
RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL

N" 021-2019-COMITE DIRECTIVO DE CONAREME

l\y'rraflores, 1I de set embre de 2019

VISTO, e nfonne TécÍtico de ia_Se_cretar a Técnica de Comité DirecUvo del Corselo

),¡::i9T::i ii"I"j:::co\.Riu:, 9" pg..,r o..ut*o=iui )o'rgiroo *o po.
cr )e('prdJro ecr'00e uo'lr're D,'e( t'vo der c0\aoE\¡t. .¡rsro / deoarioo por prco-..reDrectr.o
del c.NARErvE en sesión ordina,a de fech¿ r3 de *t"r¡i" l.'ióré, Jüá rá"ütircacron ¡econve¡to de cooperación inter¡sttuconal para elresidentado médico

CONSIDERAND0i

, .. Que, la Ley N"30453, Ley delsislema Nac ona de Resrdenlado l\y'edico (SU!ARE[/E), y sur¡odificatora Ley N" 30757 en su numeral 4 de artrcu o q. .rt"Á..", p"iil; ns¡tucio¡esprestadoras de servclcs de salud a celebracó¡ de convenios con la ent,O.O"foiruOor. y *r¡,
requisitos para er desa(oüo de estudios de segunda especiatzacián en L ,o¿.ii¿uá ol"r", o"nu¡o
médlco:

Que, en e numeral 3 de artículo B. del Reg amento de a Ley N" 30453, aprobado porel
Decreto Supremo N" 0072017SA, estabtece q"ue et COruqnií¡E, uán*"! ".prul. 

fu,:S:l:,lr:lo.sob,e¿suono,cio.e-:e¡oorode.or,eno".rrr.,if,i-.áur..,nl i.r.t, ¡n".,unrvers ¿Tras I0rmadoras y as entid¿des prestadoras de servicios de salud, públicas o prvadas que
se constiluyan en sedes docentes:

Que, e conseio Nacio.ar cre Residentacio l4édico en su Asan]brea Generar ordinarra de

::.j:r,Í",:.T"::l: j:,:1^l1l:::',¡llf*":do N"065,coNAREr4E2óiz.,iór up,*0, our"s,,

::9:T13,'l',":lly:j::9I11EI,-bqr?,::o:1.-""¡" nu,",,i ,i¿.ju".;;;:;;iü;#;.

Qrle, en Seson Extraord nara de Comité Directvo de CONAREME de fecha 0B denoveÍrb e del 20 7 aorueba el R-"ol;mcnto para la Suscnpcón O" Conirnio, ¡á óoop"rr.o,-ter ¡s lJLo d oao - ou,¿"..o¡¡:¡"0.10 ó, ld-ro,o. o d..u¡e. -rocler¡ de cor rero)

at para et Residentado lr,4édtco; asi tamoten deÉgi-ai"Corn¡ü o]áJir.""i"i
a aprobación de r¡odelo de Conveniol



...,- ,,. ":
'i:::::4iai!;a,.ot\ti!\.,;,¡,')r¡1i!ktitúii4t,ti¿t;1,1,..1,..;!,!i;

Que, de acuerdo con a Seoun.la ) spostcion F na del Reg amento para la Suscflpctón deconvenios de cooperacón nterinsiitucionar p¿ra e Residentado r,,l",rro, ,,iian" u*r,groo. r.Secretaria Técnica del Comité Directivo ciet CONARE,E, i* ..pá.ár' r..f.¡ii, ".i' proceso o"ratrfcación de tos convenios de Cooperación lnter nsltucionar paá!i n.sl.rj.i. n¡i0".

^^... !! "r" sentdo, se han presentado a la Secretaria Técnica del Comlté Directivo delC0NARE[/E ei Convef o de Cooperación ]nlennstrtuc onal c"i"O,r,lo.nf,u ,ilorii,u- Cn.n.uy y
Servicios Básrcos cle Satud y ta Facu tad de [,4ed crna de l¿ Un versid¿d p"irun, C.i"i.no l.,.On,
el mrsmo, que ha sido revsado y evaluado cumpiendo con os alcances Oet neg amento para tasuscrpción de Convenlos de Residentado f\4ed co os mismos que cor arre;lo;j;r;;utación, ha
sido raiificado, Acuerdo N'079 covrTE DrRECTivo coN¡RErvE-20r9, eriéJsii 

-dr¿inaria 
¡er

Conrilé D recUvo det CONAREI\,tE de fecha 13 de seiiembre de 2019

^ 9r",con ateglo a lo estabecido er ¿ Tercera Disposlclon Frna del Regamento para la

!^::,-lr-.19 :. Convelio, oe Coopera- or ,.to-,.stirucio-¿ o¿,a e Res deia-do Veoico ,¿

d¡ !_dLi u r ue ros cOnven 0s ser¿ aprObado por el Comllé Dlrectivo de CONAREI\IE de acuerdo
0on los alcances de Acuerdo N" 066-CONAREIT/E-2017-ACN aOoptaOo en Árrrúie7 cen"r.t ,f.CON¡REVL d"'ec^¿ 0¿ 0F dooelo de 201 /. t, a¡ . 0.,., .r,"J JJ *,u.0á rüriu,r, uo onCor ilÁDrert,voder CO¡ac¡¡i¡6" e.,ta.)Cese.e-D.eo"20lo seLero.a.ificidoe uo¡,,eno
19:.19 .! f9 preserte rcsolución; srendo detegaclo u t,"uá, O'ul-,q.r"rOo ÑI"óeO COMfff
D RECT V0 CONARE\¡E-2019, ta suscripctón o" É p,"r.nt" r."rotriton ul éá.r.üro ie* _ ,t"Comlté D rectivo

por tanto, con aregro a marco rega de sistema r,racronar de Residentado ¡,iréd,co,
corresponde y estando a Informe que contene la tevis ón del convenio suscrito, el acuerdo

,,i--E\ adnriniskativo del Comite Dlreclivo del CONAREI\4E y normas acotadas; ia emisión de la

/í i(:s\:::::Hd ente resotucrón admrnistrativa que of cratiza la iatificactón de Convenio de Cooperación

i^- iat#ayt.,,n"utucron¿l celebr¿do entre el Hospitat Chancay y Serylcios Básrcos de Salud y la Facuttad delu v"B 
^J,¡ed,n 

¡a dé l¿ L ri\e,sd¿cjDprrola(a)"1¿,0reted¿,p -'?;
Con a v saclón del ar_"a de asesoria legai del Comlté Dlrectivo del CONARE[,4E

{z
(-
q\ SE RESUELVE:

2-Éi

^ 
Í ARI|CULO pR,!tERO., OFICtALIZAR e Convef o cle Cooperación nterinstituciona celebrado entre

er Hospjta ch¿ncay y servic os Basicos de sarud y a Facullad de rr,4ed crna de ra unversdad
Peruana cayetano Heredia que se encuenka ratificado porer comté Drrectivo der CoNAREME,
ef su Seslón Ordtnar a de fecha 13 de setieñrbre de 20i 9

2



ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a a Secretada Técn ca del Conrité Directivo del CONAREt,4E,
elregistro y nu¡neración clelConvenio de Cooperación nterinsttucona pr,." nu, Aunt.,to VeOi.o.
que se encuentra rattficados por el Comité Direct vo del CONAREME

ARTICULO TERCERO.- APROBAR que la vigencia ctel Convenio de Cooperacón lnterinsttucona
para el Residentado lr,4édico, que se encuenka ra*icado por el Comité Directivo del aONARE¡,,1Ep. I as'¿ e '1 da o U.ro.e de 20.9

SEC,IECNIC¡

V'8"
<fRTlCUL0 CUARTO.. pUBLtCAR lo resuelto en a pág fa Vy'eb tnsltuctonat det CONARET\4E

REGiSTRESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

secretario Técnico de¡ com¡té o¡ñiiiio?ái-d6ñjo ñicánl¡ ae n"s¡¿"ntado Méd¡co

j


