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EI presente doCUmento es 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

que he tenldo a la vista 
Visto, el Expediente N° 19-0050965-001 conteniendo el Memorando N° 1331-2019- 

UPER/ASE/HNHU, de fecha 22 de noviembre de 2019, Del Jefe de la Unidad de Personal de la 
Oficina Ejecutiva de Admmistracion solicitando informacion de los medicos cirujanos que se 
encuentran realizando el Residentado Medico; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Medico, modificada por la Ley 
N° 30757, establece que el SINAREME es el conjunto de instituciones universitarias formadoras e 
instituciones prestadoras de servicios de salud, responsables de los procesos de formacion de 
medicos especialistas; serialando que el Ministerio de Salud es en ente rector del mencionado sistema; 

Que, los numerales 1 y 5 del articulo 37 del Reglamento de la Ley W 30453, Ley del Sistema 
Nacional de Residentado Medico aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2017-SA, establece las 
Normas Basicas del Sistema Nacional del Residentado Medico, a fin de determinar la promocion de 
especialistas en Medicina Humana, en las facultades de medicina de las diferentes universidades del 
pais; 

Que, con el Memorando N° 742-2019-0ADI/HNHU de fecha 29 de noviembre de 2019, el Jefe 
de la Oficina de Apoyo a la Docencia e lnvestiqaclon remite la relaclon de los medicos reJidentes bajo 
la modalidad libre que se encuentran realizando el Residentado Medico a partir del 1 de ~nero de 2020 
al 14 de octubre de 2020; para el proyecto de resolucion de aprobaclon de la relacion de los medicos 
cirujanos que se encuentran realizando la segunda especialidad; 

Que, segun Nota Informativa N° 316-2019-UP-ACARP-HNHU de fecha 13 de diciembre de 
2019, la Jefa de la Unidad de Control de Asistencia y Regimen Disciplinario comunica que la 
Asistencia de los medicos cirujanos que se encuentran realizando el Residentado medico ha sido de 
manera normal; 

Que, conforme a 10 dispuesto en el numeral 17.1 del articulo 17 del Texto Onico Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

~"l~iOl1fl~ 004-2019-JUSi "Ia autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
# o~.;, nticipada a su ernlsion, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
t' ~ V'80 c:;. erechos fundarnentales 0 intereses de buena fe legal mente protegidos a terceros y que existiera en la 
1 ",~~:'£ii cha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificative para su 
\. "lI£.r70,ey'" e-~ dopcion"; ~...,~~~ 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal, del Jefe de la Oficina de Asesoria Jurfdica y 
del Director Ejecutivo de la Oficina de Adminlstracion: y, 

De conformidad con la Ley N° 30453 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007- 
2017-SA, las Normas Baslcas del Sistema de Residentado Medico y en uso de las atribuciones 
delegadas mediante Resolucion Ministerial N° 005-2019/MINSA; 
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SE RESUELVE: 

Articulo 1 .- Aprobar la relacion de los medicos cirujanos para el ario lectivo 2020, a partir del 
1 de enero de 2020 y hasta el 14 de octubre de 2020, los mismos que se encuentran realizando la 
Residencia Medica de los Programas Acadernicos de Segunda Especializacion en Medicina Humana 
del 5to. Ario, en la modalidad libre, en la Unidad Ejecutora 0132- Hospital Nacional Hipolito Unanue, 
que a continuacion se indican: 

Sede Oocente: Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hipolito Unanue. 
Residentes del Sto Ano desde el 1 de enero de 2020 hasta el 14 de octubre de 2020 

Apellidos Nombres ONI CMP Especialidad Univer Ailos de termino N° duraci6n 

1 fDROGO BUSTAMANTE ELMER 44968546 67409 CIRUGIA DE TORAX Y UNMSM 5 alios 14/10/2020 CARDIOVASCULAR 

2 BETETA VARGAS ENRIQUE 45489252 65063 NEUROCIRUGIA URP 5 alios 14/10/2020 JAVIER 

Articulo 2.- Notificar la presente Resoluclon a los organos correspondientes del Ministerio de 
Sa Iud para las acciones que se deriven del cumplimiento de la misma. 

Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones, la publicacion de la presente Resotuclon 
en la Pagina Web de la lnstltucion. 

Articulo 4.- Transcribir la presente Resolucion a las instancias correspondientes. 

Registrese y comuniquese. 
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