RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N" 020.2019.CONAREME

l\4iraflores, 05 de agosto de 2019.
VISTOI

El lnlorr¡e N" 003 2019 AL:LICL-CONAREI\,¡E, acerca de los Crterios para lmpler¡entarse e¡ a
Conformación del Comité de Sede Doce¡te del Sstema Naco¡al de Residentado [,lédico, de fecha 01 de

de

2019, elaborado por el Asesor Lega del CONAREME, Abog. f\4iguet Ángel Castro [/aur;vjsto y
debatdo por el Consejo Naciona de Reslde¡tado /lédico (CONARE[,4E) en Asambea General Ordinara de
fecha 02 de agosto de 2019i y,
agosto

CONSIDERANDO:

Que, con a dación de la Ley N" 30453 Ley de Sslema Nacionat de Res d-"ntado lMéd co
{SINARE[/E), y su Regiamento DS. N' 007-2017 SA, se han establecido funcones para el
COI'IARElvlE, órgano d rect vo del SINARE[,4E, entre otras, como el de establecer los requ sitos para

la autorzación de fufcionam ento de los programas de Residentado [4édico, la de acredtación de
¡slitución prestadora de servicios de salud, autorización de carnpo c inico y la de autorzaii6¡ de las
sedes de rotació¡, necesarias para a obtenclón de las competenclas establecdas en los progtamas
de Residentado ¡,ilédlco.
Que, el SINAREI/E para e ]ogrc de sus obietivos y el ejercic o de sus funciones cuenta con
una estructura orgánica: el Conselo Naconal de Resdenlado fuédico (CONARE[,{E), el Comité
D rect vo, los Conselos Regronaes de Res denlado [4édico (COREREIIE) y los Co¡rités de Sede
Docente. Esen relacón con esle último, que se cump e aartculaciófdelSlNAREIV1Eenlosseryicos
de sa ud de a Sede Docente.

Que en ese marco legal se adv erle el eslablecet a operaividad de los Comilés de Sede
Doce¡te a partirde os crileros a mp enlentarse para su conformacón y as caracteristicas de las
sedes docentes, en este escenarc alenderdo que en e tetcer oáÍaio de a Seguncla Dsposción
Compler¡entara Transtora del ctado Regamento de la Ley tiene advertido que el CONAREN¡E
rea zará os proced mrentos de autorizac ón y acreditacón correspond entes con la finaidad de
uase a as dsposcofes de a Ley N'30453 y e Reglamento de a Ley. e¡ el plazo de
ecuacónhastae añ02019 asmsmo, adoptat aquelas decsofes. que permilan imperneftatel
arco nor¡nativo de SINAREVIE balo los a cances de a Déc ma Cuarla D spos c ón Complementar a
nai de cllado Reg an]enlo de a Ley
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Que. resulta necesaro que el CONARE¡/E en el pazo perentorio eslablecdo en e maÍco
egal del S NAREI4E. establezca os cdler os a imp ementarse para e caso de la operalividad de ias
sesiones de Com té de Sede Docente bajo e nuevo r¡arco ega cilado; más aún, a identlcacióf de
una prob emátca, que podria vu nerar e cump nr ento de marco legal de S NARE[4E. a n]omento
de seslonar.

Queseteneestablecdoenelnun'reTal2.delarticulog"deaLeyN"30453,LeydelSslema
Naclofa de Res denlado ¡,,1éd co respecto a las fufclones del C0nseio Naconal de Residentado
[]édico que ofas func ofes serán eslablec das efl e Reglamento de aLeyN'30453 aprobado por
e Decreto Supremo N" 007'2017 SA: es asi que en la citada Decima Cuarta DspOsicóf
Complemenlara Flna del señaado Reglamento de la Ley, se tene normado como función dei
C0NAREI,,,IE, que aquelo que n0 se encue¡tra contemp ado e¡ e Reg amenio será resuelto porel
CoNAREI,,4E. Eslo es, en e marco de objeto y funciones de SINAREI\4E determ nadas por Ley
Que, es asi, que se encuenira facu tado

e

CONAREI4E en normar aquelos aspectos
necesarios para cu¡np rr con las func ones de S stema Naclonal de Res dentado l,4édico fntre e as,
a de estab ecer n'recan smos de moniloreo y eva uac ón de S siema Naclonal de Residenfado 1\4éd co
(Numera 3 del aiticu o 6'de a Ley N' 30453)

Que es primord a , detetm nat os ctterios a imp erneftase necesarios para laoperativdad
de as ses ones de Comité de Sede Docente, anle la detecc ón de una prob emát ca presentada, de
no habersido desarolado expresan'reÍrle atravésde aLeyN'30453 ensuarlículol5' numeta 3
y en su Reglamento, como o es o co[espond erte a las árcas de espec a idades que partc pan en
assesonesde Comtéde Sede Docentet asi lambién es necesaro precsarque resulta necesario
estab ecer el número de part clpantes (Jefes de los deparlaflrenlos asistencia es o adm n strat vos).
asi como el fúmero del quoTuTf necesar o para as sesiones de Com té de Sede Docente

if ''t-,i
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'
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Que en el caso a pr€crsar lo correspond ente a la partc pacón de los iefes de los
:!
idepa
darn e ntos asislenca es o drecc
recc ones u ol c nas adm it strativas de las in
,r
insttucones prestadoras
+,
:r'de servcos de saud donde realrcef sus rotacones os médiicos res dentes asi se tiene,
qLre se
ti
presenta a s tuación que en a Sede Docenle no se encuentta oTgan zada ron a denom nación Jele
de DepaÍtar¡ento As stenc a pot lo que tesulta v ab e a partc pación de los iefes o tesponsables de
as áreas, serv cios o un dades asrste¡c a es que tesulten equivalentes asi tamb én de ser e caso
a sede docente no cuenie con a guno de os Jefes de Departamento seña ados, resu ta atendible

se cOnforme el Comllé de Sede Docente. cof iefes o responsab es de okas áreas,
dades, des gnados por

s

e

ser\i

Lc

os o

Director o el que haga sLts veces en la Sede Docente

la Sede Docente, no cuenta co¡ departameftos asstencaes o sus equvaentes
accederán a part clpar aquelos Jefes de áreas o lefaturas o su equ va ente de índole adm n strativa
de pr mer o segundo nive de atenc ór, de set e caso
Que,
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OE LA DECISION ADIlIINISTRATIVA:

N' 30453, en su articu o 15" numera 3 el Consejo
Naciona de Res denlado [¡edco (CONARE]!1E), estab ece los crlteros para lmplementarse en la

A

respecto, a partir. de o eslab ec do en la Ley

Coffomacón

de

Comité de Sede Docente del Sstema Naconal de Residentado

l\4édico

conslderando e Io setenereguado a particpaclón de aque Los jeles de departamento asistenclalo
responsables de as áreas. servcios o undades as stenciales, qLre resulten equlva entes en las
sesiones delComlté de Sede Docente:
''1)

Jefe

ctet

Departanerto As/stenc¡a/ de/Area de especi¿iidades médicas.

2) Jefe det Departanento As¡stencial det Árca de especialidades quirurgicas.
3)

Jele delDepartamento Asistencial del Area de especra/¡dades glneco-obstétr¡cas.

4)

JeÍe det Departamento Asistenc¡al det Area de especiaiidades ped¡atricas.

5)

JeÍe del Departamento Asistenc¡al

del Area

de otras especialidades.

I

El D¡rector General o el que haga sus veces en /a Sede Docente, determinara que
Jefatura del Departamento Asistercia/ de /as áreas de /as ofras espec,a/idades,
concurra a las Sesiones del Com¡té de Sede Docente,
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En el caso, que la Sede Docente no cuente con la denoninación Jefe de Departanento
Asisterciai, participaran /os jefes o respor¡sables de las áreas, servicios o unidades
asistencia/es que resu lten equivalentes; asi lambién, de ser elcaso, que la sede docente
no cuente con alguno de los Jefes de Departanerfo seña/ado§, §e conformara elComité
de Sede Docenle, con jeles o resporsabies de otras áreas, sev¡c¡os o unidades,
designados por el Director o el que haga sus veces e¡ /a Sede Docenfe.
En el caso, que, en la sede docente, no cuente con departa¡nenfos asisfencia/es o su§

equ¡valentes, accedetán a part¡c¡par aquellos Jefes de áreas o jefaturas o su
equivalente, de índole admin¡strat¡va en Ia sede docente, de pr¡mer o segundo n¡velde
atención, de ser el caso.
Los replese¡tanfes de las Áreas, seryicios o uridades Aslstencia/es
no excederán el número de cinco mienbros.

o adn¡n¡strat¡vas

Elpresente criter¡o, perm¡te establecerla part¡cipación, solo en el numeral3 delart¡culo
15"; debiendo concurrir, la part¡c¡pación de los otros ¡ntegrantes del Com¡té de Sede
Docente, determ¡nados en el arliculo 15" de Ia Ley N'30453, s¡endo, que el Quarum
3
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válido para las ses¡ones se realizarán con la asistencia del 50% (C¡ncuenta por c¡ento)
más uno de sus integrantes, en prinera convocator¡a y segunda convocator¡a, con el
yolo d¡rimente de la presidenc¡a."

Que, con

arreg

oa

su competencia establecido en a Decima Cuarta

Dispos clóf

Cornplementada F nal deL Reglar¡ento de a Ley N" 30453, aprobado por el Decreto Supremo N' 0072017-SA, acerca de a facu tad deL C0NAREIL4E, que aquello que no se encuentra contemplado en el
Reglamento, será resuelio por e CONAREI\4El
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO, - APROBAR LOS CRITERIOS PARA IIlIPLEMENTARSE EN LA
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEDE DOCENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
RESIDENTADO MÉDICO
La parllcipacón de aquelos jefes de departamento asistencialo responsables de Las áre¿s servicos
o unidades asislenciales, que resullen equ va entes en as ses ones del Com té de Sede üocenle:
-1) Jefe delDepartamento Asistenc¡al del Area de espec,a/idades médicas.
2) Jefe del Departamento Asistenc¡al del Área de espec¡alidades quirúrg¡cas.
3) Jefe det Depañamenfo Asistencial del Area de especial¡dades g/

¡{-a-\
i. rr. Et I <¡

neco-obstéticas,

4) Jefe del Departamenfo As¡stenc¡al del Area de especial¡dades ped¡átricas.
5) Jefe det Depadamento As¡stencial del Area

de otras especial¡dades.

El D¡rector General o el que haga sus veces en la Sede Doce¡¿e, detern¡nará que
Jefatura del Departamento Asrstenciai de las áreas de /as ofras especiaildades,
concurru a las Sesiones delCon¡té de Sede Docente,
En el caso, que la Sede Docente no cuente con la denoninac¡ón Jefe de Departanento

Asisfer¡cia¿ part¡c¡paran /os jeles o responsabies de /as áreas, §ervicios o unldades
asistenc¡a/es que resulten equivalentes; así tamb¡én, de ser el caso, que /a sede
docente, no cuente con a¡guno de |os Jefes de Departamento señalados, se conÍormara

el Com¡té de Sede Doce¡te, con jefes o responsab/es de otras áreas, servicios
unidades, deslgnados por el Director o elque haga sus yeces en /a Sede Docente.

o
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En el caso, que, en la sede docente, no cuente con depa¡Tamenfos asistencia/es o sus
equivalentes, accederán a partic¡par aquellos Jefes de áreas
iefaturas o su
equivalente, de índole adnin¡strativa en la sede docente, de pr¡mer o segundo n¡vel de
atención, de ser el caso.

o

Los represenfanfes de las Áreas, servicios o unidades Asístenciaies
no excederán el número de c¡nco niembros.

o adm¡nistrativas

El presente cr¡terio, permite establecer la part¡c¡pac¡ón, solo en el numeral3 del

articulo
15'; deb¡endo concurrir, la part¡c¡pac¡ón de los otros ¡ntegrantes del Comifé de Sede
Docente, determinados en el artículo 15" de la Ley N'30453, s¡endo, que el Quorum

vál¡do para las sesiones se real¡zarán con Ia asistencia del 50% (C¡ncuenta por c¡ento)
más uno de sus integtantes, en ptimera convocatoria y segunda convocatoria, con el
vato d¡rimente de la presidencia."
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todas las Sedes Docentes del Sstema Naconal de
COm tés de Secle Docente; deb éndose iemiiir por

los
-1cr¿ o¿ l. -.¿
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-

ARTICULO TERCERo.
PUBLICAR
sttuciofa de CONARE[4E

a

presente Resoucón Adminlstrativa en la Págna

EGiSTRESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

Dra,

N

Presidenta delCo

Rocio Gu¡llen Pbnce
o Nacionalde Residentado l\4édico

Vy'eb

