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VISTO: 
 

El Expediente UDITD020190000106 sobre el Reglamento de Residentado Médico del 

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo XV del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 

establece que el Estado promueve la formación, capacitación y entrenamiento de recursos 

humanos para el cuidado de la salud; 
 

Que, asimismo, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 

residentado médico se rige por sus propias normas; 
 

Que, mediante la Ley N° 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico -

SINAREME, el Estado regula el funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de 

Residentado Médico. Asimismo, el artículo 3 de la referida ley señala que el residentado médico 

es una modalidad académica de capacitación de posgrado con estudios universitarios de segunda 

especialización y entrenamiento presencial e intensivo en servicio de los profesionales de 

medicina humana, bajo la modalidad de docencia en servicio, con el objetivo de lograr la más alta 

capacitación cognoscitiva y de competencias en las diferentes ramas de la profesión, con los 

mayores niveles de calidad y de acuerdo a las reales necesidades del país y en el marco de las 

políticas nacionales de salud; 
 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico 

(SINAREME), modificada por la Ley N° 30757, señala que el Sistema Nacional de Residentado 

Médico (SINAREME) es el conjunto de instituciones universitarias formadoras e instituciones 

prestadoras de servicios de salud, responsables de los procesos de formación de médicos 

especialistas; asimismo el artículo 20 de la citada Ley, dispone que el médico residente que no 

cumpla con las normas que regulan el SINAREME es pasible de sanción. En el ámbito académico, 

es sancionado por la universidad donde realiza sus estudios de segunda especialización y, en el 

ámbito laboral, por la institución prestadora de servicio de salud donde presta servicios; 
 

Que, el Manual de Operaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, 

aprobado por la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, establece que como función 

institucional “Promover y coordinar el diseño de programas de capacitación y actualización, de 

los recursos humanos de los establecimientos de los diferentes niveles de atención del Sector 

Salud, en el campo de su especialidad, requerido para desarrollar actividades asistenciales”; 

asimismo, el citado documento establece que la Unidad de Desarrollo de Investigación 

Tecnologías y Docencia es el Órgano de Línea que promueve la la investigación, el desarrollo de 

tecnologías y la docencia en el campo de las especialidades del Instituto; además, dicha Unidad 

Programar, organizar y evalúa las actividades de docencia y educación médica continua en el 

marco de los convenios con las universidades, institutos educativos y demás centros de formación; 

y, finalmente, Coordina, supervisa y evalúa los convenios de residentado y de especialización con 

las universidades, institutos educativos y demás centros de formación; y, finalmente, también 

coordina, supervisa y evalúa los convenios de residentado y de especialización con las 

universidades, según la normativa vigente; 
 

Que, con Memorando N° 000222-2019-UDITD-INSNSB, la Unidad de Desarrollo de 

Investigación Tecnologías y Docencias, solicitó a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, 
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otorgar el visto bueno correspondiente al Reglamento de Residentado Médico del Instituto 

Nacional de Salud del Niño - San Borja, aprobado por Comité de Sede Docente de Residentado 

Médico del Instituto;  
   

Que, con Informe N° 000066-2019-UPP-INSNSB, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto, brindó opinión técnica favorable del Reglamento de Residentado Médico del 

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, por guardar concordancia con el marco 

organizacional, misión, visión y objetivos de la institución; 
 

Que, Con Informe N° 000286-2019-UDITD-INSNSB, la Unidad de Desarrollo de 

Investigación Tecnologías y Docencias, solicitó al Director General, actualizar el Reglamento del 

Residentado Médico del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, remitiendo la propuesta 

del nuevo reglamento de Residentado Médico del Instituto Nacional de Salud del Niño - San 

Borja, en atención al Decreto Supremo N° 007-2017-SA  Decreto Supremo que el Reglamento 

de la Ley N° 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME);  
 

Que, mediante Informe Legal N°  000248-2019-UAJ-INSNSB, la Unidad de Asesoría 

Jurídica es de la opinión que la propuesta presentada por la Unidad de Desarrollo de Investigación 

Tecnologías y Docencias, referida al Reglamento de Residentado Médico del Instituto Nacional 

de Salud del Niño - San Borja, es concordante con el marco normativo vinculado a la materia; 

máxime, si consideramos que cuenta con opinión técnica favorable de la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto, en atención a sus facultades designadas mediante Resolución Directoral N° 121-

2018/2018/INSN-SB; 
 

Con el visto bueno del Director Adjunto; del Director Ejecutivo de la Unidad de la 

Atención Integral Especializada; del Director Ejecutivo de la Unidad de Desarrollo de 

Investigación Tecnologías y Docencias; del Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto; del Director Ejecutivo de la Unidad de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento; y, de 

la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

Por las consideraciones, y de conformidad con la Ley N° 30453; con la Resolución 

Ministerial N° 512-2014/MINSA, modificado mediante Resolución Directoral N° 123-

2017/INSN-SB; y, con la Resolución Ministerial N° 307-2019/MINSA;    

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Reglamento de Residentado Médico del Instituto 

Nacional de Salud del Niño - San Borja, que como anexo adjunto forma parte del presente acto 

resolutivo. 

 

ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la Página Web 

de la Entidad, conforme a las normas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
    
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

 

ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO 

Director General(e) 

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja 
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