RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL
N' ()20-2019-COMITE DIRECTIVO
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DE CONAREME

1B de setiembre de 2019.

VISTO, el lnforme fécnico de a Secrelaria fécnca del C0rnilé Dlrectivo del Conseio
Naciona de Residentado [,4éd]co (CoNAREi\'lE), de fecha 11 de seuembre del 2019, elaborado por
el Secrelario Técnico de Comité Djreciivo de CONAREI\¡E, visto y debatido por el Corn té Direct vo
del CONAREI\4E en Sesión Ordinaria de fecha 13 de setembre de 2019, sobre a ratificacón de
convenio de cooperaclón inlerinsutuclonal pala el residentado méd col

CONSIDERANDOT

Que, a Ley N" 30453, Ley del S ster¡a Nacrofa de Res denlado [y'edlco (S|I)ARE[¡E)' y sri
estab ece por lás nsttuciones
rnodficatora Ley N'30757, en su numeral 4 de artrcu o
prestadoras de servicios de salud, la ce ebraclón de convenios con La entidad formadora y cumplr

4'

requ silos para

eL

desa.rollo de estudlos de segunda espec a izaclón en la modalidad de residentado

r'réd col

Que, en el numera 3 del articu o B" del Reglamenlo de la Ley

N'

30453, aprobado por el

C0NAREN4E e abora y aprueba a
Decrelo Supremo N" 007-2017-SA, establece que
reg amentación sobre as condiciones y e mode o de conven os a suscribirse enlre las instiiuciones

e

universilarias formadoras y las enlldades presiadoras de servic os de salud, públicas o prlvadas que
se consutuyan en sedes docentes,

Que el Conselo Naciona de Res dentado [¡éd co en su Asambea Genera Ordinarla de
-{--x\
¡i ? i.if lpcha04deaqosludel20lT atravésde Acuerdo "065 -CONAREI4E 2017- ACN aprueba deleg¿f
¿ Com te D reclrvo del CONAREI/E bajo 0s a cances deinuineTa 1 de] artlculo 9" de Reglamenl.
i_'#-\
-"v;'i"- s,l de
a Ley de S Slema N¿.i.rna de Res delrta¡o lléd r! aprobado por Él Decrelo Supremo N' 007\o
\.o - 7 2lll-S). ¿ ap obacLon del Regamento para la Suscripcióf de Conven os de Cooperacón
N

1

el

Residentado l,,'l-ád co, asj tambén delega
CONAREN/E, a aprobación de modelo de Corvenrc

!fterinstituciolal para

al Comlté Directvo

del

Que en Sesión Extraordina a dei Comllé D r-ecUvo dei CoNAREI'4E, de fecha 0B de
.i¡ovembre del 2017 aprueba el Reg an'rento para a Suscrpcón de Convenlos de Cooperación
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nter nstltuc ona 0ara el Restdentado [i]édlco, asi tambien el documento modelo de CONVCI
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Que de acuerdo con la Segunda Dsposicón Fina del Reglamento para la Suscripclón de
Convenos de Cooperaclón lnlernsttuconal para e Res dentado Ny'éd co se tene encargado a a
Secretara Técnca de Comité D rectlvo del CONARE[,4E, Los aspeclos referidos al proceso de
ratificación de os Conven os de Cooperac ón lnlerinstituc ona para e Res dentado M]édlco

En ese sentido, se han prcsentado a a SecTelaria Técnica de Conrité Dlrectvo de
CONAREl,,lE, e Convenio de Cooperación nlernsttuclonalceebradoenfeel HospitaL de 0los y la
Facutad de [4ed clna de la Un versidad Naconal L]ayor de San [4arcos e n]ismo que ha sdo
revisado y evaLuado cur¡p iendo cof los alcances de Reglamento pala a suscr pclÓn de Conv-ón os
AcuerdoN'
de Resdentado l,¡éd co losmsmos,queconafiegoalareg!acón,hasdoralfcado
079-CO[4]TÉ DIRECTIvO CONAREIT4E-2019 en Sesión 0rd naria del Comité Drectvo del
CONARE¡/E de fecha 13 desetie¡nbre de 2019.

Que con a[eqlo a o eslablecldo en ]a Tercela DsposicÓn Fnal del Reglamento para a
Suscrpcón de Convenios de CooperaciÓn nlernsutuclonal para el Residenlado [4éd co la
ratlcación de os conven os, será aprobado porel Comté Drectivo de CONAREI/IE, de acuerdo
con os alcances de Acuerdo N'066 CONAREI¡E 2017'ACN, adoptado en Asambea Genera de
CONAREN4E de fecha 04 de agosto de 2011. Es as. que ¿ traves del acuerdo ¿dminislratvo del
Com té D rectivo de CONAREI¡E de fecha l3 de sel en]bre de 20lg, se llene ral fcJdo e cofveno
descrto en a prese¡le resolucón sendo delegado a través del Acuerdo N" 080 Col',lTE
DLRECTVO CoNARE[,4E 2019 a suscrpcón de a presente resoluc ón aL Secretario Técnico del
Com

t-Á

Dlrectivo.

Por tanio con arreglo a marco lega de Sistema Naconal de Res de0tado [,4éd]co
corresponde y estando al nforme que contiene la revslón del conven o suscrito, e acuerdo
adm flstraUvo del Comté Directvo del CONARET\4E y ¡ormas acotadas; a emisón de la
correspondiente resolución adr¡inistrauva que ofic a iza la iatifcación del Convenio de Cooperac ót'r
lnterlnsiituclonal celebrado entre el Hospita de Oios y La Facultad de [¡edicna de la Univers]dad
Naciona [,4avor de San ]\,¡arcos.
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Con a
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de área de asesoria egal de Com té Dlrectivo del
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SE RESUELVE:
\:--,/
./ ARTicuLo PRIMERo.- OFICIALIZAR

e

CONAREI',4E;

Conven o de Cooperación nteinstiluclonaL celebrado entre

2

ARTiCULO SEGUNDO,- ENCARGAR

A IA SECTE1AT]A TéCNiCA

dE COM Ié D

ICCTVO

dEICONARE[,¡E

el reg stro y nufireración del Conven o de Cooperac ón lnterlfslltucional para el Residentado IMéd co

que se encuentra ralifcados porel ComtéDrectivode CONAREN4E
ARTICULO TERCERO.- APROBAR que la vigenc a de Convelr o de Cooperac Ón Lnterinstituciona
parae Residentado l\lédico. que se encuenfa ratiflcado porel Comté Dlreclivo del C0NARENIE
es hasta el 31 de diclembre de 2019

RTICULO CUARTO.' PUBLICAR lo resuelto en a Pág na Web lnsutuclonal de CoNAREIVE
REGÍSTRESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

Secretario Técnico del Com¡té Directivo del Consejo Nacionál de Residentado Médico
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