RE§OLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL
N' 018-2O19.COMITE DIRECTIVO

DE CONAREME

[,¡]rafores. 18 de set embre de 2019.

VISTO, ei nforme Técnco de la Secretara Técnica del Comité D rectvo del Conseio
Naciona de Residenlado l\y'édlco (CONAREt/E), de fecha 11 de seien'rbre de 2019, elaborado por
e Secretario Técnico de Conrité Directivo de CONAREIIE, vlstoydebatdo porelCornté Directvo
del CONAREfiIE en Sesón Ord naria de fecha 13 de seUembre de 2019, sobre la ralificaclón de
convenio de cooperación nterinstiluciona para e resdeniado médico;

CONSIDERANDOI
Que, la Ley N'30453, Ley de Sistema N:c ona de Resldentado ll,4edico (S IIAREME) y su
modificatoria Ley N'30757, ef su numeTa 4 del artculo 4', establece por ás instiiuc ones
prestadoras de servclJS desalud lacelebracón de convenios con a entidad formadora y cumplr
requlsitos para

e

desa$ol o de esludios de segunda espec alización en la modal dad de residentado

rnédlco:

Que, en el nu¡fera 3 del artlculo 8'de Reg amento de a Ley N' 30453, aprobado por e
Decreto Supremo N' 0072017SA, estabece que
CONAREIVE, elabora y aprueba La

e

reg amenlación sobre Las condiciones y e mode o cie convenios a suscdbirse enire las instituciones
universitarias formadoras y las entdades prestadores de servicos de salud, públicas o prlvadas que
se constit!yan en sedes docenies,
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Conseio Nacionai de Residentado l\lédico en

sLr Asamblea Genera Ordlnarla de
lecha04deagostodel2017, atravésde Acuerdo N'065 C0NARE[,1E,2017, ACN aprueba delegar
al Comité Directivo de C0NAREtu4E, balo los alcances de nurneral 11 del articulo 9" del Reglar¡ento
de a Ley de Sislema Nacional de Residentado [/Iédico, aprobado por el Decreto Supremo N" 0072017'SA, a aprobación del Reg amenlo para la Suscripcióf de Convenos de Cooperacon
Lnterinsttuciona para el Resideniado [,¡édicoi asi tarnbién delega al Comité Directvo de
C0NAREI¡E, la aprobación del mode o del Conven o,

Que,

Que, en Sesión Extraordinada del Comlté D reouvo del CONAREI4E, de fecha 0B de
novlembre del 2017, aprueba el Reglamenlo para a Suscrpcón de Convenios de Cooperac ón
nterlnstitlrconal para el Res dentado lvlédicc, asi también el documento modeio de convenios,

Que, de acuerdo con ia Segunda Dlsposicón Final del Reglamento para la Suscripción de
Convenlos de Cooperación nte nstttucional para el Residentado I\4édico, se iiene encargado a la
Secrelaria Técnica del Comlié D rectvo del CONAREI,4E, los aspectos refe¡dos al proceso de

ratfcacióndelosConveniosdeCooperaclón

nterinst tuclonal para

e

Resdentado Médico.

ese sentido, se han presenlado a a Secretaria fécn ca de Comité Directvo de
CONAREME,e Convenio de Cooperac ón nler nstltucionalcelebrado entre 0NCCSALUD SAC y a
Er'r

Facultad de [/ledicina de la llnlvers dad Peruana Cayelano Hered a, el mismo, que ha sido revlsado

y evaluado cumplendo con os alcances del Reg amefto para la suscripclón de Conven os de
Resdeniado ¡,4éd co los mismos, que con areglo a la regulación, ha sido ratjfcado, Acuerdo N'
079-COIV TE DIRECÍIVO CONAREtulE 2019, en Sesión Ordinaria del Comté Directivo de
CONAREME de fecha 13 de set embre de 2019.

Que, con arreg o a lo estab ec do en la Tercera Dispos clón Fina del Reg amento para a

Suscrpcón de Convefos de Cooperaclón lnterinsttuccnal para el Residentado ly'édico a
fal f cación de los conven os, será aprobado por el Com té D rectivo del CONAREN/IE, de acuerdo
con los acances delAcuerdo N'066-C0NAREl\4E 2017-ACN adoptado en Asamblea Generalde
CONAREN/E de fecha 04 de agosto de 2017. Es así, que a lravés del acuerdo admnstrativo de
Comlté Directvo de CONAREI,4E de fecha 13 de seUembre de 2019 setieneratficJdoe]conven0
descrlto en la preserte resolución; sendo delegado a través de Acuerdo N' 080-CO[/|TE
DIRECTIVO CONAREI4E 2019, a suscrpcón de la presente resoucón at Secrela o Técnico de]
Comlté Dircct vo

Por tanto, con arreglo a marco lega de Sistema Nacona de Residentado t\,,Iéd co,
corresponde y estando al nlome que coniiene la revsión del conveno suscrito e acuerdo
administrativo del Comité Drectvo de CONAREI!/E y normas acotadas; la emsión de a
correspondtente resolución administratva que ofcialza a ratficación de Conven o de Cooperación
nter fstituc ona ce ebrado entre ONCOSALUD SAC y a Facultad de lr/edicina de a Un vers dad
,2,-_r-§
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leruana Cayetafo Hetedia
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Con ¿ visac on de area de asesorla leoa de Comité

D recUvo

de

CONAREIL,4F:

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PR¡[¡ERO.- OFICIALIZAR el Convenio de Cooperación lnter]nsttucional ce ebrado entre
0NCoSALUD SAC y la Facultad de Medlcina de la lln vers dad Peruana Cayetano Heredia, que se

encuentra ratifcado
setiembre de 2019

pore

Com 1é Directivo del CONAREM E, en su Ses ón Ordinar a de fecha 13 de

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a a Secretara Técn ca delComité Dlrectivo de CONAREIIE,
el regisiro y numeración de ConvenodeCooperacón nter nst tuclonal para

e Resdenlado

Médico.

que se e¡cueftra ratiflcados por el Corn té D rectivo de CONAREME
-IERCERO..

APROBAR que a vigenca del Conven o de Cooperación lnternsttuclona
parae Residentado l¡édico que se encuenlra ratificado porel Comlé Direclivo del CONAREI/E

ARTICULO

-.-*.- "sI",tae ) qe o.clpr orede20'0
-'+ Z'/ §\lnffcuLo cUARTo.. PU BLICAR lo resue to en la Pág na Web nsttucona de CoNAREN/E
Y^
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,alREGisTRESE, puBL¡ouESE y cúMpLAsE
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Dr. Edua¡doPar

Secretario Técnico del Comité Directivo delConsejo Nacional de Residentado l!!édico
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