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RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL
RESOLUCION

1,,4

N'

OO4-2O18.CONAREME

raflores, 20 de agosto de 2018.

VISTOI

El lnforme Técnico de la Secretara Técnca de Comité Drectvo del Conselo Nacona de
Residentado ¡,4éd co (CONARE[4E), de fecha d ec s]ete de agosto de 20lB,elaboradopore Secretaro
Técn co del Com 1é Directivo de CONARE¡/]E, vlsto y debatido por e Conseio Naciona de Res dentado
Ny'edico en Asamblea Genera de fecha 17 de agosto de 2018, sobre e documenlo normatvo "Rég r.¡en
Discip inarlo y Proced nriento Sanc onador en aspectos adm n slrativos
Docentes y Sedes de Rotac ón , yi

a

méd co residente en las SeCes

CONSIDERAND0i

Que, a Ley N' 30453 Ley de S stema Naciona de Residentado M]édico S NAREN4E, norn'ra e
fufconamiento y desarro lo de SisteÍra Nacona de Residentado [/léd co cuyo ámbto de apicacó¡
cornptende a todos los compofentes y miembros que conformaf el Sstema Nacona de Residenlado
[4éd co, slendo que el coniunto de instituciones un veruilar as formadoras e nstitucones presladoras de
servcios de salud, son responsab es de los procesos de formaclón de médicos especia istasi
Que, en el numeral 4 de arlicuo 4'del n'rismo cuerpo ega, regula que as insttucones
prestadoras de servicosdesaludi I\,1n slerlo de Salud, Essalud Sanidades de ias Fuerzas Armadas y
de a Po icia Nac ona de Perú, os Gobiernos Reqiona es que flnanclen vacanles en las sedes doce¡tes
de as Unlversdades con segu¡da especiallzac ón en r'redicina humana en su ámbito y las entdades
prvadas que financlen y se consttuyan en sedes docentes y tengan conven os con la e¡tidad formadora
y cump an con los requ s tos para el desarro lo de estud os de segunda espec a izaclón en a modal dad
de res dentado r¡édico;
Que, se esiablece a través del numera 1 del a¡llculo 6' de a Ley N'30453, que el S NAREI¡E
tiene entre sus func ones la de dirigir y planif car la imp ementación del S stema Naclonal de Res dentado
Ulédicor y que su órgano directvo, e Conseio Naconal de Res dentado [/]édlco - CONAREI\4E, en el

ariicuo 9", la faculiad el de aprobar reg amentos y disposiciones comp ementarias que perm
aplcación de as normas que Tegu an el S NARE[4E,

e articuo20'de

ta¡

a

a Ley N" 30453, establece que el méd co res dente que no cumpla
que
con las normas
regulan eL SINAREI4E es pasb]e de sanción. Cabe señalar que en el ámbto
académlco, es sancionado por a !niversidad donde realza sus estudlos de segunda especia izac ón y
en eL Colegio l,,4édico del Perú en os aspectos ét cos deonto ógicost es en el ámb to abora , que se ha
Que, en

tot\t- \L,tu\.¡ :, ¡-.t.t,a¡t,'.1,, \¿,1t-u1-a \ .ttrt\t

establecido la sancón por la institucón presladora de serycio de saud as cuaes en e marco de
S NAREN4E y su acreditación se convierlen en Sedes Docentes as mlsmas que, baio e eierc clo del
poder d sc pl nado, deben ap car saÍrciones a os méd cos residentesl
Que, corresponde a a prop a nstlución prestadora de servicios de salud en su cond ción de
sede docente, donde se desarro la el programa de formacón, proceder a a ap icacló0 de régmen
d sc p inario a los rnédicos res dentes, sobre la base de presente documento normativo respeclo de as
rnconductas en que estos puedan ncurr r
Que, en cur¡p im ento a as funciones del S NARE[/IE y atendiendo a lo establecido en e articu o
20delaLeyN'304S3,respectoalassancionesene ámblto abora,apartirdelvnculaciófdeformaciór'l
de los rnéd cos res dentes con a entidad o nslilución prestadora de servicios de sa ud el CoNARE[/]E
en Asan'rb ea Genera Exfaord nara de fecha 17 de agoslo de 2018, ha vlsto, dscuUdo y aprobaclo el
Acuerdo N" 049-CONAREI,/ E-2018 AG que instilirye el marco normaivo "Régimen Dscpinado y
Procedim ento Sancionador en aspectos admi¡ stral vos a médco resdefle en las Sedes Docentes y

Sedes de Rotación"

Que, a través

de Acuerdo N" 049-C0NARE[4E-2018-AG, se ha dispuesto facu tar a ta
r a presenie reso ución adm n slraliva, para su correspond ente

presidencla del CONAREN/E a suscrb

olclalzacióf:
Que, con la f na ldad que sea implemenlado e docun'renlo, se haadoptadoe AcuerdoN'050
C0NAREME-2018-AG porelcua las nslltuciones prestadoras de serv c os de sa ud deben de adecual
sus Reglamentos y proced mienlos a as disposcones contenidas en el mismo; asi también. se ha
adoptado el Acuerdo N' 051-CONAREI E-201B AG por e cual se ha hecho de conocimrento de las
sedes docentes de res dentado med co el c tado documenlo e que entrara en vigencra y será aplcado
nmediatamente en caso de no ser mplemenlado por las nsttuciones prestadoras dentro de pazo
establec dol
Que, conforme a lo estab ecldo en los cons derandos ptecedentes y ten endo como sustento a
format va delSlNARElvlE Tesulta necesarioseofc a ice eldocumento nomatvoi RégmenDsciplnaro
y Procedimiento Sancionador en aspectos administraUvos al médico residente en as Sedes Docentes y
Sedes de Rotación'
Con

e

vlsado

de Secretaro

Técn co del

ComtéDreclvode CONAREMEyde AsesorLega

delCoNARE[4E] y

en a Ley N' 30453, Ley del Sistema Nac ona de Res deniaclo
Decreto Suprer¡o N" 007-2017-SA que aprueba e Reg amento de a Ley de

De conforrnidad con lo estab ec do
Ir,4éd

co-S NARE¡,4E,

e

SstemaNacona de Res dentado Ny'édico el Acuerdo N' 019-C0NARE[,4E-2017-AG det 07 de abi de
2017, que aprueba los Estatuto de Sisiema Nacona de Residentado lr,4éd co Acuerdo N'0,19CoNAREIúE2018AG queapruebae documento norr¡atvo "Régmen Disciplnaro y proced miento

Sancionador en aspectos adm n strativos
,Tédico residente en las Sedes Docentes
.al
Rolación"; et Acuerdo N" 0S0-CONAREN/E_2018-AG,
qre

y Sedes de
fá"ai".ia"."ün o"l ¿orrr"nt,

normativoporrasrnsutuconesprestadorasdeservicosdesarudyerAcueáo'ñ;ósi-óóNnnEn¡ezors
"rtaOi".e

AG' que dispone erconocim ento de documenro normarivo
a ras iedes docentes ¡eirJs¡oentaoo m¿.ico

SE RESUELVE:
ART¡CULO pRIMERO. - OFICIALIZAR el documenlo normattvo ,,Régimen
Di§c¡ptinario y procedimiento

Sancionador en aspectos administrativos al medico residente
a" lrr' S"iaJ óoai.,as y Sedes de
Rotación", confoTme a ros arcances der arlrcuro 20'de a
Ley rrr" eo+s,r, Lef áeiá-rüma l,racionar de
u:.9.^v,sro debar.do ap'ooaoo cor A.r;-do ri.'ois-iññivrz0¡B.AG
I::iotl,:i-.,oe,
ronselo \ac 0na de Hesidentado [,4ed]co en Asamblea Ge¡eral Extraod
naria de fecha 17 de agosto

/

de 2018.

ARTíCULO SEGUNDO, - Disponer se comun que

a as nsttuconesprestadorasdeservc¡osdesalud
documento norntattvo ,,Régimen Disciplinario
procedimiento Sancionador
en aspectos
administratjvos al médico residente en las Sedes Docentes y
Sedes Ue notaciOn;;, que se olicalza
rnediante la presente resorucrón, a eleclos de su imprementación
aonro,ru oi rrrrnaa, oer acuerdo N.
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Acuerdo N' 051-CONAREIVE-2018-AG.

ARTíCULO TERCERO,

- Encargar

er Secretario Técnico der comté Directivo der coNAREr\4E. ra
to ert.úre.¡oo a t,rue, ¡"1

adopción de las medidas administratvas necesar as para er
cumprmiento
presente aclo resolutivo.

.
11T]9llf9_qYlRTO Disponer

i.

ta publcac ón de ta presenle resotuc]ón en ta página
Web inst ruc onal

del CONARE[,4E. (,,vww.conareme.orq pe)
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REGISTRESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
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