RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL
N' 015-2019-COMITÉ DIRECTIVO

DE CONAREME

tulrafores, 15 de jullo de 2C19

VISTO, et Expedente N" 001-201g-COM TÉ DRECTTVOS-CD sobre
ape ac ón del médico residente Gustavo A berlo Santos Tomanquila y

de

e

e

recurso 0o

nforme Técn co de a

Comité Directvo de Conseo Naco¡a cle Resdentado tuiéd co
deillo del 2019 e¿bor¿do pore Secretario Tecnco det Comité
Dlrecllvo de CONAREI\¡E, vlsto y debatdo pore Comité D rectivo de CONAREtr1E e¡ Sesion
Ordinaria de fecha 12 de tu io de 2019 y
Secrelaria Téc¡ica

(00NAREI,/E), de fecha tres

CONSIDERANDO:

I
Que, con la dación de la Ley N'30453. se noma e iuncionamento y desarro lo del
co S NAREN4E estabec éndose sus órganos, e¡tre e los,
Conselo Naciona de Resdenlado 1,1éd
CONAREI4E que es el óig;no directvo de

S slema Nacionalde Residenlado [4éd

e

co

SNARE[4E,e Comlé Directivo de CONAREI4E queessuórganoejecltvoy; Comtédesede
Doce¡ie, que es e óiga¡o de at-licu acióf] de SINAREIIE que func ona en caia sede docente r_r.¡¡
programa de reside¡iado méd co

Que elComité Directvo de CONARE[/E te¡e, entre otTas funciones, ]a eslabecida

nlmercl5,delartlcuo11'respecloaasumranstancadeapeacónenelcasodel

el.r

el

Régimen

Especia de Lma l¡elropo]lta¡a, y en aque os que no cuenten con un Conselo Regoñal de
Reside¡tado l\¡edico inslalado

Que,en-" Reglarnento Ce la Ley N'30453 aprobado porDecreto Supremo N.007-2017SA, se ha establec¡do en e numerai 2del adicuo20. que as decisiones del Comité de Sede
Docente en el árnbilo del Rég men Especial de L ma l\¡etropolllana y e¡ aquelos donde no se ha
nstalado ei Consejo Regiona de Residentado [¡ér] co pueden ser mpugnadas en vÍa de
reconsideracó¡ yson resltetas pore m smo Com té de Sede Doce¡tel y en via de ape ación son
elevadas¿lComtié Directvode C0NARE[4E, parasu pron!nc]ame¡to,
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O!¡e deVstos setene a Denlrnca N.8405 de a Com saria pNp de Vitarte. donde sE
señaa queiarnadredelamenordeiniciaesASCp,la.enoraRosaroEenapari¡,4olta
reallzo
u¡a denunca por actos conlra e pudo¡presu¡larenterealzadosenelconsultoriopadicuarpor
el profesonal Gustavo Aberto Sanlos Tor¡angui a mé(!ico resldenle de Flosptal Fiermi o
Va d zán, al oonsig¡alse lo siguienter "1...) gue su

menor h¡ja A.S.C.p. (14) habr¡a s¡do vict¡na
de actos contta el pudor poÍ pañe de la persona de Gustáyo Alberfo Sa ntos Tomanguilla

(30)quien la denuncidnte ref¡ere que el d¡a 27 de octubte de2OlS,ahotaslB:O0aprcx.,
a su nenot h¡ja A.S.C.P. le hab¡a llevado al consultot¡o del Dt.Gus¿ayo A/berto Santos
Tomangu¡lla, ub¡cado en la Av. Los V¡rreyes Mz. B Lt. 11-12 (._.) que en d¡cho tugar al
¡ngrcsaral consultor¡o delDr (...) este se hab¡a demorudo aprox. dos horas cor ráspuerfas
ceÍadas rnienttas que la madre le esperaba en la sa/a de espera después la denunc¡ante y
junto a su nenor hija se habrían retirado del lugat a las 21:00 horas aprox. (...)".
oue, se tene a la vista elActa del Comlté de Resdentado Médcode Hospla Herm o
Va dizá¡ de fecha 13 de dcembre de 2018, donde se.nenciona. habeTse abordado e caso.
citando que la señora Rosario Ee¡a Par [4otta, habra s]do nducida por e médico resdenle
Gustavo A berto Sa¡tos Tomanguila paraatendeiasumenorhiia

apacentede ncalesASCp
B Lt 1112 Ate Vitarte al
cons gnarse Io sguente: "1....) La madrc nanilestó que ¡nic¡atmente evo a su h¡ja a
Energenc¡a del Hosp¡tal Vald¡zán y en ese lugar el Médico Res¡dente Gustayo Santos
Tonangu¡lla le diio que la podtía atender de nanerc particular, (...)".
en su consultorio partcular ubicado

en a

A!

Los Vlrreyes tr12

ta Hermilo Valdizan, a través del Acta de Comité
de lecha 13 de diciernbre de 2018, acuerda que elcaso de citado méd co res dente, deba oasar
a la Secretar a Técnlca para su pronu¡c am ento resoecl vo.
Y el Com té de Sede Docenle del Hosp

Que setienea avsla el nformede Pre(a fc¿con N'048 ST-0P-HHV-2018 efltdo
porelAbog Noe Salas Colorado, del Secretario Tecn.o de os Procedlmentos Admin státvos
Dsciplnarosde HospilalHerm ioValdza¡ de fecha 24 de diciembre de 2018 semencona
"(...)el c¡fado nédica res¡dente habtia ptesuntanente canetido faha nuy grcve díspuesta en et
|iterc|h) det nuñeGl3 del aú¡cuto 12 det Reslanento detCanjté de Sede Oocente, aprcbada en
atención a lo establecido en et nunerai 3 del an¡culo 52" del Regtanento de ta Ley N' 30453, que
fuerc aprobado nedianteDecreto Supreno N" AA7.2017-SA, que disporer
"1...) Articulo 12-. Fakasconeidas pot tas médicos res¡dentes de oden acadéñ¡co asisfen¿i3t . ¿os
médicas residenles dento de su ánbita acadén¡co asistenc¡ajseñn pas¡bles de /¿s slgu,en¡es
sanc¡ones: (. .)3 Fattas ñuy sraves 1...)
h) Dircccionat a los pacienles o lsmiliares de la Sede Oocente para que sean atend¡das en oúas
estabtec¡m¡enros de salud, púbt¡cas o ptivados(...)".
Asínismo, tanbién habria vulnerada ta dispuesto en elatticuta 17. detCódigo de Étjca detCoteso
Méd¡ca delPerú, que d¡spane 1o s¡guiente:
Al¡culo 17' Ei nédico que trabaja pat cuenta de una insütución de satud públjca oprivada no (lebe
¡nducít a los pacientes atetld¡tlos pot el. que acudan a su consuha ptivada u otrc instituc¡ón. con
f¡nes debenel¡cia persanal. (.. ).'
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Se mencona a manera de a¡álsls '?cciones con los que el nédico rcs¡dente Gustavo
Alberto Santos fonanguilla, habría vulnerado sus obl¡gac¡ones establec¡das en el nuneral
1) Cuñpl¡r con la normat¡va enitida por el Ministe o de Satud y 2) Cunplt con las nomas
que rcgulan el rcs¡dentado méd¡co, anbos eskblecidos en et añícuto 1gó de Ia Ley jO4S3
Ley del Sistema Nac¡onal delResidentado Médico (StNAREME).,,
Que, de ctado lnforme de Precalifcación se recomienda el nco de proced m ento
Adm n straUvo Dlscipllnario (PAD) por haber presLlntamente nc!rido e¡ la fata muy grave
d spuesta en
tercl h) de numetal 3 de arlicLr o 12" del Reg amento de Comité de Sede

e

Docent,a

Que, se tre¡e
Que,
Ue¡e a a vvsta
sta e
e Acta de Conrté de Residentado [4éd co Hosp]tal Herm o
Valdizan. de fecha 28 de dcemb¡e de 2018 co¡torma e Órqano lnslructor par¿ e Caso de
l,,4édico Resdente Gustavo A berlo Santos Tomangu
nlegrado por Dr Vlctor Alexs Alcáza¡
llefdoza, Dr Caros Ordoñez Huamán, y a Dr. f,ligue Torres f,lar ño

a

Que,setenealavista, a Reso ución de Org¿no nstructorN'001-OPASHFIV-2019 del
Comite de Sede Docenle del Res dentado I\4éd co de Nosp ta Hermi o Va dizan. de fecha 16 de
enelo de 2019 er'r as cons deracrones se expresa o sigu ente
"1...)elc¡tada nédico rc;idente habtja presuntanente comet¡do fa a nuy gnve d¡spuesta en el
literal h) del nunercl 3 del an¡cula 12 del Reglanento dei Coñité de Sede Docente, aprcbado en
atención a lo esrablecido en et numerat3 det atfícuta 52" det Regtanento de ta Ley N" 30453, que
fuera aprcbado ned¡ante Decrcta Suprena N' 007-2017.5A, que dispane:
"(...)Art¡cula 12.- Faltas comefrdás porlos médicos res/dentes de arden acadénica asisterc,a/.-Los
ñéd¡cos rcsidentes dentrc de su áñhito acatlénica - as,slencla/ serán pas¡b/es de /as stgulenfes
sanciones: 1...)

j

Faltas ¡nuy

s?ves (...)

h) D¡reccionat a los pacientes a familares de la Sede Docente parc que sean atend¡dos en atrcs
establecinientos desalud, púbticos a privadas 1...)".
Asimisno. tanb¡én habúavulneñdo
Médico delPetu, que dispone

1o

dispuesto en etaticuto 17. deiCód¡go de Ética detColeg¡o

losiguienle:

Ai¡cula 17'Elñédica que trahaia pot cuent, de un¿ instituc¡on de

opt¡vada n, debe
o¡ñ ñslitucdn con

e¿tud public¿

induch a las pacientes a¡endidos pot e|, que ¿cudan a su cansutta Njvad¿ u
fines de beneficio petsonal. 1...)."

Asi también. se menc o¡a

ó"rT'

qL'

"Que- de confornítlad con lo estahtecida en el tercer párafo det atticub 2A, de ta Ley N. 30453 Ley deiSistena Nacianalde Residentado Médico, y ta dispuesto en etnunerujd) detatticuto 14. det
Reglamenta det Conse¡o Nac¡ana¡ de Res¡dentado Médico, aprcbadoen atenc¡ón a toestabtecidoen
et nuneral 3 del att¡culo s2, detReglanento de la Ley N'3A453, ta posjbte sanción que se jmponsa
al nédico residente Gustavo Alherta Santas ÍanansuítÍa, setia ]a sepatac¡ón det prcVama de
farnación pudiendo dictatsecono ned¡da cautelat tadeexonetat atcitada nédica resjdenfe, deta
abligación de as¡slh a la Sede Docente Hospital Heñit¡o Vatdjzán, en tanfa se resuetva etprcsente
pracedinienta admin¡sttativa sancionado\ seAún prevéela ¡cuto108" tnc. B] detD.S. N" 040-2014Pcv.Reglanento GeneQl de la Ley N' 3AA057 . Ley del Setv¡cio C¡vil apticabte at caso.,,

En ese se¡t¡do, se tiene resueto. lnic¡ar el Procedim¡ento Administrativo Sancionador al
médico residente GustavoAlbeño Santos Tomanguilla por haber presuntame¡te incur¡do eI
a fa ta muy grave dispuesta en el litera h)de numeral3de adicuol2de Reglame¡to de Comté
de Sede Docente; hab endo resue to además, en su articulo segundo, o siguienle ,,Exorerar
al c¡tado néd¡co residente, de la obl¡gación de asistlr a /a Sede Docerte Hospitat Hern¡l¡o
Valdizan, en tanto se resuelva el prcsente procedimiento adm¡nistrat¡vo sancionadot."
Que, de Escrito Descago del méd¡co resdente Gustavo Albe(o Santos Tomangu la,
sobre los alcances de la Resoluc ón de Órgano nstructorN'001 O PASIHHV-2019, de Comité
de Sede Docente del Res dentado lv1éd co del Hospita Hemilo Va d za¡ reclb do en a fecha 2l
de enero de 2019 se mencona
"a) Nunca se dneccianó, bajo ningún tennino. a la adoiescente de in¡ciates A.S.C.P. a que sea
alendida en un lugat difercnte al haspital Hemilio Vald¡2an. fodo 1o contaio, se te ¡nd¡co que debe
3

sacar cita pot consultor¡o externo detDSMN de djcha ¡nst¡tuc¡ón, ta cuat está escr¡to
en et pjan de
ttabajo de la h¡stotia ctínjca de emergenc¡a coffespondiente a ta atenc¡ón reatjza.ta etdia 16-1A.1E.

b)Noexiste "otro estabtecimien¡a de satud pubt¡co privado,' atque supuestamente fue d¡recc¡onada
la adolescente de inic¡ates A.S.C.P. puésro que, cana ya he actarado anferjornente. ya no
teogo
ningún consuttoria púvrdo y no rca\za atenciones nédicas pa ¡cutarcs de nini/ún tipa, nt
presenciales n¡ vhtuates, n¡ en tüsat fi¡o nj a donicjtio; y en adición a to anter¡ot, no
cuenta con
rccetatio ni expida reciho pot honorat¡as.

c) A ]a fecha det presente documento, ne encuento ahontañta un prccesa de ¡nvestjgactan
preliniinat en ]a Fiscatia .prcvjnciat Transitoúa Especiatizada en V¡ojenc¡a canta ja Muje; y

bs

lntegrantes delGrupo Famitiarsede Ate, por supuestamente habercometido actos cortr" itpiAo,
la adolescenfe de ¡n¡c¡ates A.S.C.p. denuncia to nutada por ta madrc de la adotescente, qu¡en es una
"
pac¡-ente can ptobtenas nen¡ates can hregutar contojnédicoy anplio h¡stor¡at ps¡quiatrico_
Toda
persora es srsceptó/e de set invest¡gada perc en caso ta invesfigac¡ón arroje coño
resuttado que
no existió ]a coñisíón deljt¡cito penat denunciado. elinvesügada no debe vetse de n¡ngunafama
petjudicado pot consecuencia de dicho procesa jnvest¡gatoúo.',

Que, de Ofco N' 1194,DG-HHV-2018 emitdo por la D reclora cenera ( e) de Hosptta
Herm io Valdizan, Dra. G ora Luz Cueva Vergara, d rlg do al pres dente del Comité Diectvo
de
Consejo Naciona de Residentado [4édico, Dr [¡anue A berio Diaz de os Santos señalando

hacer de conoclmento la presu|ta nconducta en a que habtia nourrido el médico reside¡te
GustavoA berto Santos Tomanguilla deacloscontrae pudore¡agravodelamenordeiniciales
A S.C.P, y se Uene adjLr¡tado:

I

fu,emorándunrN'3]TDSMNA-HH!20lsdeaDrallitagrosToedoCas o.JefadeDepa¡lamentode
Saud Lrlenta delN ño yde Adoescente detecha 29 de no!er¡bre de 2018 dirigrdo a a Dra c o¡a CLreva
Vergara Dreclor¿ceneratHHV menconando. que a laciente de

.o.o ó
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a nrenorhabr a sLrfrido

o q¡e.

n

caes A C p fuevsla en emeroenc a
o oo"-.-.d pq.

tocaflenio

l,4emoránduÍr N'328 A DS¡,tNA.HFiV 2018 de a Dr¿ trtiagrosToedo Casti o Jefa
de Deparramentode
Salud lyle¡la de Nño y de Adoescenie de fecha 06 ile dciembrc de 2018 diri!.to a a Dra Rosa
Casafova Solmano D rectora Adtunrá de la Dreccó. cenera HH! menco¡ando que ¿ pacente de
in ciaesA C P ya Íuealend daen e DSt¡NAyse e recomendó hacer
a denunca respeclva. se hatornado
meddas para qle et médco resdente no atjenda pacente de DS¡/]NA y pemanezca en caldad
de
obseruadordesde

e l4-11 l8

.

e Denunca

Cor¿snrpe de

aSra Rosaro

potca

Elena Par [,totta

¡terpuesta en a Com

presLrnlo denu¡cado Gusta,o A beno Santos TonrafgLrita

de2018.seiaando,que aocurreñcade preslnto det to
21 de oclLrbre de 2018 a troras apror madanrenre t8 00

0fc;ode

Prog rama Nacional

saradeAte donde aparece como denLrncante

madredetaagralia¡amenordeedadco¡incjaesASCp
confechadedenuncae

de tocam

contra e

d a 23 de novtenrbre

entos ndebidos habriastdoen aiecha

Contra aVolencaF¡mlarySerua V cemin st€rio rle la ¡/tujer A¡a Cec i a

PintoDehadoySocorroRosaroSanrvañezpovez,abogadosdeCE[]ComsaraVitaare¡efechaj3de
dclenrbre de 2018, drgdo ¡ ta D rectora de Nospta Nermt o Vadzan so¡ctando.
se reaice ún.
nvelgación exhautva y cor¡u.itue a Conité Nacofa de Resdentado l,{édico v a ta Unversd¡.t.te

.óo ooF

p§

q.

c

a

CopasrnpedelAutoFinalResouciónNúmeroUnorlelecha30denovtenrbrerte20t8.teSéolm.

L/oéooo"rd

iép.'"q-

Sro.

o-

..o.."".V1r"." ",r-!d -.0d

po

Fanriar,queresuelveotorgarmeddasdepoteccó¡provsonaatavo¡¡eamenor¿eedaOconmciaes
AS.C.P as tambén remitir los actlados a a Fsca]]a p¡ovncia pena V/o Mxta de Lma Éste
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Que,

e¡

relación
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a oexpuestoenel

citado Ofico N.

Técfica del Com té Direclivo del CONARE[¡E, ienr te

a

1

.,:

./..::l

r.;!)i;j

194-DG-HHV_2018 a Secretar¡a

a Directora Ge¡era]

de HosDital Hermf o

Valdzan,elOfcioN'014-2019-CONARE[4E-ST en afecha ]7cleenerode20l9 señala¡do o
s guie¡tel
"Elvlgenle narca legal tlel S¡stena ttacionatde Res¡(lentatla Médica la Ley t,,1'3A4ij y su Reqlarnenta
t,1" AA/ 2A1/-SA ha detemhada, ::ancianes at né¡1jca resi.lente que na
cunpia con las narnas que regutar elSI1I)ARE¡IIE resúftan.la ser pasibte de sanción estabjec¡én¡jase qúe
en el ánbita lahoral seá sancionada pat la instjtuc¡ón pestatlaÉ úie se/v/'crb de satrd úrorúre p¡es¡á setu,cros
y qre las sarciores so¡ ele¡cldas po¡ /as sedes docertes
aprcbatla pat el Decreta Sup'ena

En este conÍexto. el CANARE||E, fiene aprabada en su Asanblea Generalde fecha 17 de agasfa de 2018.

N'

A49 CA|$REME 201A.AG, et da.r)nenta nannatjva ,,Réginen Discjpt¡naüo y
Prccediniento Sancionadü en aspectos adninistrcüvos at mé(lico res¡(tente en tas Sedes Docer¡es
y Sedes de Rotación" al¡cializántlase a t?vés tle ta Resolución N.AA4.2A1B CA|;AREME de t'echa 2A
de
agaslo tl-.2418. puesta a canocinier¡o a /ás lrstitucrones pres¡adorás de se/v¡los de salúd a través

-.1 At:ueda

det

Of¡c¡a Llúltipte N" A22 2018

rJ"' -' r o' p'"'

.aa'd

COtAREitE

S¡

,- -'. a de a .a

siendo

e,

es¡e cá-§o di¡,,,irl¡terio de Sa/¿r¿r en su

cantrcon

Ln este sent¡do, al anpara del narca legatapnbada, car,espande que tas insf¡tuciores p¡estadoras de
s".Ntcia de salod dorde présiá se¡vic,¡s, seoes docer¡€s, intcien el pocedin¡enta atlninjstrcnvo
sanctana¡lat, cantt'a nédjcas res/den¡es resp-¡cfo a ,¡cordrciá s de sü¡tas en ej citada cuerpa legal aprabada
Que en eladón a las hechas natet¡a de denuncja qre canfigüatla ta can¡sión de deha se encuentran
avacada el órgana f¡scala ¡u¡sdj.c¡anat ca¡espandjente paÉ et caso .1etánb¡ta adn¡nistralúa seadv)ene,
la candrcla: "g) El uso de tacondic¡ónde nedrcorcsiden¡e, pañ dÍecc¡ona¡ a pacientes
o hditiares
de la inst¡fución ptestadora de sev¡cios de satud, pata ser atendi(los en otrcs estabtecifiientas (te
salud, púhlicas a privadas."

Sierdo ,ecesár,o aie¡de¡ /o establec¡da en el c¡tada dacunenta narnatva en cuanta al
üacedintent)
sancionadar. a cans¡tleac¡ón el al¡cula /". 8' y 9' de! Rég¡nen Dlsc¡pj¡natio y prccedifi¡enta Sanconat)at
en aspectas ad ¡nisltalivos alnédico ¡esr¿rerie en iás Sedes Doce¡rlesySedes ¿re Ro¡ácón etnisna t)ue

éó .a-róab

d-.O.¿octr.

..F.aab."

_dpt).-

web del CANAREME: 4,¡\w canarcne arg.pe.

a

e

documento normatvo ,,Régimen D¡sc¡plinario y
Procedim¡ento Sancionador en aspectos administrativos al médico residente en las Sedes
DocentesySedes de Rotación" af n desucor¡espondle¡teapicación

Se te¡e anexo

Que, del Olc o

ctado Ollco

N' 39,OA,l-HfV-2019,

em tido por el Aboq. Noe Sa as Cotorado. Jefe de

la ofcna de Asesoría Jurldca de Hospta Herm lio Valdizan, de fecha 2g de e¡ero de 2019
d r gido a la Dra. Glora Luz Clreva Vergara, D reclora Genera de Hosptal Herm lio Vald za¡
se
mencona los acances de Oico N' 014 2019-CONAREI,/IE-ST señatando o siguiente:
Al

resp-"¿¡|. e¡ ,"¡"r¡¿o Seüetario

fé.nica ha cu§atJa a núestro Hosptat et At¡cE de ta ret'e€ncia
prcsnfa incaÍlucta det ¡ndicatlo néd¡co esi1en1e. en etcuatseiata
EE carrcspantle a
la Setle Docenle establecet el ¡n¡c¡a det prccediniento atlnitistat¡va sanc¡anadat penjitentla a las
nrédlcrrs rcsiderfes /rcr¡s¡s e¡r cordrclar rrraclo¡as. s! pan¡cjpacibn y ja garant¡a det t)ebin)
rc\ac¡anatlo can la

prccedlnlenlo adnin¡stat¡va ¡1e canfarnidad can et dactrlenta narnativa aprabada ,Réginen Disc¡pl¡natio
y Procedinienla Sanc¡anadar er aspectos admÍrrsirátiyos ¿j nédica resdente en las Se.tes Dó¿e¡/-"s v
Ada. éDat a. a- a.--tta--oa.
".oeo. - \.00/.a.r a\¿a¡ ,tL . let ¿a de -a. h úé
-a t8
Dado que nuestrc Hosp¡tal ha dado nic¡a a las acc)ones antes ÍÉnc¡anatlas eslamos supedrfa.ros
a /os
¡eslll/¡ádos de/ casa de canfann¡da(l can et deb¡1a prccedmienta adnin¡stftt¡va narmada pat

el

CANAREME: coffespond¡enio que.l¡cha (locunenlo se deive
f)nes

a|atgana lnsftuclat para canac¡nbnto y

pedtnenles'

Que, del Escrlto del médico res dente Gustavo Alberto Santos Tor¡a¡guila, de fecha 09
demayode20l9,dirgidoa a Dra. Goria Cleva Vergara D rectora GeneraldelHospitalHerm o

RectiJiaación de
Procedimiento Adm niskatlvo Sancio¡ador

Valdlzan, so

Ante el

n

ictaido

as

Recornend¿cones

de

Organo nskuctor

de

clo del proced miento admi¡lstrct vo sancionador. mencio¡a lo siguiente

"fl CANAREME con e] obteta de cunplir a.lecuadanente can sus abl¡gaciones y funcbnes ha crca(la
]AISÍRUMENIoS IEGALES paru disr,r¡as ins¡a¡cias Mendonamos lres /NSIRU1\IE|VIoS LEGALES
cono ejenpla:

aJ

i^ISIFU^,jENI0 LEG¡L QUE RECULA EL PRoCESo OE SELECC/ON PiIRA EL I^/GRESO DE

b)

AIEDICOS,qI SiSIEMA DE RESIDENIADA MÉD]CA EXA¡,IEN DE RESIDENIADA MÉDICA)
PROCEDIMIENIO SANCiON,qDOR
REGIME|I DISC]PL]NARIO
ASPECIOS
ADMiNISIR,4IIVOS AL MED|CA RESIDEI'ITE EN LAS SEDES DOCENTES Y SEDES DE

'/

EN

ROTAC/ON

C)

REGLAMENTO 1NTERNO DE SEDE DACENTE

E/ SECRELIR/O IÉCN/CO

a)

¡

asa su inputación en dos

tlocffienfos:

El canfuso relato de la Dra. foleda que en un Mernorándun d¡ce 'af¡rna . . HEMAS TOMADA

\4cD|.a fa{ra\] L aULLLDL tErfEDFlN'',A'E5 4'P tuor§rd..
EMFQGF\!'t4.',ú.',6.loa"rboda )a'8pa t¿d o ó.0e.ra(ts ¿r0)¿A oo d.r,.
"

rovory/FlloDFl

cila a un consultorio panicul dand-"seSúnrefiete\anenathabt¡asufridafacanienta..'
¿Quién le dijo a] Secreta o Técnt.o, que el Dr. Sár¡os, médico ,eside/rle cilo a la paciente a su
cansullaia pad¡culat pa? alendetla? ¿\a natlrc de la pac¡enle adalescenle? La Dra Toledo por la qúe
tengo nucho respefa- sabe penecbnente que ]a persana que le d¡jo que ya ta DIRECAaNE es un
pacienle en tnlarn¡en¡a pskuiática por nuútos añas y sab," tanb¡én de las anteced-"ntes de ella Esta
na es niryuna PRUEBA abjet¡va es alga SUBIETIVA.

b)

La

otn

que ya

r;{,FÁ..

1l
\1=,Jl'

GRAN PRUEBA es la DENUNCIA PALICIAL ¿En qué punta de la denuncia, la pac¡ente d¡ce
dtrcccione a n¡ supuesla const-tlkth? En ningún pánafa de la escr¡ta dice que ya ¡liecciane

1a

Ellnlame de Pre calif¡cador d¡ce:
r

'ron /os hechos anies desc¡ilos. elc¡latl1 nétlico rcsidente HABRIA PRESUNTA¡,\ENTE canetida falta

I

r!_+_.

tnuy Eave dispuesta -án ell¡te?lh) del núnea 3 d-.1at¡:ulo 12 d-"1 REGLAMENIO DE SEDE DACENTE
apfobada en atenc¡ón a lo establecida en el nun,a?l del añ¡culo 52 del REGLAMENTO de ]a Ley 3A453

i

.ye fúe aprobado nedianfe Deüeto Suprena N' AA/.201/.S¡.

--fF".f\

./> ' ,¡..,
¡^ slL iEt ci <l

\v

v"?'
1.--:r'

i

Ác¡o seguido /a SCREIARTq IEC/\/iCil

"FALfAS MUYGRAVESI )

fani ares de ]a Sede DocenÍe parc que sean atendidos en otras
estab/ecim¡én,os de s¿rud púbticos o pitadas (---i'-

h) Dhecc¡onat a los pacienles a

Añ¡cuta 1 l det Ca(liga tle Éljca rlel Categia Médho del Peú, que tlisp.)ne k) siguient"a: 'e! nédica q@ tabaja
pat cuenta.le una ins lución {le salud pública a privada, na debe itduci a los pacientes atentlidos pat é1,
que acudan a su consulta pt¡vatla u o¡ta inslluc¡ón can hnes de benelicn persanal( .) i
Las airnactones que el

Seüetaia fécnica hace, na caÍespo,rde,

a iá

vedad por /os siguierles not/vos

a) . Elan¡cúla

52 del eglanento de ta )ey 3A153 qúe hacen referencá a /as Sarcrbres. se ¡etiere a aspectos
/éga/es ap/i.ab/es DURAN|E EL PRACESO DE SELECC/ó¡/. EXAME1,1 DE ADMISIAN ]ARA EL
RESIDENTADA ¡llÉDlCA. apl¡cabie paÉ /os posiu/ánies ), nédlcos rcs¡dertes s|p/ántádorcs !r no ¡ral€ /os
rrédr¡os ¡esden¡es gue ya se encuentran en ptucesa de t'amacñn

El CANARE¡||E liene afrc it§¡rumen¡a legalaprabada. hasada en ta ley 3A453 y apllcabte para del¡tas a
faftas .lurante eiprccesa de fornacióti. siendo esle el narca legal

b)

- El añicub 17 d-.lCADIGA de Ettca delcoleg¡a nédica na es apt¡cahte en
ahlen¡.la un f)eneficio p-.rsaral

Que, la Resolución de Comité Sede Docente

de

nt

casa porque janás he

Resdentado l,,lédico N'01-CSD-

RI//PAS-HHV-2019, suscrio porla Dra G oria Luz Cueva Veroara Presid enta de I C omité de Sede
Docente Residentado l\4édico de Hospta Hermilo Valdizan expedida e¡ la lecha 20 de mayo
de 2019, donde se seña a las s:qu:e¡tes cons derac ones:

'0!e, de

/o expuesfo se puede aprcctat que el nAlico residente custava Atbeta Santas fonangr¡lta
p@suntanente habr¡a incur¡da en falla tnuy grcw d¡spuesta en et l¡tetat h) det runeal 3 delan¡cula 12 del

Reglanento del Canité de Sede Docerle: asl/risfio canlnv¡nientla la d¡spuesta en et an¡cula 1t. det
Cód¡aa de Et¡ca d-.lColego Médico.id Peft:1 el cual establece que 'ei né co que frabaja par cuenta tle
una¡nsliluclón de salud púb|¡ca a pr¡vat1a no debe i¡duc¡ a las pác;er¡es atelrdrdos por
consü|la ptivada u alra ¡rstituc¡ón canl¡nesde l)eret'ic¡a persanal( )':

éi queacurjanasu

Aa a o\ ¿aa
del niña y del adalescente. canfame establecp el ¿t1t.L)ta
delftllla P¿tnt, at ne b L-"\ N" 17 7
Código de las N¡ñas y Atlalescer¡es ta¡ es asl q¿re €/ Cer¡/o .le Enercenc¡a Muie L ü)n¡satia Vitade del
Prcgrana llacbnal Contra la V¡olencia Fa¡ liat y Sexual del rl¡ceñitisteia de ]a Mujet, .x)n fecha 13 ¡le
dic¡enb@ de 2418. soliciló las accianes at)ñ¡lst?t¡ws del casa ¡ntlicando que se eseye ta itlentidad de

I

latnenatconlas¡nicialesASCP t14l eti tanla que b aficina Defensatialde LinaEi11-DEFENSARIA DEL
PUEBLA netl¡ante et Al¡cio N' 11l3.2A19.DP|AD L1MAESTE de t'echa 1t de ¡1¡c¡enbre de 2018_ contun¡c¿
a

tó\
?z

nuesfrc Haspital que ha iniciada ura investigacún de oficia par la qúe sat¡c¡ta se je rcnita 0n ¡nk¡ne que
ionó corocinie nta de lan gave denunc¡a:

acredi¡e /as ác.iones irricladas, desde qro se

Can fecha Ag de nayo de 2A19 el adn¡n¡stratlo p'esentó una cap¡a de sal¡citud de rcctificación de tas
recanendacianes del Órgana hstuctar.let Prace.l¡Íienta Adnin$tratiua Disc¡ptinaio. crya contenjda se
evduó caniunlanenl"" con las descargos p¡eserf¿dos na desvinuan.la tas cargas akbli.losi
Qu-., elanicúb 2t)' .¡e la Ley ¡l'J0453 Ley delSi.,lefiá ¡lacionalde Residentada Médi.i_ tl¡span-. qt)e el
néd¡ca es¡dente que
npla can las namas del SiA/AREilE es pasib/e de sanc¡an las qúe san
eslablecidas enelreglanenta. par la que. de acueÍla altercerpá afa ¡|etacatatla djsposi¡iva_ y k) dispuesto
en el ¡nc¡so d) del an¡cula 11' del Reglanento del Con¡té (le Sede Dacente apñt)ada par et Canse)a
l\acicnalde Residenta¡lo Nlédtcó, acode a la establecida parelnuneral3 delan¡cujo 52" delRegtanenta
de ]a Ley N' 34453, la sanción que carrcspander¡a apl¡carce al nédica resjdente custav.) A/befo Sarlos
Tanangu¡\1a, seia la sepaac¡ón del p@grana de t'amtaclón en et Hasp¡tal Hern¡lk) Vatdizan. canlorne aj
acuerda adoplada en Reun¡ón de, Coflie de Sede Doce¡/e .rel Residentado t,tédico et'ecna.la con fecha
1A de naya delaho en crrcal

na

Por eslas consrderaco¡es, se resuelve ao car la s¿naio¡ de seoar¿¿o¡ de proqrama de
Formación: en el Hosoital Herr¡ lio Vald zan, de a espec a idad de ps auiatria a médico reside¡te
Gustavo Alberto Sa¡tos Tomanquil a.

Que, del Recurso de Apeación contra a Resolucón de Comlté Sede Docente del
Residefiado [¡édico N" 01-CSD,RMi PAS-l]FlV-2019 lnteipLresto po¡e méd co resjdente custavo

Alberto Santos Tomangui a,en afecha2Tdemayode20lg,por a dilerenle nlerpretacón de as
prlrebas producidasl enel peltorode ctado recurso mpugnatorio se aprecia queen segunda

vslo y se dec are

instanc a sea

"1- Dejat sin efecto ta Resoluc¡ón N" 01.CSD-RM/qAS.HHV-201\y revoca a, dectarándane absuetta
clel catgo que se ne inpufa, pot tos fundanentas que se expanen en et prcsente Recurso de

2.

Re¡ntegtame añ¡s activ¡dades acadén¡co.as¡stenc¡ates, coftespond¡entes ata Res¡denciaMédjca

en Ps¡quiatr¡a, en atra sede docente d¡st¡nta at Haspítal

Hern¡to V atdizan_"

El apelanle adv erte las s gu entes consideracio¡es

a)

infan¡ede pecalificación settna cana ev¡le¡cra á |nos meno¡ar¡/os e¡re /os cra/es se
la Da faleda, qu,.n,"n su cal¡dad de Jet'e delDepananenta de psilt)¡attia Lnanildet
Hasp¡lal Henrilio Valdizan env¡a el lennÉndun N" 31/ DSMNA HHV 2018 donde se nenciana
'Henas lonado canacn¡enla del nédjca t?tarte que la pa.:¡ente .)e ¡n¡ciates A C p fue vÉta en
E¡úERGENCIA eldia 16 de ac¡ubrc t)et2A19 pa¡ elrléd¡.a residerle cUSI¡yO SA^/IOS. quler t;r
cita a Ln carsuilaxa padcrla¡ do¡rde sogún ¡erele ia rndno¡ habria srfid, iocarrienlo: Es úrec¿ se
En (¡¡cha

en.uentaelde

tanacana evidenda la (leclarada pat le nade de ]a ntenar. qute. espaciente ps¡quiálica dcthaspital
Herrnil¡a Valdi2an yse asrme sr rersió¡ corro cr¡da sin prcvb4rerte ,ryestrg ar de farna deb¡Ca jas
¡echós ácon¡ecidos nl sahc¡tat par escrila al nédica .sdenle que presenle un tnt'a ne a descaeo
¡especlo

b)

a/¡efia No hay Uuebasob¡et¡vas

Da

hay ev¡denc? Eatesy úl¡tJas

CaÍtlé de Sede Docerle Hospita/ Hemit¡a

Vaid¡zan, es tn int:tfltnenta jegat del
CONAFEME qfe p¡¡a slr aplicación debe canplenentarce can o!fi regtanento titLl)ada Rlojñen
D¡sc¡pl¡nar¡oy Procedin¡enta Sancionadot en aspectos atlministrat¡vos atnéd¡co resi¡enb en
/as Sedes DocerÍes y Sedes de Rotac¡ón". Anhas lnstrune¡¡os /ega/es s€ co.rplerren¡a, prrque
tienenvac¡as legales qúe pueden intluc¡ a eÍates en su l¡teqreta.ñn Cuanda na plede resalveíe
co¡ eslos ms¡runrerios /egá/es se.orsrderá a ta Let r!' i]0 tS3 y tÍtatnente a la Ley N.2t441

El R-agtanenta .iel

CUARTA Abüsa de aLltot¡dad

,ffi
ffi\
[o " ,rÁ!"' <l

,/'
\o
\:_../

adl.

tlo o at

a .a

t/ .

Fé...\.,

D..

.a.

att.óo

o. Añ"no t
la ctlal enu.cia: úrrcla¡o¡ cono

t,..ó ap

_

¡npan¡a u1a trctltda cautel lprc-sat)cor)
e{lida caúteiat 1á d.
exane@ a d¡cha Ítédi.o Esrderle de 1; obtgación de asisirr a /¿ Seirre Dóce¡¡e Hospila/ Helrnilio
véldizarl. e¡ ian¡o se resuely¡ el praced¡|n¡enta at1ñhistftttra san.janadat

c)

l)

E] anicuta 146 nLine1t 1 de

h Ley ¡1e Pracedinjterto AtlÍrhistntiva Cereat en retactón a las nedrJas
cautelarcs nenciona l.]a se padán.jictatneddascautelatusqle p]edan.)ausarpetjurc¡atje ¡r¡aas¡ble
reparactón a hs adn¡nisttatlas ¡si nts¡ro eiriticuto 35 de la ¡njsna ley ¡nenc¡ana: Ej ptaza que

el

transcr a desde
tcto .ie u) pncetlmienta adnñBl-átjvo de evaluacjón previa ha!.a que sea
diTada ]a rcsalú.¡an respectiva na puede ceder tle tr.)njb
OA) dias hábites salva tpe pat lef a
decre¡o iegis/¿livo se es¡a¡/ercan pracedinjertas cuyn cunpljrnientt) reqrteta na dúñción nÉyat S¡n
enbaea 1o qre octnió en elprccesa at)nin¡strati,n can¡a nip-"rsa.a fue q}e trashabet dictatta ún¿
nedila .)autelar. de¡ncrarar l nreses e/r efiirl slr.rec/sió, ¡rlat peritltljcat\1a nipra*sa (je fannacón
d". ñanera ¡revesible idada que segun regtarnenla detCANARE¡/IE et ná\¡1ra tje tjanpa qte un
rnédica res¡d,"rte puede estar hera de sus activilatles a.adénjica-asistenciates as de j20 tli.s rrt
.J..0 5d, o
a..-- a'
a

.a

un in.lebtda

e

a..

pocedinienla elcualpadtiasercatsatdelantjjitlattdetaresatLtciónvdetatlaelüaces.

slscrito por ]a pres denla del Comité de Sede
Docente Resdentado [¡éd co de Hospila F]ermi o Valdzan, Dra Gora Luz Cueva Vercara
Que,

Of cio N" 003 201g,CSDRI¡ HHV,

[ú]¿kta tuc¡,r1. tl" lt?si¿lrt.¡lo uidi.o Le!

i"j01ij

drigidoa a Presdenta del Comité Directvo de Consejo Nacona de Residentado N4édco Dra.
NorkaGullenPonce,enlafecha03dejunode20l9 eleva¡do el recurso de apelaclón y el
expediente adm n stratvo generado. mencionando haberse impuesto almédico residente Gustavo

Alberto Santos Tomangu

a, a sa¡cón de

Especia idad de Psiquiatria en

e

Nosp

separaclón

de

Programa de Fomacón

de

a

ta Hermi o Valdizan.

Que,sepresentee Esc¡todeAyuda,\,¡ernorasuscrtopore médco resldente Gustavo
Alberto Santos Tor¡angu lla, en afecha19deiuniode2019 menconá¡dose

i.
i.
iv
v.

\o

-ecpe-o

e oeoioo p.o e.o.

No me perrnitó hacer uso de una adeclada deiensa
No se acog ó a o est pulado en os diversos nstrume¡tos legales d sponibles
No teso vió en base a pruebas fehacientes y objetivas.

No rcspeto os pazos establecdos en los reg amentos (ya que demoraro¡, sln
n ngut'ta iuslifcac ón alrededor de cinco meses en Teso ver su procedimle¡to,
perjudicando e normaL desaffollo de m proceso de formación).

e Recurso de Ape acón y el escrlto de So cto Rectificación de as
Recomendaciones de Órgano lnstructor de Procedimiento Administratvo Sancionador descrtos

Argumenlacón expuesla en

ene Presente niome
QLre,

el Comité

D

reclvo de CONAREI4E co¡ areglo al proced miento admni$ratvo

nstaurado, adopla en Sesión ord naria del Com té D rectivo de CONAREN¡E del 28 de lunio del
2019 elAcuerdo N' 058- COI\llTE DIRECT VO CONAFE¡/lE - 2019, en de egar en la Secrclaria
Técfica de Comté Drectivode C0NARE¡..4E, las accones administratvas que corresponda de
acuerdo a debido proced m ento en segunda instanca, al haberse puesto a conocmento el
exped ente de apelación i¡terpuesto por el méd co residente Gustavo Alberto Sa¡tos Toma¡gu lla
contra a Resolución N' 01-CSD-RI\4/PAS HHV 2019. em tida por e Com té de Sede Doce¡te de

Hospital Hermi o Va d zá¡ asi tamb én elaboraT el nfome correspondiente para ser vsto por e
Con] té Directivo en su pTóxima Ses ó¡t y reso ver en su co¡d cón de segunda y újt ma instancia

)

-

|
I
, l-

/''»..-F\.
/>'n

l^ rEcNc¡^\<i
\Y-'.
sÉc

adm nlstrativa del Sistema Naconalde Res dentado L¡éd¡co.
Oue. en re acion al procedimienlo adm n strat vo nstaurado es conducido para os efeclos

de debido proced mie¡to ¿dr¡ n strativo de acuerdo a los alcances del Articllo V de TltLtlo
Prelm¡arde TextoUncoOrdenadodelaLeyN'27444,aprobadoporelDecretoSlpremoN"
004 20r9-.tIs
OLre, a fnaldad de los reoursos adT¡ n sttal vos es la de permtr a los adm n strados,
cuesUo¡aTlosactoso reso uclonesde unlu¡conaTlopúbllcoen amedidaquecontengaunsenldo
adverso al admi¡istrado ya sea porque no se ha¡ ¡espetado os requisilos de valdezde acto
admin strativo o porque

e f!nctonalo ¡o

ha eva uado coirectame¡1e los actos rea izados en el
procedimento ad¡¡ nstratvo, atend¡endo los a cances de añicu o 1" de Texto ún0o Ordenado

de a Ley N'27444 sabrc e concepto de acto adm nislratvo son actos admintstratvos as
declaraciones de as enUdades qLre, en e marco de normas de derecho púb co. están dest nadas
a producir electos jlrid cos sobre os nteteses obllgacones o derechos de os adminiskados
dentro de una stuacón concreta

AMBITO DE APLICACIÓN ADIlIINISTRATIVA SANCIONADORA

A

LOS

MÉDICOS

RESIDENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE RESIDENTAOO MÉDICO:

Que se tiene normado en elarticuo 20'de la Ley N'30453. estabece que e médico resdente
¡o cur¡p a con las normas que regllan el SINAREI4E es pas b e de sanción. Cabe seña]ar
que en e ámbito académco, es safconado por la Unversidad donde realiza sus estudos de
segunda especiallzacón y por
Colegio [¡édlco de Perú en aquellos aspectos élicos
que

e

e ámbito labbra quesehaestabecdoasa¡cónporai¡stitucló¡prestadora
deseTVcosdesaudlascuaesene marco del SINAREI¡Ey su acredlacón se convielen en
deo¡tológicosten

Sedes Doce¡tes, as msmasque, baio e e]erccode poderdiscp inario deben ap carsanclo¡es
a los médicos res dentes
Es por e o, qle el CONARE¡,4E, en suAsambea Genera Extraord naria de fecha 17 de agostc
de20lS,havsto,dscutdoyaprobado.atravésde Acuerdo N 049-CONARE[4E-2018 AG que
insttuye el marco ¡ormatvo "Rég men Dlsc p inaro y Proced m ento Sa¡conador en aspectos
admlnistratvosamédicosresidentesenlasSedesDocentesySedesdeRotacióÍt'oiicaizadoa
través de a RESOtUCiÓN N" 004-2018-CONAREt\¡E emitdo en ta feaha 20 de agosto de 2018

Que resulta de ap cación a aquellas ¡ncond!rctas de los med cos cirulanos ngres¿¡tes

a

presencale nle¡J1/oen
serulcio atravésde ConcursoNaconaldeAdmsónal Resldentado [4éd co ba]o amodadad
de posluación libre, destaque y calrtva estabecdo en a Ley N' 30453
los estud os unverstaros de segunda especia z¿con y entrenar¡enlo

DE LA COMPETENCIA AD|llINISTRATIVA DEL CO|llITE DE SEDE DOCENTE DEL HOSP¡TAL

HER[IILIO VALDIZAN:
Que, de lo expuesto normativamente se advierte. que e Comtté de Sede Docenle, tie¡e
regulado y de mitado en la Ley N" 30453 y su Reg amento. Decreto Supremo N" 007-2017-54

suactuaciónadmnstratvaene SistemaNaco¡a de Resdentado

l,¡éd co,la cualse c rcunscribe

a aquel as s tuaciones de conflcto que se derivaf de las re ac ones acadér¡icos

-

as stenc a es de

os médcos ¡eside¡tes en el SNAREN¡E,eo mplica nterven r como instanca adr¡inislratva
respecto de aquelos hechos que puedan aleclar e debido y correcto desarrollo de programa de
lormació¡ de os médicos res dentes en las sedes doce¡tes e Com té de Sede Doce¡te. asume
responsabi dad

de

y supervsai

e

clmplmlento de los tequistos académicos y
asslencales para la docenca unversitara, asi como de desarro lo de los programas de
formación Por ta¡to, el n]arco legal del S NARE[4E, ha dotado a Comité de Sede Doce¡te tener
unpapelcautearfrentealaaleclacóndelprogramaderesidentadomédico
yde asactvdades
mon torear

académcas asstenciales que se derven de él

Que. e Comité de Sede Docenle, en este contexto normatvo es vigianie de as
condicones académcas y asrslencaes que cuetla la Sede Docenie, conslderando, que en su
oporlufldad bajoe amparo del Decreto Supremo N'008-BB-SA. que ha reguado, as Normas
10

i,,; t:. ,rt!ri,:!.i.

r¡ .\ i. ,. i, ¡

,

,

r,, r,.,1,

¡tl

i -,r:r!l

de Sislema Naconal del Reside¡tado [.¡édco ha perm]tdo a autorizacón del vigente
campoclnlcoenel Hospta Herml o Vadzán a la Universidad Nacona l,r'layor de San Nlarcos,
que conduce a que e ctado Hosptal lenga a condcón de Sede Docente, y cuente con las
co¡dcones necesalas para la iormacón espec alzada en resdentado médico para la
especialdad de psiqliatria en e Perú poreio, aactuacónde Com lé de Sede Docente y su
naturaeza ega, es gara¡trza¡ que esta clente desdee mornento de aautorzaciónalafecha,
de aquellas condcones q!e permtan a iorr¡ación delméd co c Rrjano a través delprograma de
reside¡tado médico, como se describe normalivame¡te ahora e¡ la Ley N'30453 y su
Básicas

Reglamento

De lo menaionado, la compete¡c a de Com te de Sede Docente estiba en resolver ao¡fl clos
académco asstefcales de os médcos Tesdentes como prlmefa inslanca admi¡isttatva este
aspeclo resolutvo qle tene e Cor¡ te de Sede Docente se encue¡tra Te ac onado con aqle los

conficlosoprobemaso mpases, generados e¡ a sede docente, en e desarro odelaformacon
perjudicando las condlcio¡es académ cas a médco residenle dada la partcuar;dad de a
formación en la sede docente y que debe¡ ser reslretas nmed atamer'tte con a anuenca del
representante de la tln versidad y de los representantes del estabeclmenlo de saud y os
servcos (ntegrantes de Comlté de Sede Docente), que se abordan en sesión y pemite co¡ a
declsión admnistrativa dada, de ser el caso a contnudad del p¡ograma de formación y as
ar l. / dade. ¿.¿de" (O ¿,'5'enL d e\ oUé -a oó-i.a- oe e ¿ ^ed"or"Sioe-le

t

Que. por o expuesto el marco normativo delS NAREI4E no ha atrbudo competenci¿s
al Comité de Sede Docente para ejercer iacutades sanconadoras de la normatva glosada se
puede establecer que as compete¡c as de éste se enclenka¡ v ncu adas a aque las estab eaidas
expresamenle por el marco egal Como se ha expresado, e Com té de Sede Docenle, tiene una

naluTaeza egaldecaute arelcump m entode ascondicionesde a autorzacróndelcampoalinco

otorgado

a la ijnversdad en a Sede Docente. a fn de que e médco resdente
e desarro lo de su programa de formacón especialzada

cumpla

adecuadamente con

Con reacon a la mposclón de sanciones a os médcos residentes la Ley N" 30453, Ley del
Sstema Naconalde Residentado[¡éd co haregu ado ensuañicuo20' quee r¡édico reside¡te
que¡ocumpacon as normas que iegulan e SNARElrlEespasbedesanciónt e¡e ámbto
académlco,

/-ffi'\
f^'#*-A
\¡\-:-.r4,'

es

sa¡cionado

por a Unvesdad donde

rea

za sus estudos de

seglnda

especlalzacón e¡ el ámbito é1ico y deontológico por e Coegio [,4édcode perúyporú]tmoe¡
el ámbito laboral es sa¡cionado porla insttLtcón prestadora de servcos de salud las msfitas
q ue po r la vlncu lac ó n co nt¡aclua con os méd cos resld ente, eie rcet'r poder dtscipl nario; ta
como
quedaexpueslo,porlaAutordadNaciona delServcoClvi,akavésdel nforme TécÍrico N.7912017-SERV R-GPGSC refere acerca de resultado de sus ncond!ctas en las sedes docentes
debéndose aplcar rég men dlscpinaro dentro de nrarco del S NARE[¡E, ndca expresamenle:
"No es posible la apl¡cac¡ón del réginen d¡sc¡pl¡nario de ta ley N. 30057, Ley det Sevicio
C¡v¡l a los nédicos res¡denfes por la modal¡dad espec¡al de la prestacjón det sevicio
asistenc¡al regulada pot la Ley Un¡ve$¡taia como estud/os un¡versitar¡os de segur¡da
espec¡alización, cuyo réginen d¡sc¡plinario relac¡onado con las faltas de carácter
adn¡n¡strativas en la prestac¡ón de d¡cho sev¡c¡o, corrcsponde a la propia ent¡dad.,,
11
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Por ello en relacón a estabecer responsab lidades y sa¡cones adm n slratvas d scipltnaras por

el incumplimiento de las obligaclones de los médicos residenles e o recae en la Sede Docenie.
sobre la base del ma¡co especa de residentado médico. no debé¡dose aplcar procedimle¡to
d scip i¡ari0 conten do en a Ley N' 30057t e cla resu ta ap icab e a aque os servldores civ es
de entidades públcas baio los regimenes de los Decretos Legistalivos No 276, 72B y 1C57 (CAS)

Espotello quee CONAREI,¡E, e¡ su Asamb ea Genera Extraord naria de fecha i7 de agosto
de2018,havsto,dsc!tidoya.probado,atravésde Acuerdo N' 049-CONAREN4E-2018 AG que
insttuye el marco normatvo 'Rég men Dlsc p naro y proced mento Sanconador e| aspectos
admi¡islratvos a médicos residentes en las Sedes Docentes y Sedes de Rotación', olcia zado a

travésdeaRESOLUCÓNN'004-201BCONAREI!4E,emlidoenafecha20deaqostode20lB,
debe¡do ser apllcado porla Sede Docente a través de su u ar, y no por e Comtéi:leSede
Docenle E ¡nlsmo que ala lecha es denomi¡ado Reg amenlo de Régmen Disclplna¡o y
Procedirnlento Sancio¡ador en aspectos admi¡ straUvos a médicos resdentes en as Sedes
Docentes y Sedes de Rotac ón" conforme a los a cances de su prirnera Disposición F na
DEL PROCEDIIMIENTO ADIlIINISTRATIVO SANCIONADOR INSTAURADO POR EL COI!1ITE
DE SEDE DOCENTE DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN,

a) Arazóndel

procedmento admnstratvo i¡iciEdo pore Comté de Sede Docerlie de
l-lospita Herrn io Vad zan, tenemos haberse emitdo la Reso ución de órgano nslructor

N'001-OPAS/HHV-2019 taquesetre¡esuscrlopoie médlco ps qu atra VictorAlcázar
l\¡endoza:que ha establecdo el ncodelprocedmentoadmi¡istrativosancionadorconlra
el médico res denle Gustavo Albe o Santos Tomanguila y asim smo, haberse mpuesto
sa¡cón cauie ar, balo el temi¡o de ,,exonerar al citado médico residente, de la
obligación de asist¡r a la Sede Docente Hosp¡tal Hérmilio Vald¡zan, en tanto se
resuelva el presente procedimiento administrativo sancionador.,,; e lo mp ca q!e
desde la fecha de la notfcacón de la citada resolucó|, e c tado méd co residente. se le
ha suspendido el proceso de formac ón de residentado méd co en a sede docente

fn de soste¡er la decsón por el órgano lnstruclor que
médico residente G!stavo A berto Santos Tomangu lla habría presuntamente contetido fata
muy grave rev sta en el lileral hl del numera 3 de ai(lculo 12" de Reglamento del Com té de Sede
Docente aprobado en atenc ón a o estab ecido por el numeral 3 de arllcu o 52. del Reqlamento
Se Uene seña ado como riputaciones a

e

delaLeyN'30453 aprobado mediante e Dec¡etoSupremoN.007-2017-sAtasitambén habra
/d rerado o dso..qto ón e ¿r. . o -'de Coo oo de Et." oe (opgio \leoi o oe pe
-

Comoseadviededeaimputacónadministratva,devenedeloshechossuscitadoseldia2lde
octubre de 2018, por a denuncia que rea za a S¡a Rosario Eiena pari N,,lotta. i¡adre de la menor
deedadcon ncialesAS.CP (14años) conlra elcllado médico resclente, quen presLr¡tamente
habria comet do

avocado

e de

10

de tocamiento ndebido es de prec sar que en re actón al dellto se liene

e órganoj!rsdcciona corespondienle

estosórganose pron!nc

sobrc la ¡natera, no sie¡do de competenQia de
am ento admi¡islratvo Tespecto de eslos hechos.
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b) De os ctados hechos, se deriva

e
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acto de dkeccio¡amienlo de pacente. pTesuntamente

realizada po¡ el méd co res dente Gustavo AlbeÍio Santos Tomangu lla: es

asl que es ¡eces¿no

analizar os alca¡ces de la decslón ada¡lnistratva e¡ este extTemo, como se ha expresado e
Comté de Sede Docente, no liene competencia sanconadoTa, no puede haber iniciado n
d spuesto acclón aguna respecto de procedimiento administrativo sancio¡ador conka agun
médico residente. S endo potestad adminislratva sobre arnatera,determnadaporelreferdoe
Reglamento de Rég men D sc p inario y Proced m ento Sanc onador en aspeclos adm n slratrvos
a médcos residentes en las Sedes Docentes y Sedes de Rotaclón la Sede Docente Hosptta
Herm io Vadza¡ en la perso¡a de su lele nmediato o de jefe de recurcos humanos o quen
hagas sus veces y del Director o qlien haga sus veces, depend endo de la gravedad

de

a falta

admin strativa.

Conforme a lo señalado precedentemenle no exste ene cuerpo ¡ormativo d sciplnaro aprobado
por el CONAREIvIE, dispos c ó¡ por a cua sea haya otorgado como atribuc ón la competencia al

a procedimento admnStratvo sancionador a a
y
aprobació¡ desgnación de un órgano instructo¡ y sancionado¡; asi, en la m sma condicion
dcorespo¡de establecer que no se ha exped do ¡ormatva por e CONARE¡,ilE, deldenomi¡ado
docunento: Regamento de Sede Docente por el cua se adviei(e sanciones a los médlcos
resdentes pore Comté de Sede Doce¡te Slrcedtendo lo msmo respecto ¿ ¿ ap c¿qon de
sanclo¡es caule ares por pai(e de Cor¡ite de Sede DoLente como a ñred da dcta¡a de
Com lé de Sede Doce¡te, paTa que se avoque

"exonerar al c¡tado médico res¡dente, de la obligación de asistir a la Sede Docente Hosp¡tal

Hermilio Valdizan, en tanto

se resuelva el présente procedimiento

administrat¡vo

sancionedor."
En este extremo, e aplcado tera h)delnumera 3 delarticu o 12'de Reglamento de Comilé de
Sede Docente, no existe en e r¡arco ¡ormativo del Sster¡a Naciona de Residentado l\1édco
ta¡¡poco, este presu¡to marco lega pudo estar reguado en ate¡ción a o establecdo por el

de arlicu o 52'de Reglamento de a Ley N'30453 aprobado medante el Decreto
Supremo N' 007-2017-SA consderando. que el ¡lmera 3 de ar|cuo 52. refiere que eL
numeral 3

CONAREI\¡E aprueba el Reg ame¡to de Sancones e nhablltaciones en e que desarro a las
conlravencones a que se refere e prese¡tearticuo,elprocedmentoylassanconesaplcabes:

sn embargo e menclonado

,r<ñ\
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Reglamento del Comite de Sede Docente no es el docume¡to
normativo aprobado por el C0NARE[4E. para las ]ncondlctas de los méd cos res dentes

Asitambién,enel proced mtento admin stratvo sa¡c onador contra los médicos residentes soo
se debe iener presente e marco egal de Slstema Naciona de Residentado [¡édco
corespondiente, corno son os alcances del Regla[¡ento del Rég men Discp nario y
Proced miento Sa¡conador en aspecios adm nlstmtivos a médcos residentes en as Sedes
Docentes y Sedes de Rotac ón, no pldte¡do ap icarse otro marco legal clst nlo al SINAREN¡E
como es e Código de Etca del Coego l\4édico de Perú que se tene ap cado en e ctado
procedimento administrativo instaurado habda cue¡ta, que en este extremo ético ello es de
'o-oet"n(r¿ e,o'erd d^ Coeq,oVeorLode Pe13
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c) Esdenotar,queseteneaplcadolasanciónbaloe termnode exonerar al citado méd¡co
residente, de la obl¡gación de asistir a la Sede Docente Hospital Herm¡lio Valdizan, en tanto
se resuelva el presente procedimiénto adm¡nistrativo sancionador: medda adr¡¡istratva
que ¡o se encuentTa pTevista en e marco egal del Slste¡'ta Naconal de Reside¡tado Nlédico
(SINAREI\lE) no setiene advertdo separar provsionalmente al médico res denie de sus estudios
de residentado médico. bajo ninguna causa, en ta¡10 se encuentre en lrámte procedlmento
adm nlsiral voi más aún, s la declsió¡ de Comté de Sede Docente tendria una lmplcancla
acadéf,nlca (que es de competenc a exc us va de a lln versidad) mas ¡o aboral que es un aspeclo
a consderar, por cuanto, el médico residente. mante¡dria vi¡cLlo co¡factua con a nslituclon
prestadoTa de seNcos de sa ud f nanciadora de a vacante al no habersido iesueta

De

smo modo, es de relevanca establecer, que bajo los alcances del procedimiento de
Reg amento de Rég men Disc p nario y Proced m ento Sa¡conador en aspectos adm n stralivos
a médrcos resdentes en las Sedes Docentes y Sedes de Rotacón, e plazo prevsto del
n'r

procedimiento es de 30 dlas háb es y que. sin embaigo e¡ e caso de pronu¡camento del
Com té de Sede Docente este se ha exced do exces vamenle sn periuco de la vulneracón de
los plazos nternos del procedimienlo

Por o expuesto. carece de efecto egal

guno l¿ deats on del O¡q¿no lnst lctor de Com té de
Sede Docente, sobre
ncio de proced mento adm ¡lstratrlo sa¡conaclor contr¿ e nled co
resdenle Gustavo Aberto Santos Tomanguilla y sin ef-acto eqa alquno a disposición de
exoneÍacón a citado médco resdente, de a ob gación d,a asistir a a Sede Docenle Hospta
Herm io Vald zan lo qle equivale a suspendeT su fomactó¡ de residentado méd co en a sede
doce¡te Hospita Hermi o Vadizan; al haberse estabecido, e¡ este extremo, la ap cación de

e

marco lega i¡deb do apartándo o

&6)

?
\",1
,,1

a

de proceso ¡alura a que I ene derccho.

d)SetieneemUdo po¡e ComtédeSedeDocentedelHosptalllermiloVadzan,laResolucon
N'01-CSD-R|',1rPAS HHV-2019, suscrio por a Dra Glo¡a Luz Cleva Vergara, presclenla de
Comté de Sed-" Docente - Resdentado Médico de Hosptal Hermillo Valdlzan, expedlda en la
fecha 20 de mayo de 2019. que resueve a través de citado procedimiento adm n stralivo
sanc o¡ador, en aplcar la sanció¡ de separación del médico res dente Gustavo A berlo Sa¡tos
Tomanguilla de Prograr¡a de Formac ón e¡ e Hosp ta llerm io Va dizan, de a especialidad de
Psquatria
Baio los msmos consderandos y alcances normatvos que recoge el informe de precalilcacon
N'048-ST-OP HNV,2018, emiUdo porel Abog Noe Saas Colorado, Secrelaro Técnco de os

Procedlmentos Admintstratvos Dlscpli¡aros del Hospital Hetmllo Vald

za¡ de fecha 24 cle
dlciembrede20lBylosalcancesdeaResolucondeOrganotnstnr(torN.00l-OpASHHV-2019
los que como se ha expresado carecen de egalldad y e¡ relacón a os hechos que se han
expuesto debetia eva uarse ei n ciarse el coÍespondiente procedimento admnistratvo
sancionador baio os acances de Reg ar¡ento de Regimen Discp narlo y procedimento
Sa¡conador en aspectos adml¡istratvos a médicos resde¡tes en las Sedes Docentes y Sedes
deRotacó¡ enel piazoprcvstode30djashábles,comosedescrbeenelcitadocuerpolega,
14

computados a partjr de conocimienlo qle se hace por parte de Com té Directivo de lo resuelto A
través del cua se reiteTa en este extrerno a ap cacón de marco leqa incleb do apartá¡clo o del
PÍoceso natufala que t ene derccho
DE LA DECISION AD[IINISTRATIVA:

Que, resulta determi¡ante TefeTTSe ace¡ca de a competenc a de Comité de Sede
Doce¡te, regulada en el artlculo 22' de Reg amento de la Ley. y especifcame¡te acerca de su
actuación admin strativa quepermteseTVistaensegundai¡stanclaadmi¡istratva relerdoenel
numera 7'del mismo cueipo lega, acerca de resolver en prmera tnsta¡cia en las rc aclones
académlco

-

as stenciales de los méd cos residentes en el SINAREt\4E

Es en este ámbilo admi¡istratvo la actuacón delCon'l¡té de Sede Docente del Hospital Herm io
Valdlzan. pudiera exponeT la ex stencia de u¡ coni icto de orden académ co y a a vez asislencial

a

esta¡ afeciado las actvdades de iomactón del médico resdente en la sede docente:

s¡

embargo. se tene adveirda a decisión admlnistratva del nco de procedlmenlo admln strativo
sancionador, exoneració¡ de as stir a asededocenteyresoverposlerormentelaseparacióndel
méd co res dente Gustavo A berto Santos Tor.anqui a, actos adminislraUvos QUe se cond cen del
marco egaldel S NAREN4E.
Es en este ámbito, que se suscta la pieseÍrlaclón de caso maleria de ape acón. señalánddse en
el pelltorio, oue se deie sin electo la Resolución N' 01-CSD Rl\¡/pAS-HHV-2019 v sea revocada,
elto de carqo de que se e imoutai asi tat-¡bién se
en sus actividad
acad émicos-asisle nc

a

les correspondentes

Psiau atria en otra sede doce¡te dlsUnta

a

a a Residencla

N¡édca en

la

esDecia

idad de

Hospital Herm lio Valdizan

El marco egalde S NARE[¡E como se ha expuesto. no ex ste documenlo normalivo d sciplinar]o
aprobado po¡
CONARENIE, en e que Comlé de Sede Docente tenga atrbucio¡es o

e

competencias paTa avocarse alco¡oc m ento de proced m ento admin stratvo sanc onadorconlra
médlcos residentes: asi tampoco. se encuentra normado por e CONARE[4E e documento. que

ú

hasdoconsderadoparasanconareneipresentecaso Reg ar¡e¡to de Sede Docente ymucho
mefos en el marco legal del S NARE¡,4E, se Uene regulado apltcar sanciones caute aTes. corao a
medida dictada de exoneTar a citado méd co res dente, de la ob gaclón de asist r a a Sede
Doce¡te Hosp talHerm llo Va d zaf enta¡to se resuelva elpresente proced miento ad min istrat !o
sancionador'
En esle extremo elaplicado

teralh)de ¡umeral3de ar1Ícuo12.de Reg amento de Comléde
Sede Docente no existe en e marco ¡ormativo del Sistema Naciona de Residentado [,1éd co as
tambén esle presu¡to maico lega, pudo estar regulado en atencón a lo establecido por el
numeral 3 de articu o 52'de Reglamento de a Ley N.30453 aprobado mediante el Decreto
Slpremo N" 007 2017-SA: en ese extremo no se puede soste¡er a ega dad del citado
proced m ento adminlstraUvo sancionador ni sus efectos como la suspens ón y separac¡ón de a
formació¡ espec a izada en Resdeftado [4édco del r¡édico residente Gustavo A berto Sanlos
Tomangu lla

Es de mencio¡ar, que de la decisión caule ar adoptada. de exonerar al citado méclico residente,
delaobllgacóndeaslstra a Sede Docente Hospital Hermilo Valdzan necesaro para ap icar
sus eieclos. no se ha comuncado a Comlé DrecUvo de CONAREIIIE n a CONAREN4E y
tampoco se evdencia quelaUnverstdadNacional[4ayordeSanl4arcos

en el presunto caso de

haber lomado conocimienlo de esta decsión no ha com!nicado al Comté Drectvo del
CONAREI\,¡E nial CONAREME. es elcaso qle en elSistema de GesUó¡ de a lnlormacón del
SINAREN4E (SIGESIN). a la fecha elcitado méd co residente Guslavo Atbedo Santos Tomangut a,

e SINARE¡,4E De gualmodosucedeenreacóna a nslitucron
prestadoradeserviciosdesaludquefnanca avacaniede médco resdente acua a afecha

se encue¡tra como esludiante en

no tendria conooim ento, que éste ha s do separcdo de progrcma de formacón.

As lamblé¡ mencionar. que se Temite a ComitéDrectvodelCONAREN¡E e OflcioN.1194-DG
HHV201B emilido por la Directora Geiera (e) de Uospita He¡m o Vatdizan, Dra Goria Luz
Cueva VergaÉ. seña ando hacer de conoc mrento a presunta nconCucta qLte habria i¡currido el
méd co res dente Gustavo A beño Santos Toma¡gu a,enactosco¡traelpudorenagravodela
menorde ncaesAS.CP.;remténdosepore CONARE[4E.e Ofc]0N.014-2019-CONAREtujE
ST e¡ a fecha 17 de enero de 2019 en fecha anteror a a emsón de la ResolLlclón de Comté
Sede Docente delRes deÍrtado ¡r']éd co N' 01-CSD-R[4]PAS-HHV 2019, suscrito por la Dra ctora

de Com lé de Sede Docente - Res de¡tado f\¡éd co de Hospital
Hermilo Vadlza¡, expedida en Ia fecha 20 de mayo de 2019, debiéndose aqieqar, qud esta
Luz Cueva Ve¡gara, Presidenta

instancia desconocia que a la lecha se habrla procluc do ¿ sep¿raaion delc lado medico residente

de programa de forn]aclón de res dentado médco en la especialldad de psquatria en la sede
docente al haberse apllcado los efectos de a Resoucón de órgano nslruclor N.001
O PAS/HHV-2019, de Comté de Sede Docente de Resde¡tado [¡édco det Hospita Hern] o
Valdlzan, de iecha 16 de enero de 2019

Es dec

ha sdo comunicado a través del Ofclo N" 014-2019 CONARE|,IE-ST documento normativo
menconado tambié¡ en los descaigos de cilado medico resdenle incusve exste en os

+.*

act!ados, elOficio N'39-OAJ-HHV-2019 em t do por et Abog. Noe Satas Co orado (quien e abora
e lnforme de Precallfcació¡). Jefe de la Olcna de Asesorla Juridica clel Hospta Hermi o
Vadza¡ de fecha 28 de enero de 2019 dirgdoalaDra Glora Luz Cueva Vergara D reclora

.,-^-\
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,zt

y

naro P¡oceclimie¡to Sancio¡ador en aspeclos
administrativos a médicos residentes en las Sedes Docenles y Sedes de Rolacón, a aplicarse y
vigente al momento de los hechos y de acuerdo co¡ os act!ados elctado documenlo normatvo

il
&.trrl
l^

a presidenc a del Com té de Sede Docente tenja pleno conocimie¡to de os a ca¡ces de

documento normativo Régimen Discp

,íflia
\P.

r

Genera del l-losptal Hermi
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o Vadza¡ mencionando os acances del Oficio N. 014-2019ST y seña ado expresamente "Dado que nuestro Hosp¡tal ha dado inicio a las
¿cciores antes nenc¡onadas, estámos supedifados a /os resu/fados dei caso, de
confoÍm¡dad con el deb¡do ptoced¡m¡ento adn¡nistrut¡vo noünado por el CONAREME;
correspondiendo que dicho documento se detive al Oryano lnstructor pan conocjm¡ento y
CONAREN4E

f¡nes peñ¡nentes,"
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Es decir. debó haberse encausado e ctado procedlmento administrativo sanconador de
acuerdo a los alcances del Régimen Dsciplinario y Procedlmento Sa¡cionador e¡ aspectos
adm ¡lslratvos a méd cos res dentes en las Sedes Docentes y Sedes de Rotaclón sinembargo
se ha actuado sn consderar a apllcacón de marco egal expreso en os siguientes actos
admi¡istraUvos emtdos
En este extTemo. es de co¡s deTar los articu os perti¡entes a Capitulo l, sobre la Nuldad de los
actosadmnstraUvos,estabecdoeneTextoÚncoOrde¡adodelaLeyN'27444 aprobado por
el Decreto Supre¡¡o N' 004-201 9-JUS:

"A icuto 9.. Presunc¡ón de validez fado acta adn¡nistrctivo se cans¡derc vát¡do en tanto su
pretend¡da nulidad no sea declanda por autot¡dad admin¡stativa o jur¡sdjccionat, segun
coiesponda,
Ad¡cula 10.- Causales de nulidad Son vicios det acta adn¡nistrct¡vo, que causan su nutidatl de pteno
derecho,
1.

la

s s ig u ie n tes :

La cantavención a ]a Constitución, a las teyes o a las

nomas rcgtaÍtentar¡as.

Artículo11-- lnstancia conpetente parc declam la nulidad
t...)
11-2 La nulidad de oficio señ conacida y clect¿Gda pa¡ ta autor¡dad superrcr de quien dicto
etacta.
Si se n¿bta de un acrc drr¿do pot una au¡a¡:d¿d que na es¡a samenda a subodnac ior, je¡ ¿qüic a,

la nul¡dad se

declafttápar resolución

de la

nisma autaidad.

Afticulol2-. Electos dela dectarcción de nulidad
12.1 La declatac¡ón de nu dad tendÁ efecto dectaetiva y rctoactivo a ta techa del acta, satvo
derechos atlquhidos de buena fe par tercercsj en cuya caso operatá atututo."

Fre¡te a o expuesto. a ifstanc a superior adm n strativa. e Comité Dlrectivo de CONAREME en
suSesónOrdinaradefechal2deiuiode20l9,declara a Nulldad de todo lo actuado respecto
de procedimiento sancionador a médico residente Gustavo A berto Santos Tomangu la, anle la
nudaddeosactosadmnistratvos,emitdosatravésdeaResoucó¡deórganonstructorN.
001 0IPAS/HHV-2019 y a Reso ucio¡ de Comité Sede Docente de Residentado |,4éd co N. 01CSD-RÍV/PAS-HHV,2019 quecomprendeat ¡forme de precatifcación N. 048-Sf-Op-HHV,201e.

Debéndose, bajo estos efectos disponer a conUnuacón de os estldlos del médco resdente
Gustavo Aiberto Santos Tomanguila en el Segundo Añ0, en su programa cle formación en la

especa dad de Psquakia e¡ a Sede Docente Hospital Herm llo Vadzan por a Unlversidad
Nacona N{ayor de Sa¡ l,,4a¡cos no pudendo ser cambiado de sede docente, con arego a lo

estabecldoenelNumera6delAriicuo36'deReglamentodeaLeyN"30453,aprobadoporel
Decreto Supremo N" 007-2017-SA

Asi tanrbiér't. respeclo a os hechos susctados en el extremo del presunto direccionamento de
pacentes, corresponderá, de ser e caso, eva uarse y ser tipifcado conforrne a losacancesde
Reglamento

de

Rég men Dlscip inario y Proced m ento Sa¡c0nador en aspectos admin stTativos
en as Sedes Docenles y Sedes de Rotación, aprobado por el CONAREI,,1E.

a méd cos res dentes
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Se debe tenerpresente los plazos delproced¡mlenlo adr¡inislratvo sancionador balo los alcances
del Régimen Disc pinarlo y Procedimiento Sanconador e¡ aspectos adm n stratvos a médicos

residentes e¡ ias Sedes Docentes y Sedes de Rotac ón, elcua esta defnido en u¡ pazo má¡lmo
de 30 dias lrábiles, como se descr be en e citado cuerpo egal

Asimismo, eslabecer que se ha de gesto¡ar por parte del apeante médco resldente o
correspo¡d ente a fina¡c amiento de a vacante por pade de la nstitució¡ prestadora de servc os
de salud

Con a v sació¡ del are; de asesoria ega de Comlé Directvo de|CONAREI,4E
Que. co¡ arreglo a su cor¡pete¡c a estab ecido en el numeral5 delarticulo

N'30453 acerca de su actuacón adr¡ nlstratva del Comité DrecUvo del

i1.

de la Ley

CONAREME, que

permite ser vista en segunda nstanca admi¡ straUva e recurso impugnatvo que nos ocLrpa,
siendo visto y debalido e¡ Seslón Extraod nar a de lecha 13 de diciembre del 2017i facu lando a
la suscripción de a resolucón admi¡istratva a su presldencai

SE RESUELVEI

ARTiCULO PRIMERO. - DECLARAR LA NULTDAD de os actos administrativos adoptadas por
el Comité de Sede Docenle del l-losp

001-OIPAS/HHV,20'19

la Herm

o V¿ldiz¿n ta Reso ucion de Org¿no lnstruqtor N"

y aResolucóndeComlesedeDocentede

CSD-Rl,liPAS-HHV2019;quecomprendea

Resdentado lvledrcoÑ" 01l¡formedePrecalficactónN.04B-ST-OP-HHV-2018

seencuentran ncursos en causa deNULIDAD conlormealosaca¡cesde Numeral

10'de Texto Único Ordenado

1 del

Artícu o

de la Ley N'27444

e medico c ruia¡o GUSTAVO ALBERTO SANTos
TOIMANGUILLA cont núe con su proceso de formac ón e¡ su Segundo Añ0, del programa de la
especialidad de Psiquiatría en a Sede Docente Hospla Hermlio Valdizan, por la Llnversdad
ARTicULO SEGUNDO. - AuToRtzAR que

cD

{:

13

LE
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6rA>,

teWl
\o O'

Nacional [/]ayor de San [4arcos

que a Sede Docente, en reiación, a os hechos
susctadosene extremode p¡esunto direccionamiento de pac entes por pade de ctadomédco
residente deberá de estimarlo evaluar y de ser e caso dar ncio al correspondente
proced miento administtativo sa¡conador bajo os alcances de Reg amento del Rég me¡
Discipl nar o y Proced mie¡to Sa¡c onador en aspectos admtnlstrativos a méd cos reside¡tes en
ARTICULO TERCERO.- ESÍABLECER

las Sedes Docentes y Sedes de Rotaclo¡ aprobado por el CONARE[¡E para elcual se estab ece
un plazo de 30 días hábiles para el pronunc am eÍtto de a Sede Docente, como lo regu a elcitado

cuerpo egal.

ARTICUL0 CUARTO. - OFICIAR, a

la

nstitución prestadora de servicios de sa ud fifanciadora

de a vacante en a moda dad ibre (M nlstero de Salud), de médico residente Gustavo Alberto

lhns1¡t ¡¡.¡o al

k

kes¡ík"1(4, ¡Íitt¡.. r,ej

t" Jt)1jJ

Sa¡tos Tomangu lla, os alcances de la presente Resolución Administrativa, a
li¡anciamiento correspo¡diente.

lf

de obtener el

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR o resuetto en la pág na Web nstiluclonatde CONAREN,4E
ARTÍCULO SEXÍO. - Dar por agotada ta vta administraliva

REGíSÍRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Rocío Guillen Ponce

Presidenta del Comité Di

del Consejo Nacional de Residentado l\4édico

I

19

