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RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL
N" OO8-2O1g.COMITÉ DIRECTIVO DE CONAREIliIE

\4i¿1o e> 08 ao., de 20 9.

e

VISTO,
nforme Técnico de la Secretala Técnica de Co¡¡ité Directivo de Conseio Naco¡alde
Resdentado [lédico (CONARE[/E) defecha02deabi del2019 eiaborado porei Secreta;o Tec¡.odel

comté Di*ctvo de coNARE¡.rE, vsto y debatido por
Ordlnarla de fecha 05 de abr del20l9, sobre la ratiflcacón
e residentado médicol

e comté

Directvo der coNAREt/rE en sesón

de convenio de cooperación inte¡inst tuc onal pa ra

CONSIDERANDO:

N' 30453, Ley de Sistema Nacjona de Res dentado l\lédlco (S|NARE[,4E) y su
N" 30757, en su numera 4 del adículo 4., establece, por las instiiucones

Que, la Ley

modificatoria Ley

prestadoras deservicosde salud, la ce ebractóf de conven os co! a entidad formadora y
cumplr
requsitosparae desarro lo de estud os de segunda espec a ización en amodaidaddere;dentado

médico,
J
. r'-e\
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Olu
en e numeral 3 del alricu o 8. de Reglanrento de a Ley N. 30453, aprobado por e
.,+
'.,
Decreto
Supremo N" 0072017-SA eslab ece que el CONAREI,4E. elabora y aprueba la
!-i--i-:i
'':!-_,:
., '' t o. reglamentaclon soble as cond ciones y e mode o de convenios a suscribirse entre las tnstiluciones
=,1.;

.

un veTsitar as forr¡adoras y las entidad;s presladoras de serv c os de sa ud, públcas o privadas que
se constituyan en sedes docentes,

Que, el Consejo Naciona de Resdentado l,4édico en su Asarnbea General Ordinaria de
fecha 04 de agosto de|2017, a lravés delAcuerdo N"060 -CONARENIE-2017- ACN aprueba de egar
.).. al Comilé Directvo de CONARE[,4E, baio os a cances de numera t i del artículo g. de Reglamento
.,,¡e la Ley del S sterna Naciofal de Resideftado f,,léd co, aprobado por el Decreto Supremo
N" 007-

7or

z.sÁ, la

aprobac

ón der
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Resdentado [4éd co, así tambén deega at Comilé Directivo de
J,,r, !Le.tlltllyg!*l
CONAREI¡E, la aprobación de] modelo delConvenio;

Que, en Sesón Extraofunara de Comté Directvo de CONAREME, de fecha 0g cle
noviembre del 2017, aprueba el Reglamento para a Suscrpcón de Convenlos de Cooper¿cion
lntednst tuclonal para e Res dentado lr,4éd co, asi tarfb éf el documento r¡odelo de conveniosi
Que, de acuerdo con a Segunda Dsposicón Final dei Reglamento para la Suscripción de
Convenios de Cooperacón nterinstiluciona para e Residentado [4édico, se tiene encargado a a

-

Secretara Técn ca de Comté D rectivo del CoNAREN4E os aspeclos referidos al proceso
ralificac ón de los Conven os de Cooperación nier nsltucio¡al para el Residentado l\léclico

cle

io¡\ lú \?,,ou:¡tk 4, -.iL.,to,t, Ui r- t.t \ ú,1:
En ese senlido, se han presentado a la Secreiaria Técnica del Comté Directivo de

coNARE[,4E, e conven o de Residenlado r\réd co, suscrito por er r¡sututo Nac onar de oftarmo
ogÍa
"Dr. Francisco Contreras Campos" y a Facullad de l\,4ed c na Hurnana de
a Univesidad Ricaido
Palma, e rn smo, que ha sldo revisado y eva uado cumpliendo con los alcances del Reg amefto para
la suscripción de convenros de Res dentado [¡ed co, ros mrsr¡os, que con arregro a-ra reguraiión
ha sldo ralif cado. Acuerdo N' 05 t- CON,ItTE D BECT VO CONAREIT,4E-2O19. en Sesión órd n¿r a
del Comité Directivo del C0NARElr,4E de fecha 05 de abr I de 2019

Que. con areglo a lo estabecdo en la Tercera Disposcón Fina del Reglamento para a
Suscripclón de Convenios de Cooperación n ter nslltu cton al para el Residentado I\,4éd co a
iatificación de ros convenios. será aprobado por e comilé Directivo de coNAREME de acuercro
con los acances derAcuerdo N'066-c0NARErr,'rE-20i7-AcN, adoptado en Asambrea Genera
del
ooNARE[/E de fecha 04 de agosto de 20i7 Es asi, que a través de acuerdo adm n strarivo der
co¡rité D rectivo de CoNAREME de fecha 05 de abrir de 2019, se riene raufcado ei conven o
descrito en ra presente resorución siendo deregado a través de Acueido N" o52-covITE
DlRECTlv0 coNAREr,,4E-2019 ra suscripción de ra presente resorución a secretario Técn co del
Comlté Directivo
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Por tanto. con arreg o al marco legal det Sistema Nacional de Resdentad lVédico,
-:
y estando ar niorme que contene ra revsrón de cofven o suscrito, e acuerdo
.c F'"tlcoresponde
admnsfrativo
Cornile D rectivo de CoNAREI\4E y normas acotadas; la emlsión de la
.:'''*-'_ ,t cofespondienredefesoluc
ón adm n straliva que oiic a iza la ratifcación del conven o de cooDerac ón
nternslltuciona para elResidentado lvlédico suscrito entreellnstluto Nacona de Oftalmoloo a Dr
sco Co^re.as Caroos v la FacL lad de l\¡edicina F ln a.ra de ,a Jn versrOa¿ n[ar¿o ÉJra
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Con la visación det área de asesoría egal del Comité Directivo det CONAREN/El

SE RESUELVEi

e

ARTiCUIO PR \4ERO. - OFICIALIZAR
Conven o cle Cooperación lnternsttuciona para el
Res denlado I!4édico suscrlto entre el nsttuto Naclonal de oftalmología'Dr Franclsco contreras
Campos y la Facu tad de [4edic fa Humafa de la Universidad Rcardo pama, que se encuentra
ratificado por ei Comité D rect vo del CONARE¡,4E, en su Sesión Ord naria de fecha 0S de abr I .le
2419
ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a a Secretar a Técn ca dei co0rité D recuvo del
coNAREME,
e reg stro y fumerac ón delConven o de Cooperaclón lnler nst tuc onalpara el Res dentado l\léd co.
que se encuentra ratfcados por

e

Comité Directvo delC0NAREI\,4E.
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ARTICULO TERCERO.- APROBAR que ta vigenc a del Convenio de Cooperacón lnterlnsUtuciona
parael Res dentado Vléd co, que se encuentra ratfcado pore Comité Drectivodel CONAREI,4E
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31 de dlcie¡nbre de 2019

ARTICUL0 CUARTo,- PUBLICAR o resuelto en a página Web institucionat det CONARETVE
REGíSTRESE, PUBLíQUESE Y cÚMPLASE

e+T%
Dr. Edua

Secretario Técn¡co del Comité Directivo del Consejo N
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