 08 de
nov¡en]bre del 2017, aprueba e Regtamento para la Suscnpcón de Con,/enios de Cooperac o¡
lfterinst tuclonal para e Res deftado 1,4éd co asi tambtén e documento rrrode o de conven os



i ts; - Comité Direct vo

)7
1,1r .,1 --

fit _- -_.1 Por tanto con arreglo ¿l marco egal del Sistema Naclonal de Resdentado l\lédico,v corresponde y estando a lnforme que contene la revis ón de convenio suscrto, el acuerclo

Que deacuerdocon a Segunda Dsposicón Final del Reglamento para la Suscripción de
Cofven os de Cooperación lnterlnstiuclonal para el Residentado l\4édico, se tiene encargado a a
Secretaria Técnica del Comté Drecivo del CONAREI,,IE, los aspectos referldos al proceso de
ratfcaciónde osConveniosdeCooperaclórlnternsttuclonalparae Resdentado l\y'édico.

En ese sentdo se han presentado a a Secrctaria fécnca del Comilé Directvo de
CONARE[/E, e Conveno de Cooperacón nterinsltuciofal celebrado e0fe el Hospita Naciona
Arzob spo Loayza y la Facullad de kledjcina Hu¡rana de la Universldad de San N/la(in de porres e

mismo, que ha sdo revisado y evauado cumpliendo cof los alcances del Reglamento para la

suscr pc ón de Conven os de Residentado 1,4éd co, os rn smos. que con arreglo a a regulación ha
sdo ratfcado, Acuerdo N' 074 Col/lTÉ D RECT VO CONAREIVIE-2{]1 9, en Sesión Ord nara del
Comilé Drectvode CONARE¡./E de fecha 12 dejulode2019.

Que con arreg o a o eslab ecido en la Tercera Disposic ón Flna del Reglamento para a
Suscripción de Conven os de Cooperacón interinsttucona para e Resdentado fulédico a
ratfcación de os convef os, será aprobado por el Com té D recltvo de CoNAREIVIE. de acuerdo
con ios acances delAcuerdo N'066-C0NAREI/lE-2017-ACN adoptado en Asamblea Generalde
CONARE¡,¡E de iecha 04 de agoslo de 2017 Es así, que a través del acuerdo admlnl*ratvo de
Comté D reci vo del CONAREI4E de fecha 12 de ]ulo de 2019 se tene ratficado el convenro
descrito en la presente resolución, slendo delegado a través de Acuerdo N" 075 CO¡/ TE
D RECT VO CoNAREkIE-2019 asuscrpcónde a presef te reso uc ón a Secretarlo Técnico de

ART|cULO PRI¡¡ERo.- OFICIALIZAR elConvenio de Cooperacióf lnteinstluconalceebrado entre
el Hosp tai Nactonal Arzob spo Loayza y a Facu 1ad de IMed c na Humana de la Univers dad de San
[,4artrndePolres,queseencueftraratifcadopore Comté D]rectivo de CONARE[4E,efsu Sesión

Ordlnarla de fecha 12 de lLilo de 2019

' adm nlstrat vo de Comté Dtrectvo del CONARE¡,4E y nomas acotadas, a emsón de a

correspondienie resoltrcón admin strativa que ofic aliza la ratificac ón de Convenio de Cooperación
ln terinst tuciona celebrado enlre el Hospital NaconalAzobispo Loayza y la Facultad de IMedcina
Humana de la Universidad de San [,¡artin de Poffes

...*-ñ'

iC "t"'á 'a, Conlavisacónde área de asesoría legalde Cornité Drectvode CONAREIVE;

SE RESI,JELVE:



ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a a Secretaria Técr ca det Comité Directivo deLCONAREt,4E,

elreg slro y numeración de ConvenodeCooperacónlnternsttuconalparaelResdentadol\,1édco.
que se encuentra rat ficados por el Com té Directivo del CONAREIUE.

ARTICULO TERCERO,- APROBAR que la vgencia de Conven o de Cooperación lnterinstiluc onal
parael Res dentado lvlédlco, que se encuentra ratiflcado porel Comté DrecUvo de CONARE[\4E,

es hasta el 3l de dlciembre de 2019

ARTICUL0 CUARTO.- PUBLICAR lo resuelto en a Páqlna Web lnstitucionalde CONARE¡\lE

REGiSTRESE. PUBLÍoUEsE Y cÚIMPLASE

Dr.
Secretario Técn¡co del Com¡té Di o Médico
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