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RESOLUCIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO

NACIONAL DE RESIDENTADO MÉDICO

N" OO1-201g-COMITÉ DIRECTIVO DE CONAREME
M;ráfores 28 de enero de 2019
VISTO, el Lnforme Técnico de la Secretara Técnlca del Comité Dlrectivo del Conseio Nacional de
Residentado Médico (CoNAREN/E], de fecha velntiuno de enero del 2019, elaborado por e Secretaro
Técnico del Comité Direct vo del CONAREI¡E visto y debatido por e] Comité Directivo de C0NAREI¡E en

Sesión Ord naria de iecha 25 de enero del 2019 sobre la ratiflcacó¡ de conveno de coooeTacion

nte ¡stitLrciona para e resldentado médicol
CONSIDERANDO:

Que, a Ley N" 30453 Ley del S slema Naclonalde Residentado l\¡édico (SINAREME) y su
modiflcatorla Ley N" 30757, en su numeral 4 del articulo 4', establece, por las inqtiluc ones
prestadoras de serv c os de salud, la ce ebrac ón de conven os con a entidad formadorai y curnp I
requ sitos para el desaffo lo de estud os de segunda especial zación en la modal dad de residentado
médlco;

e

de Reglamento de a Ley N" 30453. aprobado por
Decreto Supremo N" 007-2017-SA, establece que e C0NAREIVE, eabora y aprueba
Que, en
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el
La

reg amentaclón sobre las condiciones y el ¡rodelo de conven os a suscribirse entre las instituc ones
?Jluniversilarias formadoras y las entidades prestadoras de servlcios de sa ud, públjcas o privadas que

Que,

ri&t
,'

numeral 3 del articu o B'

e

Conselo Nacronal de Residentado N/lédico en su Asambl-"a General ord naria de

fecha04deagostode20lT,atravésdeAcueraoN"065-C0NARE[4E-201l-ACNapruebadeegar
a Com té D recUvo de CCIiAREME. balo los alcances de nur¡eTa 11 dei artículo 9' de Reglamenic
de la Ley de S stema Nacio¡a: dlr Res dentado l\4éd co, aprobado por el Decreto Supren'to N' 0072017-SA, la aprobacón del Reglamento para la Suscripción de Cofven os de Cooperacón
lfterinstiiuc onal para e Res dentado [/]édicot asi también deega al Comté Directvo de
CONAREI/E, a aprobac óf del []ode o de Conve¡ o:
Que, er Sesón Exiraord naria de Corn té D rectivo del CoNAREME de fecha 0B de
novembre de 2017 aprueba e Reglamento para la Suscrlpcón de Convenios de Cooperación
nter fstltuciona para e Res deftado ¡,4éd co asi tamb én el documenlo modelo de conventos:
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Que, de acuerdo con a Segunda D sposlción Fna de Reg amento para la Suscrpción
de
Convenios de Cooperac ón lnterinstitucional para el Residentado ñ4édico,
se Uene encargado a la

^

Secretaria Técnica del Comité Directivo del CONAREME los aspectos refendos
al proceso de
ratfcacióndelosConvenlosdeCooperacón nierlnslitucionalpara el Residentado Méd co

En ese sentdo, se han presenlado a a Secrelaría Técnica de Comté D rectivo
del
e Conven o de Restdentado ¡,4édico suscrilo por e Hosp tal Herrn lio Va d zan y a
Facultad de l,,4ed clna Humana de la Universldad Ricardo pama, e msmo que
ha siclo rev sado y
evaluado cumpliendo con os alcances de Reglamenlo para a suscripc'ón de
Conven os de
R-esldentado Mledrco, los mismos, que con arreg o a la regulacón, ha sido ratficado,
Acuerdo N.
007-C0MlTE D RECT Vo-C0NAREt\¡ E-2019, en Sesión Ordinaria de Comté óirectivo
cJe
CONAREI\4E,

CONARE[,4E de fecha 25 de enero de 2019.

Que con arreglo a lo establecdo en la Tercera Disposcón Fina de Reglamento para
Suscrpcón de Convenios de Cooperacó0 nier nstitucioral para el Residenlado tu4éd c0

a
a

ratificac ón de los conven os, será aprobado por el Com té D rect vo del CONAREIIE,
de acuerdo
con los alcances de Acuerdo N'066-CONAREN4E-2017-ACN adoptado en Asambea
General del
CoNAREI,4E de fecha 04 de agOsto de] 20j7. Es asi, que a través del acuerdo administratvo
de
Comité D rect vo del CoNAREI/E de iecha 25 de enero de 2019, se tiene ratficado e[conven]o

descrito en a presente
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resoluctón.

Por tanto, con o,ü9u
arreglo ar
al marco
IdrLU Egá
ega ue
de ss(erna
Sstema Nacona
\ac0na 0e
de Kestdentacl0
Residentaclo [/ed
l,,léd c0,
coresp0nde y est¿ndo a lnforme que contene a revisióf del convenio suscrilo, el
ac!erdo
admin strativo del
.1,"1 Comité
Comif-Á Directvo
llire.t v.r de
.lp CoNARE[,1E
aoN aRE[/F y nomas acotadas la er¡isión
c0Trespondtente resolución administrailva que

de la
ofcialza a ratficactón de Convenio de Cooperación

nterifsutuciona para el Residentado lvlédico suscrilo entre Hosp tal Hermi io valdizan y la Facultad
de

lry'ed

cina Humana de la Universidad R cardo pa ma.

Con la visación del área de asesoria egal del Com té D recUvo del CONAREf\lE:
SE RESUELVE;
ARTÍCULO PR \4ERO. - OF|CIALIZAR

e

Converio de Cooperación nterinslitucional para e
Res dentado I\,4éd co suscrito entre e Hospila Herm lo Va dizan y a Facullad
de lvedic na Humana
de la llnlversidad Ricardo palma, que se encuentra tatficado por e Comité Directivo del
CoNAREt,4E, en su Seson 0rdinaria de fecha 25 de enero de 2019
ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica del Comité Directivo det
CONAREtT,4E

e registroy numeracón deiconveno de cooperación nterinstituconarparae Residentado
que se encuentra raUficados por e Comité Directivo del CONAREME.

l!4édico,

{;*ecx{,§'§-*§s§,#
a,.5.it

\rttt1)nti &' tttt¡i\at!a¡lo 1t¿lk. t t.r,

\' .;t.i..l

ARTICUL0 TERCERO,. APROBAR que a vigencia del Convenio de Cooperación lflerinstiluciona
para el Residentado IMédico, que se encuentra raliflcado por el Corn té D rect vo del CoNAREl,,4E,
es hasta el31 de diciembre de 2019
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR lo resuello en la Página Web instit!cionaldel C0NAREl,4E.
REGíSTRESE, PUBLÍQUESE Y cÚMPLASE
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Dr.

Secretario Técn¡co del Comité Directivo del Consejo
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