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RESOLUCIÓN DEL COMITE DIRECTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL
N" 022-20t9,coMtrÉ

otR¡ct¡vo oe coNAREME

¡/irafores, 18 de setembrede 2019

VISTO,

el lnforme Técnico de a Secrelaria Téc¡ca del Comté Directivo de

Conselo

Nac onal de Resldenlado Médico (C0NAREl\4E), de fecha 11 de setienrbre det 2019, elaborado por
el Secretar o Técnico del Com té D recl vo del CoNARE¡,4 E v sto y debatido por e Comité Directivo

del CoNAREMIE en Sesión Ordinarla de fecha 13 de setembre del 2019 sobre a ratiflcacón de
convenio de cooperac ón inteinsltuctonal para el res denlado méd co,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N' 30453 Ley de S slema Nac onal de Residentado ¡,4édico {SINAREME), y su
modificatora Ley N" 30757, en su numeral 4 del articu o
estab ece, por Jas nsttuciones
prestadoras de servicios de salud, la ce ebración de conven os con la entidad formadora y cump ir
requis tos para el desaro o de estud os de segufda especialzación en a moda idad de res dentado

4'

médicol

l/

Que ene numeral 3de artículo B" del Reglamento de la Ley N'30453, aprobado porel
Decrelo Supremo N" 007-2017-SA estab ece que el CONAREl\¡E, elabora y aprueba a
reglamentación sobre las cond c ones y el n'rode o de convenios a suscrlb rse entre las nslituciones
universifai¿s iorm¿doras ! as ent dades prestadotas de servic os de salud, públcas o pr vadas qLte
se orstiturar e- <óde< do'ó'-óc
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Co0seo Naciona de Res dentado f\,4éd co e¡ su Asar¡bea Genera Ord¡nar¡a de
fecha 04 de agoslo de 2017,akavésdelAcuerdoN'065-CONARE¡,/E,20lT,ACNapruebadeegar
al Com té D rect vo del CONARE¡/IE bajo los a cances del numera I 1 de articulo 9' del Reg amento
delaLeydel SstemaNacona de Resdentado ¡/édlco aprobadopore Decreto Supremo N'0072017-SA, la aprobaclón de Regiamento para a Suscrpcón de Convenios de Cooperac on
lflerinstituclonal para
Residentad0 [4éd co, as] ta¡rb én deega al Comté Directvo dei
C0NARE[4E, la aprobac ón de] modelo de Conveni0,

Oue

e

Que en Sesón Extraordlnarla del Comté Dreclvo del CoNAREIIE de fecha 0B de
novembre del 2017, aprueba el Reg amenlo para a Suscrpcón de Convenios de Cooperac on
nler nstiluc onal para el Res de¡tado lvlédico asi lamb én el documento modelo de conven os;
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Que de acuerdo con a Segunda Dispostción F na de Reg amento para ja Suscrlpc ón de
Convenos de Cooperacrón lnlernsttucona para e Res dentado [¡éd co se tene encargado a la
Secrelara Técnrca de Con'r té Directivo de CONAREN4E los aspectos referdos a proceso de
ratificac ón de os Conven os de Cooperac ón lnter nslrtuciofa para el Residenlado Uéd co
En ese sentdo, se lran presentado a la Secreiarla Técnica del Comité D rectivo de
C0NAREI\4E, e Convenio de Cooperación nternsttucional celebrado enfe e Hosptal Cayetano
lleredaylaFacultaddefuledcnade a tlnivers dad Peruana Cayetano Heredia, e msrno,queha
sjdo tevsado y evauado cu¡rp lendo con os alcances del Reg amento para la suscrpcón de
Convenlos de Residentado l\lédico. os mismos quecof afieg]o a a regulacón, ha sdo ratficado,
Acuerdo N'079 COl,4lTE DIRECT VO CONARE|/IE-2019 ensesónOrdnaradelComiléDirectvo
delCONAREI,,4E de fecha 13 de setembre de 2019

Que con arreg o a lo eslablecido ef la Tercera Dsposcón Fnal del Reglamenlo para a
Suscripción de Convenios de Cooperac ón lnterlnstituc ona para e Res dentado N/lédico a
ratificación de os convenios será aprobado porel ComtéDrectvodel CoNAREÍ\,4E, de acuerdo
con os acances del Acuerdo N' 066,CONARE[¡ E-201 7 ACN adoptado en Asarnbea Genera de
CONAREI/E de fecha 04 de agoslo del 2017 Es as queatravesde ¿cuerdO aQmnstrativo de
ComtéDrectivodelCONAREI,IEdefechal3desetembrede20lg setenerathdadoe conveno
descrto en a presente resolucón, sendo delegado a través del Acuerdo N' 080 C0fu1 TE
DIRECTIVO CONAREI\4E-20]9 a suscr pción de la presente reso ución a] Secrctaro Técn co de
Com té Dfectivo.

Por tanto, con arreglo a marco lega del Sistema Naciona de Residentado [4éd co.
.._i\fr.'.
corresponde y estando al nforme que conleÍte la revsón de conven o suscdto e acuerclo
/l
aclmnslrallo de Comte Drectvo de CONARE¡/IE y normas acotadast la emsón de a
{]
corespord ente iesoluc ón adm n strativa que ofc a za la ratiiicac ón de Convenio de Cooperactón
lL
--:
ntet nsttuciona ceebrado enlre e Hosplla Cayetano Heredia y la Facutad de ¡/led cina de a
U'i'ersio¿0 PerLa^a a/et¿10 -le-"dia
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Cof la visación de area de asesorla legaL del Conrité DLrect vo del CONAREIV El
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ARTiCULO PRlMERo.- OFICIALIZAR

e

e

Cofvenio de Cooperac ón lnter nstituciona ce ebrado enl¡e
la Facullad de L4ed clna de la Un versidad Peruana Cayelano

Hospta Cayetano Heredia y
Hereda. queseencuenlraralfcadopore Comllé Direclivode CONAREl,,lE,
de iecha 13 de setiembre de 2019

en su Sesión Ord narla

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretar a Técnlca de Com té Directivo det CONARE[4E

e

reg stro y nurnerac ón del Conven o de Cooperaclón lnterlnslrtucional para el Residentado f,¡éd co

que se encuenlra rat ficados por

e

Com té Direcl vo del C0NARE[4E.

de Convenlo de Cooperaclón nterinstilucional
co, que se encuentra ratfcado pore Comité Drectvo de CONAREIIIE

ARTICULO TERCERO.- APROBAR

parael Res dentado

fuléd

q

ue la v genc a

es hasta el 31 de dic ernbre de 2019.
ARTICULO CUART0.- PUBLICAR o resue to en la Pági¡a Web instituciofal de C0NAREl,,4E.
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EGiSTRESE, PUBLiQUESE Y cÚMPLASE
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Dr, Eduai

Secretario Técnico del Comité Directivo del Consejo Nacional de Residentado Médico
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