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DEL coNSEJo

NAcIoNAL DE RESIDENTAoo rvlÉotco
N" 005-2017- COrvlnÉ DIRECTIVo DE CONAREME
N.4'raro'es 13 de

dc'erb'e

de 2017

Técnjco de la Secretarla Técnlca
VlSfO, el expediente N" 005-2017-CO|UlTÉ DIRECTIVO, el lnforme
l\¡édico Ce fecha once de dicier¡hre del 2017'
del Comité Directivo del Conseio Nacjonal de Residentado
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pot

Residentado Médico' visto v
a s.."tu¡o Téc;ico del Comité Dlreclivo del Conseio Nacional de

pi a Comité Directivo del consejo Nacional

de Residentado l\/ledico en Sesión Exhaordinarla de

de l\¡arilyn Guisela Flores Ramos;
fecha 13 ¡e diclenrbre del 2017, el recu§o de apelación

CONSIDERANDO:
ha establecido la exlstencia de órganos en el Sistema
(élNARElvE), entre ellos' el comité Directivo del consejo Nacional

Que, con la dació¡ de la Ley

ur.lon.ii. h.ti¿.r,tuáo

N' 30453,

Médico
señala'
que en sus funciones esiabtecidas en el numeral 5' del articulo 11'
y
en
aquellos
,peiaclón en el caso del régimen especialde Llma Metropolitana,
áruriilulnitár.iá
qrá no.r.nt n .on ,n bonsejo Regionalde Residentado [rlédico instaladoi

;;"ü¿#tir¿;l/ái;;,
i"

r.

por Decreto^Supremo N" 007-2017-SA'
Que, en el Reglarnento de la Ley N" 30453, aprobado
de Sedes Docentes
u].umeral 2 del ariiculo 20', que as decisrones del Comltés

¡u .tüiiárUo

insta]ado el
""
Especial de Lima [4etropolrtana y en aquellos donde no se.ha
árüii. lJi¿giren
d"T:::t,llt:t]i:§l:
ó"*ü. ii.gh;a áÉ i"iio"ntroo vooi.o, p"den ser lr¡pusnada-s^en^ll:
comiié
0". s.l. bl,..'t.r v tn uii¿t apelación' so¡ elevadas al
,'i
ectvo iel CONAREI\/E, para su pronunc amlenio;

árr ái

,:ii;;?;i"dililriü

t)

n,,a r,

sobrti
ré,.rrrrénre tvlarLlvn Guisela Flores Ramos, remiteta solicitud de pronunciamlento

d:!l::!ll1
comité de S:gt
l *rr0[[. i. ráli.. i.rio"Át., Á¡g,do al Presidente del
?"t"t]?
Resolución
la
con
notificada
al haber sldo

Ñ;;;;ñ-

Ñ sáenz, oe tecr,a b¿ ¿ó agosto del
iirá.üia-ñ; ¿é¿_ió r i-olnceuiotRnr¡úv-pNp,
ü

ñti,

ñ;;;;;p,.;il;i.^amen
.¡iár.r v rlu"ii.ll.

cle fecha 14

jullo
_de

del 2017 del General^de

que cancela la
ta policia tlacionaloel PeÚ Vlcente Romero Fernández'
la lecurenle' por
de servicios aslmilada de la Policia Nacional del Perú' de
grado de
de conocrmientos oara la obtención de la efectivldad en el
desvi¡culada
u. iervicios asimLlados de l; Pollcia Naclonel cel Perú Quedando

ñiiüóii*aio.*"loe
,.i-iü.tt-i

2017,

de la precitada insiitución
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Nacional PNP Luis N. Sáenz' emite el
Que, el Comité de Residentado lVédico del Hospiial
del 2017, elque contiene el acuerdo adminjstratÚo de declarar
f."h;16 de agosto
nau u" di-'doiz,
-de
Corité de Recidentado IMéd co del hospital \acroT a' PND Lu s

i.

.",l,"rniri¿"J f, *o"petencia
que se les cancelo la
it: dá"*, ;;r;";;ü"iiu iitrr.i* académlca de los 15 médicos a los
Policia Naciona! del Perú;
!";iñíi'.i.i iá. ,ir-riá, que en áactualtoad no ¡enen ningún vínculo con ta
el día 20 de seuembre del 2017' como se advierte del documento
il.l.."riii.á, u
".unente
Constancia de Enterado

Que,enfecha22desetiembredel20lT,lamédicointerponerecufsodeapelacióncontralo
N' Saelz.-elevado ar Co"lite
decididolo: et Comrté de Sede Docerle der hosplal Nac'ora' Lus
JEE
óiü.ir.1., óo\Áner,¡e a ravés der of'cio N" 276-20l7DrRSA\ PNP/tll\ PND LNS oE DC
y
última
en
segunda
pronunciamiento
para e corespondienle

J" fái¡a

i¡

¿e s"tiemUre del 2017,

instancia administrativa.

Que,elcomitéDireoiivodelCoNARE|VEconarregloalasdisposicionesdelmarcolegal
Directivo del
admlnistralivo, adoota en Sesión Ordrnaria del Comité
ref"riOas"i'pioáimlento
zi oá ocrubre det 2017, etAcuerdo N" 074. COI/ITE D]RECTTVo CoNAREI\¡E ió¡rÁá-Eüef¿.]
ú Secretaria fécnica del comité Direciivo del coNARElvE las acclones
ái;,
en segunda
,árii,i.r.iüri ráalizar, como actos de notificación del procedimle¡to adr¡inistrativo
que las partes emitan de
"
infomación de ser el caso a las partes; noUficar
i""rr""i". orJLnOo*foitar
;.;;o;nái"nü ,ntot,. oral; otras acclones administrativas que se disponga de
acuerdo alTexto Único Oldenado de la Ley N'27444;
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N'075- CO[/lTE DIRECTIVO CONAREIj'4E - 2017' en la sesión citad¿'
,ná rái ig"tada las acciones administrauvas descritas€n-elA:1"19:I"^03;,c.oYll!

Que, en Acüerdo

.rp,.,uirJ

récnico det comité Direcuvo del coNAREr,4E, debe
que sf
por el".l1..iut",
comité Direcuvo del CONAREME en su próxima sesión

ilRié?lüÜióilÁá=niÉ'_áii,

áriiirl.r.*.

pri"

i., *to

;ild;; y ;J"ü,;. tu condición de segunda v úliima instancia administrativa;
instaurado' es conducido para los efectos de1
Que, en re ación al procedlmiento adírinistrativo

Freliminar
,umillstrativo ':e^acuerdo a los alcances de Articu o lV de Titulo
Texio Único Ordenado de la Ley N'27444;
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ollpláfinzldaddelo5.ecu,sosadnilisf3I]cseSladepe-ntira,osadrrirsl|adoscue.ionallos
p¡¡,co
la.eoiaa qJecontengr Lr sen¡rdo'!':":'1,:!11:'"f1":
¡o
";*ñres;;;;;r;;'0..¡o
oe validez del acto adhinistrauvo o poique el funcion3Iio
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ffi;plüffi;;; #t"-tp.i.¿"lot""qrtit*
iá"ráli.ulÁ,""n.*telósactosrealrzadosenelprocedimjentoadministrat":1"19§!99]:::l':::1'^l^1
Luv u. 2i444 sobre el concepto de acto administrativo son actcs
ffiflii{;ii.;ü ü;i;; ó,.o"nrooae ¿.i.
el Í]arco ce nomas de derecho públlco' están
l[iril[tltrlr, iá. ¿.iiáiacilnes la. entiáa¡e¡ que' en
üiiffi;. ü,il;itrt"iluridicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los admirLstrados dentlo
de una situación concreta;
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de defensa en el recurso de ape!ac]ón' que la
Que, se expone alegando e¡ su argumenlación
público
r.áicó ásim¡tauo ooéoece a un concurso pÚblico diferente alconcurso
*,oi.ioi¿"
norriii¡ á"""¿", a su condiclón de médico residentei elcomité de sede docente erróneamente
^,,"1o
á.,1*0"0. el exa-ne'r pa'¿ obte"er 'a e'ect vrdad er el, grado se t'a
ha quedado desvlnculada laboralmente de
cancelado su asimilaciÓ¡; en consecuencla, La recuirente
perú y en consecuencia el residentado medico se ha exlinguido'
ta páiicia tlac¡onatOel

iliii.

ffi.pH

il;;;.i

capitán asimilado y no.la condición de médico
Se señala, que solo se cancela su condición de

Policia Nacional del Perú' desconoce la
reslO"nte, la-inttltullon prestadora de servicios de salud
Residentado Médico, por tanto, sustenta que debe ser resuelta
declara la NULIDAD del
seounOi-instancia por el Comité Dlrectlvo del CONARE[/E, deb]éndose
Sáenz
"n
á.*rüo u¿'optrlo poril Conité de Sede Docente dcl hosoria Nac onal Lu's

.;",rdil;;;.1

site;áNacionalde

\'

DE LA DECTSION ADMINISTRATIVA:
de Sede Docenle ad vierte existirun conflicto
Que, es en este ámbito administrativo, elComlté
,
relacLonado Las activLdades de fornación delmédjco
Ue or¿enlcaO"müoy a la vez asistencial' aLestar
que se suscita la prese¡tación delcaso materia de

ffi;i;;;i; t;;;Gcente, es en este ámbilo, del Hospital Nacional Luis N Sáenz a fin de dilucidar
,.ot"i¿n *" r.""r,,e al Comité de Sede Docente
al haber sido arectada con la Resolución
il ffiil; ;;;di;;;;;i;.nt"., la sede docente,
que canceta la asimitación a la capilán de

;j#;;i

ñ;;ú¿oii-oinoeNornmHur,l-pNp,

servicios asimllada de la Policía Naciona! del Perú;

Entalsentido,elavocamientoalcasoseencuentlacircunscritoalpedidoexpresolealizado

*r, ,*,"á"e oor la cual recune al comlté de sede Docente del Hospital Nacional Luis N. Sáenz
!;iftdiffi;;.i;.iil;álaieiurente,quet'"-sioodenesada,atravésdeli:t!q:31T:it]l1l::
es materia de recurso

;;i;:j;ü'ü-tói;J;

i*lná to

uu ugoitó
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2017 v contra lo decidido'

I:\',

impugnatorio de apelación;

Que,elmarcolegaldelSINAREIúE,almomentodelapostulaciónelDecretoSupremoNt

008

s8"ü;; R"si;áiü ánesotucron-supren^Eoeslamentoe'
9?#']x1?:i1'
\'002;?q96:!11,9i:1':1[
Dec'éro suplero \" oc7'20r7'sA
L.v-ÑJio¿si 1, t'
.onol".nes para á acceso a los estudos

l,:-d:,üá:i;;".üü"ülu

de arecurrente'^pala
laboral con la
vinculo
*rlotiot inherenie refiere maniener
N-acronill""iT:l"l3t"'f
ir".iori,rJ'rüli,]l ¿. ,.,iiicios oá iatuo, sienoo e¡ este caso la Policia
oru su oe'So'ral asir lado. cump'a lo señalado en el

üiullái.t'lrt

de residentado medico
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ativo t"l' 1"e
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lil.i.rl."ís á'.io*eiá ress

li:',iilÍttÑ#;

á.,or;ü;;;ffiri
;ril"d** ,r^ii;;;,

#ffiüffi;;;;l

-l9t-

'^9':':t:-l::lf:::^t::::'::'il
resulado en la
ü.1 pár'.rv"'p.táoinriento de ev;luación se encuentra
q!:-ii-sltf,0^-::
Ñ' zss'2oti-oinoeNrDlRREHUM'PNP, erlg nrotiY?

de evaluación, se tenga
os ta recurrente, a través de este procedimrento
de ello' cancelada
"ntre
examin oe conoclrn'entos y se ienga como consecuencia
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con la institución prestadora de serviclos de
la asimilación, por ende, no tenga vinculación laboral
salud.
Las modalidades de postulación' se establece
Que, es de apreciar, que el aspecto esencial de
residentado médico' ello permite' pala el caso
lor r."ouit=i"i p"áü.üióLlt.eso á lo, estuoios del
laboralcon la
que solo puedan postular aquellos médicosque tienen vinculo

;;la;;;iil;Jilr.,

se genera un
áe'servicios de sálud para el caso de ]a Po|cia Nacional'
de admlsiÓn' y que la
do*ranto'0" auio zaciÓn de su personal pára posiular a los concursos pe'de'la v ncu'¿c'ón
ÍraTca as vaca^tes al
in.,iiio:án oresLado'a con r¿ que Iiene vircJlo raoo'al
ta fornación del nrédlco
ilii,l"ri .".'iJ'lr!iir.iñ prásiaio,, de ,"rvicos de satud, se desnaturalza
en
Ll financiamiento de la institución con la que tenía vínculo laboral,
ürU.rá,
al
médico'
"**ti, residenie no puede continuar con sus estudios de residentado
á médico
17 2
que no existe cualquier modalidad de posiu ación ad honorem' articulo

..i[r.iá.-pÑr¿ó,.

rir.
;;;;;;;.;
..rr.lr..ii,

l;l;y,

de la Ley N" 30453.

que una
Que, asi también, es de merltar'
oier¿e sivincuiaciOn laboral' bajo la normatlvidad
áb+ss, sancion en
r.*ui. .Jrii.to"piesta servicios siendo en
a los alcances del adiculo 20 de la Ley N' 30453'

il;;;üil;;;;

L;rll'

i.

vezque e médico resldente,en el presente caso'
de la instiiucion prestadora de servicios de salud'
el ár¡bito laboral' por la institución prestadora de
este caso 1a Po!icía Nacional del Perú de acuerdo

Que,enesesentido,frentealodecldidoporelComtedesedeDocentedelHospitalNacio¡al
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ü*r,no.ouátpondedeclararlalNCO[¡PETENclAdelcrtadoc"l[9d9!1*9"1!ll11lidel
-1'-l:.;t1,";;';;d;ff;i.ái"iÁ.r"0" ,¡,i|littrativo contenida en el Acta de fecha 16 de asosto

;lri;;ü;ñ;Gi..ráruütNcotupErrNcrAdercomitédesed:P'll,b..ll11',Pl""1ll[
del comité de sede Docen
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de, rlospita' Nacional LJis

N

t

toli.'t"oo pot t'

ta de competencia
qJe se sen¿La
Sáenz. quedardo sJbs'stente lo denas

o.

Directivo del COIIAREI¡E;
Con la visación del área de asesoria legal del Comité
el numeral 5' del artículo 11" de la Ley N"
Oue, con arreglo a su competencia establecido en

304s3

;;;ñ;;;;.tuá.ián

l;";"T#.i.il;ilá

ro,iinittt,tl"

oel comité Dhectivo del CoNIREIvEI

ql:i:li]l:,:ei

l¿"ln,,,.iru e' recurso i1'rpLgnatvo que nos ocupa s'e]co vislo v
l3 susc¡p6ón de
Jiltilá .r,üiá, E_lr-.áinr.u ¿. i..r,' 13 de diciembre det 2017; facuttando a
; resolución administraiiva a su presidencia;
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SE RESUELVE:
contenido en el Acta de fecha 16 de
ARTíCULo PRIMERo - MODIFICAR elAcuerdo adminlstrativo
siendo
que declara la lNco[/PETEN0IA del Cornité de sede Docente'

;;;ñ;úó

i;:;;;i"xtremo

lo"correcto su IMPROCEDENCIA.

del Recurso de Apelación de la recurrente
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la IMPROCEDENCIA
Luis N Sáenz' aL
ncia del Comité de Sede Docente del Hospital Nacional
..l.'1" áli"

¿".**t

;ffiffi;il;;r:
¿" ."frJOon¿a

ár.rr..,

áál

et ambito laboral' por la institución prestadora de servicio
"n
del Perú' de acuerdo a Los
or"«u'servicios siendo en este caso la PolicÍa NacionaL
que se señala'
Ley N" 30453, quedando subslsiente lo demás

.ttfirn

rái.aooL ia*ion

ZO

de la

la Página Web institucional del CoNARE[rlE
ARTICULO TERCERO.' PUBLICAR lo resuelto en

ARTíCULO CUARTo - Dar por agotada la via administraliva

R¡olsrngse,

PueLiQUESE Y cÚMPLASE

F
Dra. Cl-iüilia llláiEle-'-resa lJgarte Taboada

presi¿enta del Comiié Directivo del Consejo N;cionat de Residentado Médico
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