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Resolucróu oe coulrÉ DlREcTlvo

DEL c0NSEJ0

NActoNAL DE RESIDENTAoo uÉolco
N" 003-2017- COlvlrÉ DIRECTIVO DE CONAREME
Miraflores, 13 de diciembre de 2017

VlSTo, el expedienie N' 003-2017-CO[¡lTÉ DIRECTIVO, el lnforme Técnico de la Secrelaria

de diciembre
Técnica delConrité Directivo delConsejo Nacionalde Residentado l\¡édicodefecha once
Nacional de
del
Conseio
Directivo
elaborado pot el Secteiaiio Técnico del Comité

del 2017,

Residentado
Resideniado lvédico, visto y debatido pol el Comité Directivo del Consejo Nacional de

l\¡edicoensesiónExtraordinariadefechal3dediclembledel20lT,elrecursodeapelaciónde
Danipsa Gabriela La Jara Núñezi

CONSDERANDO:
el Sistema
Que, con la dación de la Ley N" 30453, ha establecido la exislencia de órganos en
Nacional
Nacionalde Residentado Medico (SINAREIIE), enire ellos, el Comité Directivo del Conseio
11'señala,
arliculo
numeral
5,
del
en
el
establecldas
de Residentado N¡édico, que en sus funciones
y en aquellos
asumir Ia instancia de apeiación en el caso del Égimen especial de Lima N¡etropolitana,
que no cuenten con un Con§ejo Regionalde Residentado I/édico inslalado;
Que, en el Reglamenio de la Ley N' 30453, aplobado por Decreto Supremo N' 0012017-SA,
de Sedes Docenles
se ha establecido en el numeral 2 del artículo 20", que las decisiones del Coñités
y
no
se ha instalado e]
en aquellos donde
en el ámbito del Régimen Especial de Lima Metropolitana
y son
Consejo Regional d; Resideniado Médico, pueden se[ impugnadas en via de reconsideración

al Comité
resuelias poir el mismo Comité de Sede Docente; y en vía de apelación, son elevadas
Directivo del CONAREME, pala su pronunciamienio;

Que la recurrente Danpsa Gabriea LaJara NÚñez remlte la soictud de pTonuncamie¡to
de
sobre s! cond ción de n'rédico resldente, drgdo a Presdente del Comité de Sede Docente
Hospta Naciona Llls N. Sáe¡Z, de fecha 04 de agosto del 2017 a haber sdo notflcada co¡ la
2017 de
Resolucón D recloral N" 461-2C17-D RGEN/D RREHUI\'1'PNP, de fecha l4 de iul¡o del
que
Genera de Po cla Dlrectol Genera de La Policla Nac onal de Perú Vicente Rornero Fer¡ández'
cancea a asmiaclón a a capián de servicios asmlada de a PoLcla Nacional del Perú, de a
recure¡te por haber desaprobado e examen de conoc m entos paÍa a obtenc ón de a efecti! dad e¡
e gradodeofcaesysuboficaLesdeservlcosasm adosde a Pol cia Nac onal del Perú' oLledando
desv fcu ada de la plec lada nsltuciÓn.
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emite el
Que, el Comiié de Residentado lvlédico del Hospital Nacional PNP Lui§ N Sáenz,
declalar
de
adminishativo
contiene
elacuerdo
elque
Acta N" 02-i017, de fecha 16 de ago§to del 2017,
oor unanimidad la incompetencia ¡el Comité de Residentado [,4édico del Hospital Nacional PNP Luis
Ñ. Sá"nr, prt" resolveÍ la siluación académica de los 15 médicos a los que se les cancelo la
Perú;
asimilación,los mismos que en la actuatidad notienen nlngún vinculo con la Policia Nacional del
siendo notifcada la recuffente el día 20 de setiembre del 2017, como se advierte del documento
Constancia de Enterado.

contra Io
Que, en fecha 23 de setiembre del 2017, la médico interpone recurso de apelación

al Comité
decidido por el Comlté de Sede Docente del Hospital Nacional Luis N Sáenz, elevado
JEF
LNS
OFIDCI
PNP
Directivo del CONAREME, a través del Ofcio N' 269-2017DIRSAN PNP/HN
y
de fecha 25 de seliembre del 2017, para el conespondiente pronunciamiento en §egunda última
instancia adminisirativa.
Que, el Comité Dkectivo del CONAREI\¡E con aneglo a las disposiciones del marco legal
referidas al oÍocedimiento adminlstralvo, adopta en SesiÓ1 ordinaria del Comité DirecLvo del
coNAREl\¡E. del 27 de octubre del 2017, el Acueldo I\" 074- COV,TE D'RECTIVO CONARE\¡E 2017, del-agando en la Secreiaria Técnica del Comiié Directlvo del CONAREIIE las acciones
administratñ,as a realizar, como actos de notif¡cación del procedimiento administraiivo en segunda
que las partes emitan de
instancia, pudiendo solicilaÍ información de sel el caso a las partes; notificar
que se disponga de
adminisfativas
otras
acciones
oral;
ser el caso, el colrespondiente infome
erdo alTexio Único Ordenado de la Ley N'27444;

I

se
Que, en Acuerdo N" 075- COIVITÉ DIRECTIVO CoNAREIVE - 2017, en la se§ión citada,
quÉ
u", ugoiada las acciones adminislrativas descriias-en e1ecu9m9 ¡.1 91L 9-Ol4f¡f
"rp,"rr,
olifeCílüO COru,qneUE - 2017, el Secretarlo Técnico del cornilé Directivo del C0NAREIVE, debe
para ser visio por el Comité Dilectivo del CONAREI\¡E en su próxirna sesión que se

,r"

emitir lnfome
convoque y resolver en su condición de §egunda y úliima instancia adminislrativai

proced m ento adm nlstrat vo insta!rado es conducido para los efectos del
Preiminar
debldo procedim ento admin stratvo, cle acuerdo a los acances del Aiticu o lV de TltLllo
del Texto Único 0rdenado de la Ley N' 27414,

Que en relac ón

aL

a os adm¡strados,
adm ¡istrat vos es a de pern'l
qle
públco
contenga un sentldo
a
medida
e¡
cueslionar los actos o Tesoluc ones cle Ll¡ func onar o
del ¿cto
aL admnstlado ya sea porque no se han lespetado los requisllos de
Que, la finaidad

adverso
admlnistratvo

de os recu§os

tr

"'alde7
funcjo¡aío no ha evaluado correctamente los aclos Tea zados en el
"i
procedimiento adm n itrativo. atencl endo los aica¡ces de arlicu o 1" del Texto l'lnico ord'"nado de a
decl¿r¿c ones
Ley N' 27444 sobre e conceplo de aclo adm nistrat vo so¡ actos adm nlslratlvos las
prodtrc
r efectos
pÚblco,
a
esián
desilnadas
de
delecho
de las enlldades que en e Ílarco de ncrmas

o porque
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juridicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los adminisirados denfo de una situación
concreta;
Que, se expone alegando en su argumeniación de defensa en el recurso de apelación, que la
condición de capitán rnedico asimilado obedece a un concurso público diferente ai concurso público
que le permitió acceder a su condición de médico residente; el comité de sede docenle enóneamente

interpreta, que al haber desaprobado el examen para obtener la efectividad en el grado, se ha
cancelado su asimilación; en consecuencia, la recurrente ha quedado desvinculada laboralmenie de
la Poiicía Nacional del Perú y en consecuencia el residentado medico se ha extinguido.
Se señala, que solo se cancela su condición de cap¡tán asimjlado y no la condición de médico

residente, la insiitución presiadora de servicios de salud Policía Nacional del Perú, desconoce la
normatividad del Sistema Nacional de Residentado l\¡édico, por tanto, susienta que debe ser resuelta
en segunda inslancia por el Comité Directivo del C0NAREIVE, debiéndose declara Ia NULIDAD del
acuerdo adoptado por el Comité de Sede Docente del Hospital Nacional Luis N. Sáenz.
DE LA DECISION ADIMINISTRATIVA:
Que, es en esteámbito admin strativo, elComité de Sede DoceJrte, advierte, ex st r un conflicto
deorden académicoyalavezasistencal, a estar re acionado las activ dades deformación delmédico
residente en la sede docente, es en este ámb to, que se susc ta a presentac ón deL caso mater a de
pelaclón, se recurre al Comité de Sede Docente del Hospital Naciona Luis N. Sáenz a fin de dilucidar
condición de médico residente en la sede docente, al haber sido afectada con la Resolución

rectoral N'461-2017-DIRGENiDIRREHU[,4-PNP, que cancela
servicos as m ada de a Policla Naciona de Perúl

a asin]iación a la

capltán de

En tal sentido, e avocam enlo al caso se encuenlra c rcu¡scr to a pedldo expreso rea izado
por a recurrenle, por la cua recurre a Com té de Sede Docente del Hosp ta Nac ona Lu s N. Sáenz
aln ded lucidare petitor o de 1a reclrrrenle que ha s do denegada a través delacuerdo admin strativo

de Acta N'02-2017, de fecha

16 de agosto

de 2017 y carta o decidido. es maiera de

recurso

mpugnator o de ape ac ón,

b'

Que. el marco egal del S NAREIIE, a mcn]ento de a postulacón e Decreto Supremo N'
008-88-SA y su Reglame¡to la Resoluc ón Suprenra N' 002-2006-5A y el desarro lo del res dentado
médico, bajo e contexto de la Ley N' 30153 y su Reglamento e Decrelo Supremo N" 007-2017-SA.
establecen as cond ciones para el acceso a os estud os de res dentado médico de la recuffente para
ei caso de la vacante cautva cuya condción ¡herente refere firantener vincuo abora con a
nst tución prestadora de servlc os de sa !d, s endo er'r este caso la Po cia Naciona del Perú que ba]o

e amparo de su marco lega hagenerado, quesu persona asm ado cumpa oseñaladoeneL
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numeral 2) del arliculo 19 del Decreto Legislativo N' 1149, Ley de la Carrera y Situac¡ón del Personal
de la Policía Nacional del Perú, cuyo procedimienio de evaluación se encuentra regulado en la
Resolución Directoral N'239"2017-DIRGEN/DIRREHIJM-PNP, ello, motivo que un grupo de
servidores asimilados, entre ellos la recunente, a través de este procedimiento deevaluación, se tenga
como desaprobada en el examen de conocimienios y se tenga como consecuencia de ello, cancelada
la asimilación, por ende, no tenga vinculación laboral con la institución prestadora de servicios de
salud.
Que, es de apreciar, que el aspecto esencial de las modalidades de postulación, se establece
los requisitos pam generar el acceso a los estudios del residentado médico, ello permite, para el caso
de la modalidad cautiva, que solo puedan postular aquellos médicos que tienen vínculo laboral con Ia
institución prestadora de seruicios de salud, para el caso de la Policía Nacional, se genera un

documento de autorización de su personal para postular a los concursos de admisión, y que la
institución prestadora con la que tiene vínculo laboral financia las vacanlesi al perdel la vinculación
laboral con la institución prestadora de servicios de salud, se desnaturaliza la formación del médico
residente, al no existir el financiamiento de Ia instiiución con la que tenía vinculo laboral, en
consecuencia, él médico residente no puede coniinuar con sus estudios de residentado májico, al
notar además en la Ley, que no existe cualquier modalldad de postulación ad honorem, artículo 17.2
de la Ley N" 30453.

Que, asítambién, es de meriiar, que una vez que el médico residenie en el presente caso,
pierde su vincuacón laboral, bajo la normatvidad de a nsttucó¡ prestadora de servicos de salud,
es considerada por la Ley N'30453, sancón en eL ámbito laboral, por la institucón presladora Oe
seryic o de salud donde presta servic os s endo e¡ esie caso la Pol cÍa Naciona del Perú, de
a los a cances deL arlicuio 20 de la Ley N'

30453
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Que, en ese sent do, irente a o decld do por e Com té de Sede Docente de Hosp ta Nac onat
-

Luis N. Sáenz, no conesponde declarar la lNCol\,4PETENCIA del citado Comité de Sede Docente; por
ianto corresponde modifcar elAcuerdo administrativo contenida en elActa de fecha 16 de agosto del
2017, en el extremo que declara la INCoN¡PETENCIA delComité de Sede Docente, siendo lo correcto
declarar la ll\y'PROCEDENCIA de lo solicitado porfalta de competencia del Comiié de Sede Docente
del Hospital Nacional Luis N. Sáenz, quedando subsistenle lo dernás que se señala.
Con la visación del área de asesoría legal del Comlté Directivo del C0NARE[,4E;

Que, con arreglo a su competencia establecido en el numeral 5, del artículo 11' de la Ley N"
30453, acerca de su actuación administratlva del Conrité Directivo del CoNARE[,4E, que pemite ser

vista en segunda instancla admi¡istrativa el recurso impugnaiivo que nos ocupa, siendo visto y
debaudo en Sesión Exltaordinaria de fecha 13 de diciembre del 2017; facu tando a la suscripción de
la resolución administrativa a su presjdencia;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR el Acuerdo administrativo contenido en el Acta de fecha 16 de
agosto del 2017, en elextremo que declara la INCOIr]PETENCIA del Comité de Sede Docenle, siendo
lo conecio su IMPROCEDENCIA.
ARTÍCULO SEGUNDo.- Declarar la IMPROCEDENCIA del Recurso de Apelación de Ia recurente
por la falta de competencia del Comité de Sede Docente del Hospital Nacional Luis N. Sáenz, al
evidenc¡arse haberse aplicado la sanción en el ámbito laboral, por Ia instjtución prestadora de servicio
de salud donde presta servicios siendo en esie caso la Policia Nacionaldel Perú, de acuerdo a los
alcances delartículo 20 de laLey N'30453, quedando subsistente lo demás que se señala.
ARTICULO TERCERo.. PUBLICAR lo resuelto en la Página Web institucional del CONARE|E.
ARTíCULO CUARTO. - Dar por agotada la vía adrninistrativa.
REG|STRESE, PUBLiOUESE Y cÚIVPLASE

Presidenta del Comité D¡rectivo del Consejo Nacionalde Residentado lVédico

