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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL
N' 006-201g.coMtrÉ

[,¡

rafores

olnrclvo

DE coNAREME

0B abr]lde 2019

VISTO,

e

lniorme Técn co de a Secrelata Técn ca del Comité D rectivo del Co¡selo Nacional
de
defecha02deabr der2019 eabomdoporer secrctario Técnco del
Directvo de CoNAREME, vsto y debatido por e cor¡té Directvo der coNARElrE
en sesrón

Residentado l\.¡édico (CoNAREI\4E)

cor¡té

Ordlnaliadelecha05deab¡ del201g

so bre la rat

fcac ón de co¡venio de

coo

peración nterinstituc onal para

el res delttado médico

CONStDERAND0i
Que, a Ley N" 30453 Ley del S stema Naciona de Residentado [.¡éd co (S NARE]\4E), y su
modificatoria Ley N' 30757, en su numeral 4 del afiiculo 4., eslablece, por las ¡nstituciofes
presladoras de servicios de sa ud, la ce ebracór de conven os con
a entidad iormadora, curnplr
requ s tos para el desarro lo de estucl os de segunda especialzación

en a modalidad de residenlado
, ¡- E'-.
medrco:
lt' ''.
--*,:,;:
I :, _ 0y" ene numera 3del articuoS"de Regla¡rento de a Ley N. 304b3, aprobado por e
:C
Decreto Supremo N" 007
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2017-SA, estab ece que el CONAREME, elabora y aprueba ia
reglamentac on soble as condiciones y el mode o de conven os a suscribirce entre las instituc
ones
universila as formadoras y las entdades prestadoras de servicios de salud, públicas o privadas que
se consttuyan en sedes docenles;
Oue.

e

Conselo Naconal de Residenlado lvlédico en su Asamblea General Ordnara de
04 de agofo de 20 t7, a favés det Acuerdo N.065 -CONAREI/ E-2017, ACN
aprueba de egar
á com te D recrrvo der coNAREN/E, baio os a cances der numera 1 1 der articuro g. der Regranre;1.

ifecha

de aLeydel Srstema Nacrofalde Residentado Vlédico, aprobado por el Decreto Supremo N" 007
2017-SA, la aprobacón del Reglamento para la Suscrpción de Convenlos de Cooperación
lnteiinslitucronar para er Resrdentado r,réd co, asi tambén deega ar comté Direclivo de
CONARElr,4E, la aprobación del mode o del Conven oi

Que, en Sesón Extraordnara del Cornité Directvo de CONAREME. de fecha 0B de
noviernbre del 2017, aprueba ei Reglar¡ento para la Suscrpcón de Convenios
de Cooperación
nter fst tucional para e Residentado [,4éd co, asi también e docun]ento mode o de convenros
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oear ¡et0o.o.t a SeoJ-o¿ D.poc . 01 Li.d cte oeq,.r-e.lo pa ¿ td S,tsc-tp^,or
o"
,O:!
r-01ve'l'0s
de Coooe.¿cot .reii.tsritJ.io^a p¿to e aes de¡laoo l\,4ed.o se tiere.lca.gddo
"^¿d
Secretaria Técnica del Cor¡ilé Directivo de CONAREIVE, os aspectos
referidos á proceso Oe
ratfcacióndelosConvenlosdeCooperacónlflerinstitucona parae Res dentado

fty'édico.

sentido, se han presentado a la Secretaría Técnica del Com té D rectivo
. _E!.
del
CONAREN4E elConvento de Residenlado l\ledico susc,lo pore tnsttuto
Oft¿lmosaiucly la Facu tad
de Vpdrcna Lunala - ool ro J-dlLe de,¿ ( .,e-so¿d \¿c.o.¿t Eeder,(o I' r¿¡,e¿

^^.
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ái¡,sn o q¡"

ha sldo rev sado y evaluado cumplendo co¡ los a cances del Reglamento para
lá suscr pciOn de
Conver os de Resldentado lr4éd co, los m smos, que con arreglo a la regu
ación, ha sido rat

Acuerdo N' 051- COMttTE D RECTTVO CONAREI/E-2019, en-Sestón
del CONAREIT,4E de fecha 05 de abr I de 2019

f cado,

Oüin,

u O"t
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Por lanto, con arTeglo a marco legal de Sislema Naciona de Residentado
I\4édco,
corresponde y estando a lnlorme que contiene a revisión del convenio
suscrito, el acuerdo
administrattvo del Comlté Directvo del CONAREME y nofl]ras acotadast
u
u
coíespondtenie reso ucion ad¡tinisfatva que ofcialza aratfcactóndel Conven
"áirón

d.

o de Cooperación
lnterinst tuciona para el Residentado [y'édi;0, suscrto entre el lns¡tuto
OftalmásaluO
de l\y'ed cr-a -lura-a ¡lioo iro Llar Je oe a L liversidad \¿c o,t¿ Fede..co Vi larreal.'

;;f;"ft;;

Con la visación del área de asesoria egal del Comité Directivo del CONAREIT/El
RESUELVEi
ARTÍCULO PR IIERO. - OFIC¡ALIZAR et Conven o de Cooperacón
lnternsUtuconal para el
Resldentado 1,,4éd co suscrto entre el lnsttuto Oftalmosa ud y la Facu
tad de lr,4ediclna Hu¡rana
'Hipólto Unanue' de la Unlvers
dad Naciona Federico Vilarrea, quese encuentra ralifcado porel
Comité Directvo de CONAREIT,4E, en su Sesión Ord nar a de fecha 05 de abr
I de 2019
ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR

A IA SCCTEIATiA TéCNiCA dE] COM]Ié D rCCt VO dEI CONAREI!4E
reg stro y fumerac ón del Conven o de Cooperac ón l¡ler nst tuc onalpara
el Res dentado l,léd co.
que se ef cuentra raUf cados por e Comilé Direct vo de CONAREfuIE
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ART¡CULO TERCER0,. APROBAR que la vigenc a det Convenio de Cooperacón lntertnstrtuciona
parael Residentado [,,1éd co, que se encuentra ratfcado pore Con]ité Directivo
del CONARE[,lE
es hasia el 31 de d clembre d-" 2019
ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR lo resuelto en a páglna Web nstrtucionat de CONAREME
REGiSTRESE, PUBLiOUESE Y CÚMPLASE

ó
Dr. Edua
es Bode
Secretario Técnico del Com¡té Directivo del Consejo
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